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N° 130, fraccionamiento Vista Hermosa, identificado con la clave catastral 14 01 001 16 009 011, Delegación Municipal
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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,
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POLÍTICA
DEsitLOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
1, 2, 30
FRACCIÓN
II INCISO
A YAenean
D, 38 FRACCIÓN VIII
Lorem ipsum
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
DE LA LEY
ORGÁNICA
DEL ESTADO
DE dis
QUERÉTARO;
1 FRACCIÓN
28 FRACCIÓN
IV, 135, 324, 343
massa.
Cum sociisMUNICIPAL
natoque penatibus
et magnis
parturient montes,
nascetur II,
ridiculus
mus. Donec
FRACCIÓN
III
DEL
CÓDIGO
URBANO
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
25,
28
FRACCIÓN
II
Y
34
DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DEL AYUNTAMIENTO
DE
QUERÉTARO,
Y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
CO
N S I Dcommodo
E R A N D ligula
O
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
1. El artículo
115 nec,
fracción
II de la Constitución
Política
deNulla
los Estados
Unidos
quejusto,
los Municipios están
ultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.
consequat
massaMexicanos,
quis enim.establece
Donec pede
investidos fringilla
de personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
esa
misma
disposición
constitucional
y
en
el
artículo
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. 30 fracción I de
la Ley Orgánica
Municipal
del Estado
demollis
Querétaro
se contempla
que, los Ayuntamientos,
comoipsum
órganodolor
de gobierno
Nullam dictum felis
eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,de aquéllos, son
competentes
para
aprobar
los
bandos
de
policía
y
gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque de observancia
general dentro
de sus
respectivas
que organicen
la administración
pública
municipal,
que regulen
penatibus
et magnis
dis jurisdicciones,
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, las materias,
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2. En términos
defelis
lo que
establece
fracción Integer
V, incisos
a y d, del
Constitucional
Municipios,
dictum
eu pede
mollislapretium.
tincidunt.
Crasprecepto
dapibus.Lorem
ipsum citado,
dolor sitlosamet,
consec están facultados
para formular,
aprobar
y
administrar
la
zonificación
y
planes
de
Desarrollo
Urbano
Municipal,
así
como
autorizar,
controlar y vigilar la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
utilización et
delmagnis
suelo, en
ámbito demontes,
su competencia,
en sus jurisdicciones
disel
parturient
nascetur ridiculus
mus. Donecterritoriales.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
3. Los cambios
de uso
deInsuelo
cambios
de altura
de construcción
se refieren
la posibilidad
modificación
de estos, de acuerdo
tate eget,
arcu.
enimy justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,a justo.
Nullam de
dictum
felis eu pede
a los Planes
Parciales
Delegacionales,
atendiendo
a la utilización del
suelo
de un
a la altura deadipiscing
la edificación
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sitpredio
amet,yconsectetuer
elit.del mismo.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
4. Mediante escrito de fecha 13 de octubre de 2017 dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el Arq. Eduardo Greco García
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Rousselon, Representante Legal de Inmobiliaria Corporativa de Querétaro S.A. de C.V., Inmobiliaria Colonial Los Arcos S.A. de C.V.,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Edi Técnica S.A. de C.V. y Nucleo Afra S.A. de C.V., 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 Ocupación de Suelo a 0.75, para los Lotes 6, 7 y 8 de la Manzana VIII, Fase B, ubicados en el fraccionamiento Milenio III,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio; radicándose dicha solicitud, bajo el expediente número 131/DAI/2017.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
5. Mediante Escritura Pública número 87,895 de fecha 19 de diciembre de 2011, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Maldonado
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Guerrero, Notario Titular de la Notaria Pública número 4, de la Demarcación Notarial de Querétaro, las personas morales
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
denominadas Inmobiliaria Corporativa de Querétaro S.A. de C.V., Inmobiliaria Colonial Los Arcos S.A. de C.V., Edi Técnica S.A. de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
C.V. y Nucleo Afra S.A. de C.V., otorgan poder general para pleitos y cobranzas y para actos de administración a favor del Arq.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Eduardo Greco García Rousselon.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 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. Se acredita la propiedad del predio mediante Escritura pública número 27,507 de fecha 16 de octubre de 1991, pasada ante la fe
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
del Lic. José Luis Gallegos Perez, Notario Adscrito a la Notaria Pública número 7, documento inscrito en el Registro Público de la
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo la Partida 151, Libro 101 A, Tomo XXXII, de fecha 25 de noviembre de 1992.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
7. Derivado de lo anterior, la Secretaría del Ayuntamiento giró el oficio SAY/DAI/2263/2017 de fecha 27 de octubre de 2017, a efecto
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de que la Secretaría de Desarrollo Sostenible emita su opinión técnica al respecto, dependencia que mediante oficio
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SEDESO/DDU/COU/EVDU/1561/2017 de fecha 30 de noviembre de 2017, remite la opinión técnica número 271/17 y de la cual se
desprende lo siguiente:
“…Antecedentes
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1. Mediante escrito dirigido al Secretario del Ayuntamiento, el Arq. Eduardo Greco García Rousselon, en representación de
Inmobiliaria Corporativa de Querétaro S.A. de C.V., Inmobiliaria Colonial Los Arcos S.A. de C.V. Edi Técnica S.A. de C.V. y Nucleo
Afra S.A. de C.V., solicita que en alcance al Acuerdo de Cabildo de fecha 11 de julio de 2017, relativo al incremento de densidad de
población, para los lotes ubicados en las manzanas VIII, XXI y XXXVI de la Fase “B” del fraccionamiento “Milenio III”, se autorice la
Asignación de un Coeficiente de Ocupación de Suelo de .75, para los lotes 6, 7 y 8 de la manzana VIII de la Fase B, del citado
fraccionamiento.

TITULAR

Lo anterior, toda vez que en el citado Acuerdo de Cabildo, el H. Ayuntamiento autorizó un uso de suelo habitacional con densidad de
dolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
egetdedolor.
Aenean
población Lorem
de 800ipsum
hab./ha.
y servicios,
para los tres adipiscing
lotes referidos,
y que en
la tabla ligula
de usos
suelo,
así como la tabla de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
normatividad por zonificación, mismas que forman parte de los anexos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Villa
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis, sem.
NullaIII,
consequat
massaparámetros
quis enim.normativos
Donec
Cayetano quam
Rubio,felis,
así como
la Norma
Técnica paraeu,
el Fraccionamiento
Milenio
no consideran
para el uso de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
suelo con la densidad de población autorizada, siendo que para el desarrollo de su proyecto requiere que se asigne el Coefici ente de
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Ocupaciónvitae,
de Suelo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociis de
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,número
nascetur
ridiculus
mus. Donec
2. Se acredita
la Cum
propiedad
los lotes
en estudio,
mediante
Escritura Pública
27,507
de fecha
16 de octubre de 1991,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donecnúmero 7 de esta
documento pasado ante la fe del Lic. José Luis Gallegos Pérez, Notario Público Adscrito a la Notaría Pública
pedeNotarial
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In el
enim
justo, de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Demarcación
de Querétaro;
mediante
el cual se
formaliza
contrato
compraventa
por parte
de la empresa, de una
vitae,
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
fracción que
cuenta
con
una superficie
de 1’287,520.74
m2, pretium.
en la queInteger
se desarrolló
el fraccionamiento
Milenioipsum
III Fase B, documento
dolor bajo
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
ligulaPrimera
eget dolor.
Aenean Público
massa. Cum
notarial inscrito
la Partida
159 del Libro
101-A,elit.
Tomo
XXXIIcommodo
de la Sección
del Registro
de la Propiedad y del
natoque
et de
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, Milenio III Fase
Comercio sociis
de esta
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de fecha 11
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de 1992, montes,
sobre el que
la empresa
desarrolló
el fraccionamiento
ultricies
nec, pellentesque
eu,enpretium
B, de donde
se desprenden
los predios
estudio.quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
felisde
eu fecha
pede mollis
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sit
amet, Notario Público
3. Mediante
escritura
87,895
19 de pretium.
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de 2011,
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fe del
Lic. Alejandroipsum
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Guerreo,
adipiscing
elit.
Aenean
commodo las
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eget dolor.
AeneanInmobiliaria
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la Notaría número
4 de la
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dis parturient
montes,
nascetur
Donec
felis,
ultricies
nec,
C.V., Inmobiliaria
Colonial
Los Arcos
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Donec
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dictum
felis eu
pedede
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pretium.
Integer
Cras Villa
dapibus.Lorem
ipsum documento
dolor sit amet,
consec
4. De consulta
al Plan
Parcial
Desarrollo
Urbano
detincidunt.
la Delegación
Cayetano Rubio,
técnico
jurídico aprobado
por
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
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eget dolor.
Aenean
massa. Cum
penatibus
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nascetur
mus.de
Donec
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eu,
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22 de abril
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losjusto,
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6, 7 y vel,
8 dealiquet
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VIII de la Fase
B del
pretium
quis, sem.
massa
quis enim.
Donecque
pede
nec, vulpu
fraccionamiento
Milenio
con uso
de suelo
Comerciala,yvenenatis
Servicios vitae,
(CS). justo. Nullam dictum felis eu pede
tate eget,
arcu.III,Incuentan
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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a lo señalado
enAenean
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Técnica
la natoque
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Fraccionamiento
III, documento
Aenean commodo
eget dolor.
massa.
Cumpara
sociis
penatibus
et magnisMilenio
dis parturi
- técnico
jurídico deent
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de
Querétaro
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de
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montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
2009, los Nulla
lotes consequat
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Comercial
y
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
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enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
6. Con fecha
11 de
julioeget
de 2017,
H. Ayuntamiento
aprobó
Acuerdopenatibus
de Cabildo,
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modo
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dolor.elAenean
massa. Cum
sociiselnatoque
etautorizó
magnis el
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parturientde
montes,
para lotes nascetur
ubicadosridiculus
en las manzanas
VIII,quam
XXI yfelis,
XXXVI
de la nec,
Fasepellentesque
“B” del fraccionamiento
III”,Nulla
dentro
de los que se- incluye a
mus. Donec
ultricies
eu, pretium“Milenio
quis, sem.
conse
los lotes 6,quat
7 y 8massa
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VIII,
de
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B
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Milenio
III,
por
lo
que
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con un us o de suelo
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
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con
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de
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de
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y
Servicios,
no
obstante
en
la
normatividad
tanto
del
de la
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidPlan Parcial
Delegación
Municipal
Villa
Cayetano
Rubio,
así
como
en
la
Norma
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para
la
Fase
B
del
Fraccionamiento
Milenio
III,
al
no
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
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dicha
modalidad
por
parte
de
la
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secundaria,
no
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con
parámetros
de
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aplicable
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
al mismo, mus.
proponiendo
en su felis,
petición
el promovente,
le sean asignados
la sem.
construcciones
previstas
en los
lotes en estudio los
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumpara
quis,
Nulla consequat
massa
quis
parámetros
normativos
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la normatividad
aplicable para
uso In
deenim
suelo
habitacional
densidad de población de
enim.
Donec pede
justo, fringillaa vel,
aliquet nec, vulputate
eget,elarcu.
justo,
rhoncus con
ut, imperdiet
400 hab./ha.
y Servicios
(H4S),
queNullam
le permitiría
unfelis
Coeficiente
Ocupación
deInteger
Suelo de
.75, equivalente
a los asignados a- diversos
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.
dictum
eu pedede
mollis
pretium.
predios enem
la zona.
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
7. El fraccionamiento
Milenio III
corresponde
a un
previsto
unconsequat
carácter habitacional,
predominando
quam felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,desarrollo
pretium quis,
sem.con
Nulla
massa quis enim.
Donec el desarrollo de
vivienda de
tipojusto,
residencial
medio
y residencial,
en sus Secciones
y “B”, justo,
con viviendas
predominantes
en uno y dos
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.“A”
In enim
rhoncus ut,
imperdiet a, desarrolladas
venenatis
niveles con
construcciones
tipo residencial
medio
y donde
adicionalmente
al interior
del Fraccionamiento se han desarrollado
vitae,
justo. Nullamdedictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
diversos conjuntos habitacionales en condominio vertical, sin rebasar la densidad de población asignada para el fraccionamiento, los
cuales se localizan principalmente sobre la vialidad denominada Camino Real de Carretas, en donde se genera una entremezcla con
actividades comerciales y de servicios de baja y mediana intensidad, así mismo en diversos puntos del fraccionamiento, se han
llevado a cabo edificaciones para vivienda con edificaciones de tipo vertical, que guardan características similares a las de los
proyectos que pretenden llevar a cabo los promotores.
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8. Habiendo realizado visita a la zona para conocer las características del sitio en el que se localizan los predios en estudio , se
encontró que las vialidades de la Fase “B” del fraccionamiento cuentan con urbanización de vialidades, mismas que se encuentran en
buen estado de conservación, contando el fraccionamiento con servicios de infraestructura a nivel de red sanitaria, hidráulica y
eléctrica, así como alumbrado público.

TITULAR

OPINIÓN TÉCNICA:

Lorem ipsum
dolortécnico
sit amet,
consectetuer se
adipiscing
elit.
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean de Ocupación
Una vez realizado
el análisis
correspondiente,
considera
técnicamente
Viable la ligula
Asignación
del Coeficiente
sociis natoque
penatibus
et magnis
montes, nascetur
ridiculus
Donec
de Suelo massa.
(COS) Cum
y parámetros
normativos
aplicables
al usodis
departurient
suelo habitacional
con densidad
de mus.
población
de 400 hab./ha. y
quam felis,
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massaIII”,
quis
enim. Donec
Servicios (H4S),
para ultricies
los lotes nec,
6, 7 ypellentesque
8 de la manzana
VIII, Fase
“B” sem.
del fraccionamiento
“Milenio
delegación
Villa Cayetano Rubio
de esta ciudad,
así fringilla
considerarlo
el H. Ayuntamiento.
pede de
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Lo anteriorLorem
dado ipsum
que lo dolor
anterior
el desarrolloadipiscing
de sus proyectos
con lacommodo
densidad ligula
de población
de 800
hab./ha. y Servicios
sitpermitirá
amet, consectetuer
elit. Aenean
eget dolor.
Aenean
autorizadamassa.
previamente
y connatoque
un Coeficiente
de Ocupación
de .75,montes,
similar al
asignado
a predios
delDonec
fraccionamiento, por lo
Cum sociis
penatibus
et magnisde
disSuelo
parturient
nascetur
ridiculus
mus.
que no sequam
modifican
características
urbanas de
zona, al
considerar
queconsequat
los prediosmassa
referidos
encuentran
felis, las
ultricies
nec, pellentesque
eu, la
pretium
quis,
sem. Nulla
quisse
enim.
Donec en un sitio que
cuenta conpede
servicios
de
infraestructura
que
permiten
llevar
a
cabo
proyectos
adecuados,
conforme
a
lo
solicitad,
toda vez que en la
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
zona y envitae,
concreto
en
los
predios
colindantes
se
han
desarrollado
proyectos
con
características
similares,
destacando
que la
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
propuesta dolor
del promotor
considera
el
desarrollo
de
proyectos
con
una
tipología
para
vivienda
residencial,
por
lo
que
se
integrarán
a los
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
existentessociis
en el fraccionamiento,
en
base
a
lo
cual
no
se
genera
un
impacto
urbano
negativo
ya
que
no
modifica
la
estructura
urbana,
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
y su desarrollo
permitirá
la consolidación
de los quis,
vacíos
urbanos
existentes, massa
siendoquis
congruentes
con pede
las políticas
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla consequat
enim. Donec
justo, y dinámica de
aprovechamiento
y
saturación
de
lotes,
y
la
optimización
del
espacio
disponible
aprovechando
la
estructura
urbana
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. existente en la
zona, adicionalmente
con su
se apoyará
a loInteger
señalado
en el Plan
Municipal
2015 – 2018,
contempla
Nullam dictum
felisautorización
eu pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumque
dolor
sit amet,la generación de
una ciudadconsectetuer
compacta dando
un
impulso
al
aprovechamiento
y
ocupación
de
lotes
baldíos,
y
en
donde
adicionalmente
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque se cumple con
lo referidopenatibus
en el eje 4 et
delmagnis
citado Plan,
el cual refiere
el apoyo
a emprendedores
paraDonec
que desarrollen
y contribuyan
a la generación de
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
quam felis,
ultricies nec,
empleos ypellentesque
mejoramientoeu,
del pretium
nivel de quis,
vida de
la
población,
sin
embargo
de
autorizar
el
H.
Ayuntamiento
el
incremento
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, de densidad de
población aliquet
solicitado,
se
debe
dar
cumplimiento
lo siguiente:
nec, vulputate eget, arcu. Inaenim
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

-

 El promotor
presentar
la Ventanilla
Única
de eget
Gestión
Municipal
proyectos
la documentación
que le requiera para la
tetuerdebe
adipiscing
elit.ante
Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aeneanlos
massa.
Cumysociis
natoque penatibus
obtención et
delmagnis
dictamen
de
uso
de
suelo,
licencias
y
permisos
necesarios
para
llevar
a
cabo
el
proyecto
a
desarrollar,
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, conform e a los
lineamientos señalados en el Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, así como a la normatividad aplicable en el
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Plan Parcial de la Delegación Municipal correspondiente, debiendo dar cumplimiento a la dotación de cajones de estacionamiento que
tatepara
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.adicionalmente
Nullam dictumun
felis
se requieran
el arcu.
número
de viviendas
a establecerse
en el a,
inmueble,
considerando
20eu
%pede
adicional conforme a
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
lo referido mollis
en la Norma
Técnica
para
el Fraccionamiento
Milenio III.ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 Previo ent
a ingresar
cualquier
de trámite
la ventanilla
única
de gestión
para la autorización
de susquis,
proyectos,
montes,
nasceturtipo
ridiculus
mus.ante
Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. el promovente,
debe presentar
el
documento
emitido
por
la
Comisión
Estatal
de
Aguas
o
el
Organismo
operador
correspondiente,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In en el que se
garantice que se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas correspondientes al proyecto a desarrollar, así como el
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
documento en el que se autoriza que de acuerdo al proyecto a desarrollar podrá llevar a cabo las descargas sanitarias, a la red
Integer
Cras
consectetuer
operada por
dichastincidunt.
entidades,
las dapibus.Lorem
cuales no podránipsum
ser a dolor
travéssit
deamet,
los lotes
colindantes.adipiscing elit. Aenean com

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

nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
 Presentar
el estudio
de movilidad
emitido
y/ofelis,
avalado
por nec,
la Secretaría
de Movilidad
Municipal
paraNulla
cadaconse
proyecto, debiendo
dar
cumplimiento
las medidas
de mitigación
vial que
estafringilla
le indique
a lanec,
obtención
de laeget,
licencia
deIn
construcción
quata massa
quis enim.
Donec pede
justo,
vel,previo
aliquet
vulputate
arcu.
enim justo,correspondiente,
siendo necesario
presentea,evidencia
cumplimiento
de las
observaciones
y obligaciones
impuestas.
rhoncusque
ut, se
imperdiet
venenatisdel
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

 Obtener de parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno para el proyecto que pretende llevar a cabo, dando cumplimiento
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
a las medidas de seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, previo a obtener las autorizaciones
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
correspondientes.

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

Integer
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis
pedenecesarios
mollis pretium.
 Presentar
los estudios
geotécnicos
y dedictum
mecánica
deeu
suelos
avalados
por tincidunt.
un perito especializado
en la materia- a fin de
determinarem
lasipsum
medidas
de seguridad,
restricciones de
construcción
y de prevención
queligula
sean eget
consideradas
para el desarrollo de
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor. Aenean
cualquier proyecto
a generar
en el predio,
lo que deberá
ser dis
considerado
a emitir
las autorizaciones
para el
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturientprevio
montes,
nascetur
ridiculus mus.correspondientes
Donec
desarrollo de su proyecto.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringillalas
vel,obras
aliquet
vulputate eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
 El promotor
debe realizar
denec,
infraestructura
urbana
(energía
eléctrica,
agua potable,
alcantarillado
y sanitario) así como
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
las correspondientes para la infraestructura pluvial, necesarias para dotar a los predios de dichos servicios, generando las obras
complementarias que las áreas correspondientes le requieran, donde los gastos generados, serán a cuenta del promotor, obteniendo
el alineamiento vial, respetando las secciones de vialidad principal y lateral que le sean indicadas.

 Presentar evidencia de cumplimiento a las condicionantes establecidas en el Acuerdo de Cabildo de fecha 11 de julio de 2017, a
través del cual el H. Ayuntamiento de Querétaro autorizó el incremento de densidad de población, para los lotes ubicados en las

6
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

manzanas VIII, XXI y XXXVI de la Fase “B” del fraccionamiento “Milenio III”, dentro de los cuales se consideraron los lotes 6, 7 y 8 de
la manzana VIII, de la Fase B del fraccionamiento Milenio III.

TITULAR

 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
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, debiendo presentar evidencia de cumplimiento, previo a llevar
Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
cualquier tipo
de trámite
para elsit
desarrollo
de los proyectos
a desarrollar.

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

felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
enim.
 Quedaquam
el promotor
condicionado
a que en eu,
caso
de serquis,
autorizado
el cambio
de uso
dequis
suelo
del Donec
predio por parte del H.
Ayuntamiento
Querétaro,
dar inicio
a realizar
loseget,
trámites
para realizar
la construcción
en el inmueble en un
pededejusto,
fringilladebe
vel, aliquet
nec,
vulputate
arcu.correspondientes
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
plazo no mayor
12 meses
a partir
defelis
su autorización,
ya que
de noInteger
hacerlotincidunt.
será motivo
para
que el H. Ayuntamiento, restituya el uso
vitae, ajusto.
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
Cras
dapibus.
de suelo asignado en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal correspondiente al predio en estudio, dicho
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
plazo de conformidad con lo señalado en el oficio SAY/DAI/1337/2016, el cual La Dirección de Asuntos Inmobiliarios de la Secretaría
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.seDonec
del Ayuntamiento,
informa
que
en reuniones
de trabajo
realizadas
por la Comisión
de Desarrollo
Urbano
solicita que el plazo de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
cumplimiento de las condicionantes impuestas, sea de doce meses.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

 A fin de
dar cumplimiento
la ley de
ingresos
vigente,
necesario
quetincidunt.
previo a la
publicación
del Acuerdo
vitae,
justo. Nullamadictum
felis
eu pede
mollisserá
pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsumde Cabildo en los
periódicosdolor
oficiales,
el promotor
debe solicitar
ante laelit.
Secretaría
Desarrolloligula
Sostenible,
la expedición
la emisión
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean de
commodo
eget dolor.
Aenean de
massa.
Cum de la liquidación
y/o pase de
caja
correspondiente,
mismo
que
debe
cubrir
ante
la
Secretaría
de
Finanzas
y
presentar
el
cumplimiento
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 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
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación, para lo cual debe presentar la constancia de notificación em itida por la
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Secretaríafringilla
del Ayuntamiento.

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

consectetuer
elit. otorgada
Aenean commodo
dolor. en
Aenean
massa. Cum
sociis sociales
natoqueque surjan, serán
 En caso
de que con adipiscing
la autorización
se genere ligula
algunaeget
diferencia
sus términos
o aspectos
resueltos por
los participantes
condis
apoyo
de la Secretaría
de Gobierno
Municipal.
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

 En caso
de nonec,
dar vulputate
cumplimiento
a las
condicionantes
impuestas
y forma,
se podrávitae,
dar inicio
proceso de revocación
aliquet
eget,
arcu.
In enim justo,
rhoncus en
ut, tiempo
imperdiet
a, venenatis
justo.alNullam
de la autorización
otorgada
por
el
H.
Ayuntamiento,
siendo
obligación
del
promotor
dar
cumplimiento
de
las
obligaciones
impuestas,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
con su presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.aDonec
quam felis,que
ultricies
nec,
pellentesque
 Es facultad
del solicitante,
dar cumplimiento
en tiempo
y forma
las obligaciones
le sean
impuestas
por eleu,
H. Ayuntamiento en
quis,en
sem.
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
el Acuerdopretium
de Cabildo,
caso
de que
sea autorizada
la modificación
solicitada.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
 Es facultad
la Secretaría
del Ayuntamiento,
validar los ipsum
documentos
deamet,
propiedad
y acreditación
de elit.
personalidad que el
mollis de
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
consectetuer
adipiscing
promovente
presente
ante
dicha
instancia
para
su
validación.
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.
 En caso de autorizar el H. Ayuntamiento la asignación de Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) y parámetros normativos
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
aplicables al uso de suelo habitacional con densidad de población de 400 hab./ha. y Servicios (H4S), para los lotes 6, 7 y 8 de la
justo,“B”
rhoncus
ut, imperdiet “Milenio
a, venenatis
vitae, justo.Villa
Nullam
dictum
felis de
eu esta
pedeciudad,
mollis pretium.
manzana enim
VIII, Fase
del fraccionamiento
III”, delegación
Cayetano
Rubio
de así considerarlo el H.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor para
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Ayuntamiento,
conforme
a loCras
señalado
en la Ley ipsum
de Ingresos
el Municipio
de Querétaro
para
el Aenean
ejerciciocom
fiscal 2017, -se deb en
modo ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
pagar la cantidad
de $ 25,147.00.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
 Adicionalmente
se debe
pagar Donec
la cantidad
$2,355.00
porvel,
emisión
de nec,
opinión
técnica…”
quat massa
quis enim.
pededejusto,
fringilla
aliquet
vulputate
eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
8. Con fundamento
en los artículosipsum
14 y 34
del sit
Reglamento
Interior del
Ayuntamiento
de Querétaro,
la Secretaría
unt. Cras dapibus.Lorem
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetdel Ayuntamiento,
mediante oficio
fecha
24 de
enero de
2018, remitió
a la Comisión
de Desarrollo
Urbano yridiculus
Ecología el expediente en
dolor.SAY/318/2018
Aenean massa.deCum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
cita, para su
conocimiento
y estudio.
mus.
Donec quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
9. En reunión
de trabajo,
la Comisión
de Desarrollo
y Ecología
que unaCras
vezdapibus.Lor
realizado el análisis
Integer tincidunt.
- de la
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu Urbano
pede mollis
pretium.dictaminó
documentación
que obra
en sit
el expediente
radicado en
la Secretaría
Ayuntamiento
y tomando
en cuenta
la naturaleza del asunto
em ipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. del
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
que nos ocupa,
ejercicio
las facultades
que et
le magnis
asisten adis
dicha
Comisión
así como
al máximo
órgano
delDonec
Gobierno Municipal, se
massa.enCum
sociisde
natoque
penatibus
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
considera quam
viable felis,
la Asignación
del
Coeficiente
de
Ocupación
de
Suelo
(COS)
y
parámetros
normativos
aplicables
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec al uso de suelo
habitacional
con
densidad
de vel,
población
400
hab./ha.eget,
y Servicios
para rhoncus
los lotes ut,
6, imperdiet
7 y 8 de laa,manzana
pede justo, fringilla
aliquetde
nec,
vulputate
arcu. In(H4S),
enim justo,
venenatisVIII, Fase “B” del
fraccionamiento
“Milenio
III”,
delegación
Villa
Cayetano
Rubio…”
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 30 de enero de 2018, en el Punto
11, Apartado V, Inciso 30, 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

TITULAR

PRIMERO. SE AUTORIZA la Asignación del Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) y parámetros normativos aplicables al uso de
suelo habitacional con densidad de población de 400 hab./ha. y Servicios (H4S), para los lotes 6, 7 y 8 de la manzana VIII, Fase “B”
del fraccionamiento “Milenio III”, Delegación Villa Cayetano Rubio, de conformidad con la opinión técnica citada en el Considerando 7
del presente Acuerdo.

Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit.a Aenean
commodo
eget dolor. impuestas
Aenean dentro de la
SEGUNDO.
El propietario
del predio
deberá
dar cabal adipiscing
cumplimiento
todas y cada
una deligula
las obligaciones
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
opinión técnica citada en el Considerando 7 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, constancia de
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
cada uno de
los cumplimientos.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

TERCERO.
El presente
acuerdo
deberá
protocolizarse
e inscribirse
el Registro
Público
la Propiedad y del Comercio del Estado
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
eu pede mollis
pretium.en
Integer
tincidunt.
Crasdedapibus.
de Querétaro
con ipsum
cargo al
interesado,
debiendo
remitir copia
del certificado
de inscripción
la Secretaría
de Desarrollo
Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoa ligula
eget dolor.
Aenean Sostenible y a
la Secretaría
del Ayuntamiento
para supenatibus
conocimiento,
en un plazo
no mayor montes,
a 90 días,nascetur
contadosridiculus
a partir de
la notificación
del mismo.
massa.
Cum sociis natoque
et magnis
dis parturient
mus.
Donec

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

CUARTO. pede
Previajusto,
publicación
Acuerdonec,
de vulputate
Cabildo en
los arcu.
periódicos
el promotor
deberá a,
solicitar
a la Secretaría de
fringilla del
vel, aliquet
eget,
In enimoficiales,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Desarrollo vitae,
Sostenible,
la
emisión
de
la
liquidación
correspondiente
al
pago
de
derechos
generados
y
determinados
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsumpor la presente
autorización,
mismo
que asciende
a la cantidad
deelit.
$ 25,147.00
(Veinticincoligula
mil, eget
cientodolor.
cuarenta
y siete
pesos
00/100 M.N.) por
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
Aenean
massa.
Cum
concepto de
asignación
de
Coeficiente
de
Ocupación
de
Suelo
(COS)
y
parámetros
normativos
aplicables
al
uso
de
suelo
habitacional
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
con densidad
de
población
de
400
Hab./Ha.
y
Servicios
(H4S),
así
como
la
cantidad
de
$2,355.00
(Dos
mil,
trescientos
cincuenta y
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
cinco pesos
00/100
M.N.),
por
concepto
de
emisión
de
opinión
técnica,
de
conformidad
con
la
Opinión
Técnica
referida
en el
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Considerando
7
y
la
Ley
de
Ingresos
del
Municipio
de
Querétaro
para
el
ejercicio
fiscal
vigente,
mismo
que
deberá
de
cubrir
ante
la
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Secretaríaconsectetuer
de Finanzas en
un
plazo
que
no
exceda
de
10
días
hábiles
a
partir
de
su
notificación
y
presentar
el
cumplimiento
de
pago
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
ante la Secretaría
del et
Ayuntamiento.
no cubrirmontes,
la contribución
en el
plazo establecido,
el monto
actualizará,
para su
penatibus
magnis dis De
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam se
felis,
ultricies apegándose
nec,
cálculo a lopellentesque
dispuesto en eu,
el Código
Fiscal
del
Estado
de
Querétaro,
con
base
a
lo
establecido
en
el
artículo
37
de
la
Ley
ya
referida.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

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

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

et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
TRA
N S IDonec
T O R pede
I O S justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
PRIMERO.mollis
Publíquese
el presente
Acuerdo por
sola ocasión en
la Gaceta
Oficial
delconsectetuer
Ayuntamientoadipiscing
del Municipio
pretium.
Integer tincidunt.
Crasuna
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
elit. de Querétaro y
en el Periódico
Oficial
del
Gobierno
del
Estado
de
Querétaro
"La
Sombra
de
Arteaga",
con
cargo
al
propietario
del
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturipredio, debiendo
presentar, ent
copia
de las nascetur
publicaciones
que mus.
acrediten
su quam
cumplimiento
ante lanec,
Secretaría
del Ayuntamiento,
un sem.
plazo que no exceda
montes,
ridiculus
Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretiumen
quis,
de 10 díasNulla
hábiles.
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
SEGUNDO.
El presente
Acuerdo
entrará en vigor
al día
siguiente
deconsectetuer
su publicación
en la Gaceta
Oficial com
del Ayuntamiento
de
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
Querétaro.modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Ayuntamiento.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, de a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, 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 Villa Cayetano Rubio y notifique al Arq.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Eduardo Greco García Rousselon…”.
massa. Cum sociis natoque penatibus 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 30 DE ENERO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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, aprobó
el Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Uso Comercial y de Servicios (CS), para los predios ubicados en
Lorem ipsum dolor
sit amet,con
consectetuer
adipiscing
elit. poniente,
Aenean commodo
ligula eget
dolor.deAenean
Avenida Constituyentes,
identificados
los números
114 y 116
Fraccionamiento
Mariano
las Casas, Delegación
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Municipal Centro Histórico, el que textualmente señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla
aliquet nec,115
vulputate
eget, arcu.
In enimPÁRRAFO,
justo, rhoncus
imperdietAa,Yvenenatis
“CON FUNDAMENTO
EN LOSvel,
ARTICULOS
FRACCIONES
I PRIMER
II Yut,
V INCISOS
D DE LA CONSTITUCIÓN
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISO A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. AeneanII,commodo
ligula eget
dolor.324
Aenean
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL sit
ESTADO
DE QUERÉTARO;
1 FRACCIÓN
28 FRACCIÓN
IV, 135,
Y 326 DEL CÓDIGO
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 25, 28 FRACCIÓN II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE
quam
QUERÉTARO,
Y felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
C O Npretium.
S I D E RInteger
ANDO
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
magnis dis Política
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
1. El artículo
115
fracción
II de la et
Constitución
de montes,
los Estados
Unidos
Mexicanos,
establece
quefelis,
los Municipios están
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.en
Nulla
massa quis
enim. Donec
pede
justo, 30 fracción I de la
investidos de
personalidad
jurídica y manejan
su patrimonio;
esaconsequat
misma disposición
constitucional
y en
el artículo
a, venenatis
vitae,
justo. de aquéllos, son
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, se
arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro
contempla
que, rhoncus
los Ayuntamientos,
como
órgano de
gobierno
Nullam
pede de
mollis
pretium.
Integerreglamentos,
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, de observancia
competentes
para dictum
aprobarfelis
los eu
bandos
policía
y gobierno,
circulares
y disposiciones
administrativas
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean pública
massa. Cum
sociis que
natoque
general dentro
de sus respectivas
jurisdicciones,
que organicen
la administración
municipal,
regulen las materias,
penatibus
et magnis
dis públicos
parturient
nascetur
ridiculus
mus.la Donec
quamciudadana
felis, ultricies
nec,
procedimientos,
funciones
y servicios
de montes,
su competencia
y que
aseguren
participación
y vecinal.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget,
arcu. InV,enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
2. En términos
de nec,
lo que
establece
la fracción
incisos
a y rhoncus
d, del precepto
Constitucional
citado,vitae,
los Municipios,
están facultados para
dictum felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum así
dolor
sit amet,
consec
formular, aprobar
y administrar
la zonificación
y planes
de Desarrollo
Urbano Municipal,
como
autorizar,
controlar -y vigilar la
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
utilización del
suelo,
en el ámbito
de su competencia,
en sus
jurisdicciones
territoriales.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
3. El Cambio
de Uso
de sem.
Suelo,
se refieren
a la posibilidad
modificación
de éste,
acuerdo
a los
Planes
Parciales
pretium
quis,
Nulla
consequat
massa quisde
enim.
Donec pede
justo,defringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu Delegacionales.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
4. Por su parte
artículo 326
del citado
Código
estableceipsum
que ladolor
autoridad
competente
podráadipiscing
autorizar laelit.
modificación del uso
molliselpretium.
Integer
tincidunt.
CrasUrbano,
dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
de suelo de
un predio
o de una
conformidad
con los
programas
aprobados et
para
la zona
donde se ubique,
previo
Aenean
commodo
ligulaedificación,
eget dolor.de
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque penatibus
magnis
dis parturi
dictamen técnico
emitido
por la autoridad
y, quam
en su felis,
caso,ultricies
por la Secretaría
de Desarrollo
Urbanoquis,
y Obras
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.Públicas del Poder
ent montes,
nascetur
ridiculus municipal
mus. Donec
Ejecutivo del
Estado,
documentos
estar pede
fundados
y motivados
enaliquet
la factibilidad
de servicios
los estudios
inherentes y
Nulla
consequat
massa que
quisdeberán
enim. Donec
justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
eget,yarcu.
In
necesarios enim
al proyecto
en
particular.
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
5. Mediante
escrito
recibido
en la Aenean
Secretaría
del Ayuntamiento
el día penatibus
7 de diciembre
del año
2017, los ciudadanos
CC. Guillermo
modo
ligula
eget dolor.
massa.
Cum sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
Pacheco Beltrán
y María
Malagon
González,
a través
de su Representante
Legal
de Desarrollos
Inmobiliarios V- V S.A. de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,Impulsora
pretium quis,
sem. Nulla conse
C.V., a su vez
representada
por
C.
Arturo
Vega
Villaseñor,
solicitan,
el
Cambio
de
Uso
de
Suelo
de
Espacio
Abierto
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,a Uso Comercial y
de Servicios
para los
ubicados
en Avenida
identificados
losmollis
números
114 yInteger
116 poniente,
rhoncus
ut,predios
imperdiet
a, venenatis
vitae,Constituyentes,
justo. Nullam dictum
felis eucon
pede
pretium.
tincid Fraccionamiento
Mariano deunt.
las Casas,
Delegación
Municipal
Centro
Histórico.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
6. Mediante
título
de propiedad
de nec,
fechapellentesque
17 de marzoeu,
delpretium
año de1961,
emitido
el entonces
Departamento
de Asuntos
mus.
Donec
quam felis,08236
ultricies
quis, sem.
Nullapor
consequat
massa
quis
Agrarios y Colonización,
documento
inscrito vel,
en el
Registro
de laeget,
Propiedad
del Comercio
de Querétaro
bajo la partida 752, del
enim. Donec pede
justo, fringilla
aliquet
nec,Público
vulputate
arcu. Inyenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
libro 70, serie
a, sección
primera,
fecha dictum
16 de diciembre
de 1961,
través del
cual se
acreditaCras
la propiedad
del predio identificado
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.deNullam
felis eu pede
mollisapretium.
como solarem
1 de
la manzana
31amet,
del Pueblo
de Casaadipiscing
Blanca, mismo
que cuenta
con superficie
de 735
m2, Aenean
documento inscrito en el
ipsum
dolor sit
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Registro Público
la Propiedad
y del Comercio
deletEstado
Querétaro,
bajo
la partida
752 del
libro 70,mus.
SerieDonec
a, Sección 1ª .
massa.deCum
sociis natoque
penatibus
magnisdedis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
7. Mediante
escritura
pública número
5,287
devulputate
fecha 8 de
agosto
deIn1978,
ante la fe
Lic. Luisa,Rayas
Díaz, Notario titular de
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
eget,
arcu.
enimpasada
justo, rhoncus
ut,del
imperdiet
venenatis
la notaría 13
de justo.
esta demarcación
notarial,
acredita
lapretium.
propiedad
de la tincidunt.
fracción que
marca con el número 116 de la Avenida
vitae,
Nullam dictum
felis eusepede
mollis
Integer
Crassedapibus.
Constituyentes, a favor de Guillermo Pacheco Rangel y Ma. Susana Malagon González, documento inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio bajo el Folio Real 55872.

8. Se acredita la debida representación a través de las escrituras públicas 23,984 y 23,985 ambas, de fecha 30 de noviembre de 2017,
pasadas ante la fe del Lic. María Patricia Lorena Sibaja López, Notaria Titular de la Notaría Pública núm. 34 de esta demarcación
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Notarial, mediante las cuales se otorga poder para actos de administración y de dominio, especial en cuanto a su objeto a favor de la
persona moral denominada Impulsora de Desarrollos Inmobiliarios V V, S.A. de C.V.

TITULAR

9. Se acredita la debida representación de Arturo Vega Villaseñor, a través de la escritura pública 27,139 de fecha 25 de agosto de
2011 a través de la cual se formaliza la constitución de la Persona Moral denominada Impulsora de Desarrollos Inmobiliarios V V S.A.
de C.V., nombrándosele como Administrador General.
10. Mediante
oficio
SAY/DAI/2508/2017
de fecha 7 deadipiscing
diciembre de
la Secretaría
Ayuntamiento
a la Secretaría de
Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer
elit.2017,
Aenean
commododel
ligula
eget dolor.solicitó
Aenean
Desarrollo Sostenible,
emitiera
su Opinión
Técnica sobre
la solicitud
de referencia.
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
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. En cumplimiento
lo ordenado
en el artículo
73 del Código
Municipal
dejusto,
Querétaro,
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible, remitió
pede justo,afringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
a la Secretaría
Ayuntamiento
a través
opinión técnica 006/18 relativa al cambio
vitae,del
justo.
Nullam dictum
felisdel
euoficio
pedeSEDESO/DDU/COU/EVDU/0042/2018
mollis pretium. Integer tincidunt. Crasladapibus.
de Uso de Suelo
referencia;
de su contenido
lo elit.
siguiente:
Loremdeipsum
dolordesprendiéndose
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

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

pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet nec,
eget,elarcu.
In enimVega
justo,Villaseñor;
rhoncus ut,Representante
imperdiet a, venenatis
1. Mediante
escrito
dirigido
a la
Secretaria
del vulputate
Ayuntamiento,
C. Arturo
Legal de Impulsora de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum Rangel y María
Desarrollos Inmobiliarios, a su vez apoderado de los CC. Rosa Elizabeth Pacheco Beltran,
Guillermo Pacheco
dolor sit amet,
elit. Aenean
commodo
Aenean
massa. Cum
Malagón González,
solicitaconsectetuer
el cambio deadipiscing
uso de suelo
de Espacio
Abiertoligula
(EA) aeget
usodolor.
Comercial
y Servicios
(CS) para el predio
sociis
natoque
dis parturient
montes,ubicado
nasceturenridiculus
Donec quamdelegación
felis,
identificado
como
solar 1,penatibus
manzanaet
31magnis
de la colonia
Casa Blanca;
Avenidamus.
Constituyentes,
municipal
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Centro Histórico.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Lo anterior Nullam
derivadodictum
del interés
delpede
promovente,
de ubicar
en el tincidunt.
predio en estudio,
un negocio de
estética
automotriz
felis eu
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, con boutique de
accesorios consectetuer
para autos, conadipiscing
área de exhibición,
patio
de
servicio
estacionamiento
y
oficina.
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculusPacheco
mus. Donec
quam
felis, Titulo
ultricies
2. Se acredita
la propiedad
del predio
en estudiomontes,
a favor nascetur
del C. Guillermo
Beltrán,
mediante
de nec,
Propiedad 08236 de
eu, pretium
quis,sesem.
Nulla consequat
quis enim.
justo,en
fringilla
vel, 752, Libro 70-A,
fecha 17 depellentesque
marzo de 1961,
mismo que
encuentra
inscrito en massa
el Registro
PúblicoDonec
de la pede
propiedad
la Partida
aliquet
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Primera sección
de nec,
fechavulputate
16 de diciembre
de 1961.
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

-

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

-

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

-

2

De acuerdotetuer
con eladipiscing
Titulo de propiedad
señalado
en el
punto
anterior
el predio
cuenta
una superficie
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.inmediato,
Aenean massa.
Cum
sociiscon
natoque
penatibusde 735.00 m , sin
embargo una
vez
consultada
la
base
de
información
de
la
Dirección
de
Catastro
del
Municipio
de
Querétaro,
el predio
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, se identifica con
2
las siguientes
claves
catastrales
14
01
001
08
083
004
con
superficie
de
870.00
m
,
y
predio
identificado
con
clave
pretium quis, sem. Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla2 vel, aliquet nec, vulpucatastral 14
- 01 001
2
,
lo
que
conforma
una
superficie
total
de
977.00
m
,
situación
que
debe
ser
validada
por el
08 083 005,
y
superficie
de
107.00
m
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
promotor ante
la
Dirección
de
Catastro
Municipal.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
3. Mediante
escritura
de fecha
25 de
agosto
dequam
2011,felis,
documento
ante la fe del
Lic.
Enrique
Olvera
ent
montes,27,139
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
ultriciespasado
nec, pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.Villaseñor, Notario
Público Titular de la Notaría número 21 del Distrito Judicial de Querétaro, se Formaliza la Constitución de la Sociedad Mercantil
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Anónima de Capital Variable denominada “Impulsora de Desarrollos Inmobiliarios V V” S.A de C.V., escritura inscrita en el Registro
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Público de la Propiedad, en el Folio Mercantil Electrónico 42112-1 de fecha 23 de noviembre de 2011.

ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis
natoque
et Villaseñor
magnis disy parturient
montes,
En el citadomodo
documento
se designa
como Administrador
General,
al C. penatibus
Arturo Vega
se le otorga
mandato general para
nascetur yridiculus
mus.bienes,
Donec quam
felis,
ultricies
nec,actos
pellentesque
eu,ypretium
quis, sem.
Nulla conse
pleitos y cobranzas
administrar
mandato
general
para
de dominio
para otorgar
y suscribir
títulos y operaciones
de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
crédito.
dapibus.Lorem
ipsum
sitnoviembre
amet, consectetuer
Aenean
4. A travésunt.
de Cras
la escritura
23,984 de
fechadolor
30 de
de 2017, adipiscing
documentoelit.
pasado
antecommodo
la fe de laligula
Lic. eget
María Patricia Lorena
dolor.
Aenean
sociis34natoque
penatibus et
magnis
parturientelmontes,
nascetur
ridiculus
Sibaja López,
Titular
de lamassa.
NotaríaCum
número
de la demarcación
notarial
dedis
Querétaro,
C. Guillermo
Pacheco
Beltran y la C. María
Malagón González,
otorgan
actos
depellentesque
administración
dominio quis,
especial
cuanto
a su objeto,
favor de la Sociedad
mus. Donec
quampoder
felis, para
ultricies
nec,
eu,y pretium
sem.enNulla
consequat
massaa quis
Mercantil denominada
“Impulsora
de fringilla
Desarrollos
Inmobiliarios
V V” S.A de
C.V.
enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
5. Mediante
de amet,
fecha 30
de noviembre
de 2017, elit.
documento
ante la
fe deeget
la Lic.
MaríaAenean
Patricia Lorena Sibaja
emescritura
ipsum 23,985
dolor sit
consectetuer
adipiscing
Aeneanpasado
commodo
ligula
dolor.
López, Titular
de laCum
Notaría
número
34 de
la demarcación
notarial
de Querétaro,
la C. Rosa
Elizabeth
Pacheco
Beltrán y el C. Guillermo
massa.
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Pacheco Rangel,
poder nec,
parapellentesque
actos de administración
dominio
limitado
cuanto amassa
su objeto
favor de
la Sociedad Mercantil
quam otorgan
felis, ultricies
eu, pretiumy quis,
sem.
Nulla en
consequat
quisaenim.
Donec
denominadapede
“Impulsora
de Desarrollos
Inmobiliarios
V V” S.A
de arcu.
C.V. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,

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

6. Revisado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Centro Histórico, documento técnico jurídico aprobado por
el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria del día 11 de diciembre del 2007, publicado en el Periódico Oficial de Gobierno
del Estado “La Sombra de Arteaga” el 1º de abril de 2008, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el folio 012 /0002 de
fecha 22 de abril de 2008, se observó que el predio en estudio, cuenta con uso de suelo de Espacio Abierto (EA), con frente a una
vialidad con zonificación de Corredor Urbano (CoU).

10
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

7. Derivado de la zonificación referida, la Dirección de Desarrollo Urbano emite la viabilidad de uso de suelo IUS201105020 de fecha
13 de julio de 2011, en el que señala que con base a su ubicación y al uso pretendido, sería viable destinar el predio a comercio y
servicio (CS) siempre y cuando solucione el área de estacionamiento al interior del predio para el uso pretendido, esto conforme a la
reglamentación vigente en la materia (Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, Artículo 355, Sección II).

TITULAR

8. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro con fecha 9 de marzo de 2012, emite el Dictamen De uso de suelo
IUS201201748, en el que determina como prohibido la instalación de una estación de servicios (gasolinera) en el predio ubicado en
Avenida Constituyentes N° 114, Delegación Centro Histórico, al encontrarse en un área con uso de suelo de Espacio Abierto.

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

9. Con fecha 13 de junio de 2012, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emite el informe de uso de suelo
massa.
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis el
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
IUS201204317,
enCum
el que
se dictamina
como prohibido
destinar
predio para
ubicarnascetur
una estación
de servicio
(gasolinera) en el predio
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
en estudio, al encontrarse además dentro del radio prohibido para la instalación de estaciones de servicio, porDonec
lo que dicho uso no sería
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
viable.

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

10. El predio
se encuentra
inmerso
dentro
de una de laadipiscing
gasa del distribuidor
Constitución
1917,
quedolor.
conecta
la carretera Federal 57
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodode
ligula
eget
Aenean
México Querétaro,
Carretera
Federal
Querétaro
–
Celaya
Cuota,
Avenida
5
de
Febrero
y
Avenida
Paseo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec Constituyentes, y
anteriormente
conocida
como el
trébol,
ubicado en
Gasa que
el tráfico vehicular
deenim.
la Carretera
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,lapretium
quis,desincorpora
sem. Nulla consequat
massa quis
Donec Federal México –
Querétaro pede
para justo,
desembocarla
al
arroyo
vehicular
de
la
Avenida
Paseo
Constituyentes
para
el
sentido
oriente
a poniente. La zon a
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
cuenta convitae,
una mezcla
de
actividades
comerciales,
de
servicios
similar
al
solicitado
y
oficinas
administrativas,
que
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsumincluye comercios
destinadosdolor
a la venta
de alimentos,
venta
de autos,elit.
venta
de artículos
y accesorios
agrícolas,
agencias
de viajes,
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum y servicios como
talleres mecánicos,
consultorio
dental
etc.,
así
como
oficinas
particulares
y
oficinas
administrativas
de
la
Secretaría
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,de Comunicaciones
y transportes,
aunado
a pellentesque
lo anterior en predios
ubicados
norte
del consequat
predio, cuentan
con
usoenim.
de suelo
de pede
Comercio
ultricies
nec,
eu, pretium
quis,alsem.
Nulla
massa
quis
Donec
justo,y Servicios (CS), así
como de Corredor
Urbano.
fringilla vel, aliquet nec, 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,

Así mismoconsectetuer
se tiene que adipiscing
a la par en
referida commodo
gasa, existe
en un
tramo
aproximadamente
elit.la Aenean
ligula
eget
dolor.deAenean
massa. Cum90.00
sociisnoventa
natoquemetros, vialidad en
contraflujo penatibus
que proviene
la Avenida
Paseo Constituyentes
en el ridiculus
sentido oriente
a poniente,
y que
tráfico vehicular a la
et de
magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec
quam
felis,incorpora
ultricies el
nec,
lateral de la
Avenida
5
de
Febrero
en
el
sentido
sur
a
norte,
en
donde
existe
una
desincorporación
de
la
carretera
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, Federal 57 a la
referida lateral.
aliquet nec, 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 con
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
11. De acuerdo
lo anterior,
el acceso
y salida vehicular
al predio
deberá ser
exclusivamente
a través de
la Avenida Constituyentes
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Doneccon
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, del anillo vial de la
en su colindancia
sureste,
no obstante
que una
fracción
colindamus.
al noreste
una
sección
de la
gasa
descendente
pretium
quis,
sem.
Nullacoordinarse
consequat massa
enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
carretera 57,
para lo
cual
deberá
con la quis
Secretaría
de Comunicaciones
y transportes
a fin
devulpu
verificar el alineam
iento
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
carretero y tate
restricciones
deInacceso
que deberá
cumplir
el promotor
para su desarrollo.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

12. Conforme
a lacommodo
información
presentada
por Aenean
el promovente,
establecer
el sitio un
y local
para servicio automotriz
y
Aenean
ligula
eget dolor.
massa. pretende
Cum sociis
natoque en
penatibus
et taller
magnis
dis parturi
llantera, con
incorporación
y salida
vehicular
porDonec
la Avenida
generando
área deeu,
estacionamiento
en la parte posterior de
quamConstituyentes,
felis, ultricies nec,
pellentesque
pretium quis, sem.
ent
montes, nascetur
ridiculus
mus.
la construcción
tendría el
área de
de exhibición
y venta,
y espacio
independiente
para el eget,
servicio
de In
la llantera, haciendo
Nullaque
consequat
massa
quisoficinas
enim. yDonec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
notar que si
bienjusto,
considera
una ut,
rampa
sobre la
esta Nullam
deberá respetar
niveleu
dando
al peatón, para lo cual
enim
rhoncus
imperdiet
a, banqueta
venenatispública,
vitae, justo.
dictum felis
pedepreferencia
mollis pretium.
será necesario
obtener
el dictamen
vial correspondiente
la Secretaría
Movilidad. adipiscing elit. Aenean com
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumdedolor
sit amet,de
consectetuer
-

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

13. De visita
al sitio
para conocer
las características
de la zona,
se tiene que el
cuenta
frentes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,predio
pretium
quis,con
sem.dos
Nulla
conseuno que se
- genera a
través de laquat
gasamassa
de incorporación
de
la
carretera
Federal
57
a
Avenida
Constituyentes,
así
como
el
frente
principal
que
se
da
a través
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
de Avenidarhoncus
Constituyentes,
adicionalmente
se
observa
que
en
una
fracción
del
predio,
se
ubica
una
construcción
que
corresponde
a
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
2
una vivienda,
y
que
se
localiza
en
el
predio
con
superficie
de
107.00
m
,
siendo
que
el
resto
del
predio
se
encuentra
libre
de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
construcción,
así Aenean
mismo se
ubicaCum
al interior
la poligonal
en estudio,
una estructura
que corresponde
a un anuncio
dolor.
massa.
sociisde
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculusparticular, aunado a
lo anterior, mus.
en la Donec
zona sequam
cuenta
conultricies
infraestructura
a nivel de red
hidráulica
eléctrica,
así como
alumbrado
felis,
nec, pellentesque
eu,sanitaria,
pretium quis,
sem. yNulla
consequat
massa
quis público, además
de contar con
el paso
frecuente
de servicio
público.
enim.
Donec
pede justo,
fringillade
vel,transporte
aliquet nec,
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

OPINIÓN TÉCNICA:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

-

massa. Cum
sociistécnico
natoque
penatibus et magnis
dis parturient
ridiculus
mus.
DonecAbierto (EA) a uso
Una vez realizado
el estudio
correspondiente,
se considera
Viable elmontes,
cambionascetur
de uso de
suelo de
Espacio
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Comercial y Servicios (CS) para el predio identificado como solar 1, manzana 31 de la colonia Casa Blanca; ubicado en
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. Inpor
enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis lo solicitado, se
Avenida Constituyentes,
delegación
municipal
Centroeget,
Histórico,
lojusto,
que de
autorizar
el H. Ayuntamiento
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
debe cumplir con lo siguiente:

Presentar ante la Ventanilla única de gestión, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del dictamen de
uso de suelo, obtención de la licencia de construcción y demás que requiera para llevar a cabo su proyecto, conforme a la
normatividad y reglamentación señalada en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, respetando las
restricciones de construcción, así como la dotación de cajones de estacionamiento al interior del predio, de conformidad con lo
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señalado en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, dando cumplimiento a lo establecido al Código
Urbano del Estado de Querétaro y a la normatividad por zonificación que le señale el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la
Delegación municipal correspondiente. Así mismo dada su ubicación no podrá desarrollar uso habitacional en el predio.

TITULAR


Previo a llevar cualquier tipo de trámite ante la autoridad municipal, el propietario debe dotar al predio de los servicios de
infraestructura urbana necesarios para la integración del predio a actividades urbanas requeridas, tales como energía eléctrica,
agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, de conformidad con los proyectos que para tal fin le autorice la Comisión Federal
de Electricidad y la Comisión Estatal de Aguas según corresponda, que incluya la dotación de banquetas y alumbrado público en
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
la zona de influencia y hasta su predio, en 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
Presentar
documento
emitido por la eu,
Comisión
Estatal
Aguas
el Organismo
operador
correspondiente,
en el que se
felis, el
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, de
sem.
Nullaoconsequat
massa
quis enim.
Donec
garantice
que sefringilla
tiene capacidad
dotación eget,
de tomas
aguasjusto,
correspondientes
al proyecto
a desarrollar, así como el
pede justo,
vel, aliquetpara
nec,lavulputate
arcu.de
In enim
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
documento
en elNullam
que se dictum
autorizafelis
queeu
depede
acuerdo
al proyecto
desarrollar
podrá Cras
llevardapibus.
a cabo las descargas sanitarias, a la r ed
vitae, justo.
mollis
pretium.aInteger
tincidunt.
operada
poripsum
dichasdolor
entidades,
las cuales
no podrán
ser a través
los lotes
colindantes.
Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean

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


Presentar un estudio hidráulico e hidrológico avalado por la Comisión Estatal de Agua u organismo operador
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
correspondiente, a fin de que se realicen las obras de infraestructura hidráulica e hidrológicas que el proyecto a desarrollar
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
requiera, y en su caso respetar las restricciones y medidas de seguridad que le sean requeridas, presentando el cumplimiento a
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
las medidas de mitigación que les hayan sido impuestas, previo a llevar a cabo cualquier trámite ante la Ventanilla Única de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Gestión.

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

 ultricies
Presentar
el pellentesque
estudio de movilidad
emitido
y/osem.
avalado
por
la Secretaría
de quis
Movilidad
debiendo
nec,
eu, pretium
quis,
Nulla
consequat
massa
enim.Municipal,
Donec pede
justo, dar cumplimiento
a lasfringilla
medidas
de
mitigación
vial
que
esta
le
indique
previo
a
la
obtención
de
la
licencia
de
construcción
correspondiente,
siendo
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
necesario
que
se
presente
evidencia
del
cumplimiento
de
las
observaciones
y
obligaciones
impuestas,
respetando
el
nivel
de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
banqueta
para
privilegiar
al
peatón,
así
como
obtener
el
alineamiento
carretero
correspondiente,
haciendo
notar
que
las
obras
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
viales
necesarias,
a costa
del propietario.
penatibus
et serán
magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

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


Dar cumplimiento a lo señalado en el Artículo 81 del Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, el cual
aliquet
vulputate
eget,
arcu. Inlo enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
señala
en sunec,
párrafo
Segundo
y Tercero
siguiente:

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
2 Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
En estacionamientos descubiertos con área mayor a 200 m (particulares o públicos), la superficie de pavimento en área de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
cajones debe ser como mínimo de adopasto, adocreto o materiales similares y el pavimento del área de circulaciones debe ser
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
de cualquier material exceptuando concreto asfáltico.
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.
Estos estacionamientos deberán contar con área verde y cuando menos un árbol por cada 3 automóviles.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
montes,los
nascetur
mus.yDonec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, un
pretium
sem.
 ent
Presentar
estudiosridiculus
geotécnicos
de mecánica
de suelos
necesarios
avalados por
perito quis,
especializado
en la materia
consequatlas
massa
quis de
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputateque
eget,
arcu.
In
a finNulla
de determinar
medidas
seguridad,
restricciones
de construcción
y de
prevención
sean
consideradas
para el
enim justo,
rhoncusproyecto
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
felis eu pede
mollis
pretium.
desarrollo
de cualquier
a generar
en el predio,
lo queNullam
deberádictum
ser considerado
previo
a emitir
las autorizaciones
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
correspondientes
para el
desarrollo
de su proyecto.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

Obtener de parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno del proyecto a realizar, dando cumplimiento a las medidas
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
de seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
dichas observaciones, previo a obtener las autorizaciones correspondientes.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Craslas
dapibus.Lorem
dolor señaladas
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget en las boletas
 unt.
Dadas
diferencias deipsum
superficies
en el documento
de propiedad
presentado,
conligula
lo señalado
dolor. Aenean
massa.
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
catastrales,
se debe
llevar Cum
a cabo
antenatoque
la Dirección
de Catastro
del Municipio
de Querétaro,
el trámiteridiculus
correspondiente, a fin de
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
que mus.
se determine
la superficie
real del nec,
terreno.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet

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

autorizaciones para desarrollar el proyecto que pretenda llevar a cabo, se debe presentar evidencia de cumplimiento y el aval de
las dependencias referidas.

Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizado lo solicita 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
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Desarrollo Urbano de la Delegación municipal correspondiente al predio en estudio, dicho plazo de conformidad con lo señalado
en el oficio SAY/DAI/1337/2016, el cual La Dirección de Asuntos Inmobiliarios de la Secretaría del Ayuntamiento, informa que en
reuniones de trabajo realizadas por la Comisión de Desarrollo Urbano se solicita que el plazo de cumplimiento de las
condicionantes impuestas, sea de doce meses.

TITULAR


A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, será necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en
los periódicos oficiales, el promotor solicite ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible la expedición del recibo de pago de
derechos, mismo que deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del
Lorem ipsum
sit amet, consectetuer
Ayuntamiento,
paradolor
su publicación
en los mediosadipiscing
oficiales. elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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


En caso de que con la autorización a la modificación de la normatividad solicitada, se genere un impacto social negativo en
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
la zona, este será resuelto de manera conjunta entre la Secretaría de Gobierno.

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

justo. Nullam
dictum felis
pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
 vitae,
Es obligación
del promotor,
dareucumplimiento
de las obligaciones
impuestas,
debiendo presentar el cumplimiento de las
Lorem
ipsum
dolor sitdel
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
mismas
ante
la Secretaría
Ayuntamiento,
en los
plazos establecidos.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

 quam
En caso
no darnec,
cumplimiento
a las
impuestas
en tiempo massa
y forma,
seenim.
podráDonec
dar inicio al proceso de
felis,de
ultricies
pellentesque
eu,condicionantes
pretium quis, sem.
Nulla consequat
quis
revocación
de
la
autorización
otorgada
por
el
H.
Ayuntamiento.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollisvalidar
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
 vitae,
Es facultad
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
los Integer
documentos
de propiedad
y acreditaciónipsum
de personalidad que el
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa. Cum
promovente presente ante dicha instancia para su validación.

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
El presentefringilla
es un documento
de carácter
técnico,
que
se pone
a consideración
las Comisiones
del H.
a, venenatis
vitae, correspondientes
justo.
vel, aliquetinformativo
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdietde
Ayuntamiento,
para
su
análisis
y
dictaminación
correspondiente,
no
siendo
el
presente
una
autorización
o
negación
a
la
solici
tud
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
presentadaconsectetuer
por promovente,
siendo
facultad
del
H.
Ayuntamiento
la
toma
de
decisión
respecto
a
la
autorización
o
no,
de
la
solicitud
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
ingresada por
el promotor
ante la Secretaría
del Ayuntamiento.”
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
12. Recibida
en la
Secretaría
deleget,
Ayuntamiento
la opinión
técnica citada
en el considerando
en justo.
términos
de lo dispuesto en el
aliquet
nec,
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis10,
vitae,
Nullam
artículo 14 dictum
del Reglamento
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
que
establece
que:
“Los
asuntos
que
se
presenten
del
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec al Secretario
Ayuntamiento
serán
turnados
de
oficio
a
la
Comisión
que
corresponda,
a
fin
de
que
presente
sus
consideraciones
y,
en
su
caso,
el
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
proyecto de
acuerdo
al
Pleno
del
Ayuntamiento.”
La
Secretaría
del
Ayuntamiento,
mediante
oficio
SAY/8805/2017
de
fecha
8
de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
diciembre del
2017,quis,
remitió
a Nulla
la Comisión
de Desarrollo
Urbano
Ecología
expediente
envel,
cita,
para nec,
su conocimiento
y -estudio, de
pretium
sem.
consequat
massa quis
enim. yDonec
pedeeljusto,
fringilla
aliquet
vulpu
conformidad
con
lo
dispuesto
en
el
artículo
38
fracción
VIII
de
la
Ley
Orgánica
Municipal
del
Estado
de
Querétaro
que
dispone:
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
“ARTÍCULO
38.commodo
Las comisiones
permanentes
de dictamen,
son cuerpos
consultivos
y de evaluación
a los distintos
ramos
Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis respecto
dis parturi
de la administración
pública
municipal.
En
cada
Municipio
se
deberán
constituir
como
mínimo
las
siguientes:…
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
VIII. DEenim
DESARROLLO
URBANO
Y ECOLOGÍA.Cuyavitae,
competencia
será: dictum
la formulación
Planmollis
de Desarrollo
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
felis eudel
pede
pretium.Urbano Municipal;
la zonificación
y
determinación
de
las
reservas
territoriales
y
áreas
de
protección
ecológica,
arqueológica,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aeneanarquitectónica
com
-e histórica;
y, en general,
las
facultades
derivadas
de
lo
previsto
en
la
fracción
V
del
artículo
115
de
la
Constitución
Política
de
los
Estados
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Unidos nascetur
Mexicanos.”
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,
13. En reunión
la a,
Comisión
Desarrollo
Urbano
y Ecología
una vez
realizado
de la
rhoncusdeut,trabajo,
imperdiet
venenatisdevitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu dictaminó
pede mollisque
pretium.
Integer
tincid el análisis
documentación
que
obra
en
el
expediente
radicado
en
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
y
tomando
en
cuenta
la
naturaleza
del
asunto
que
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
nos ocupa,dolor.
en ejercicio
de
las
facultades
que
le
asisten
a
dicha
Comisión
así
como
al
máximo
órgano
del
Gobierno
Municipal,
considera
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
viable el Cambio
de Uso
de felis,
Sueloultricies
a Uso nec,
Comercial
y de Servicios
(CS),
para
losNulla
predios
ubicados
en Avenida
Constituyentes,
mus. Donec
quam
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
consequat
massa
quis
identificados
con
los
números
114
y
116
poniente,
Fraccionamiento
Mariano
de
las
Casas,
Delegación
Municipal
Centro
Histórico, de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
conformidad
con
la
opinión
Técnica
006/2018
emitida
por
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
citada
dentro
del
considerando
11 del
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
presente Acuerdo.”
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Que por lo quam
anteriormente
expuesto
fundado, se aprobó
en Sesión
deconsequat
Cabildo demassa
fecha 15
deenim.
diciembre
del 2017, en el punto
felis, ultricies
nec,ypellentesque
eu, pretium
quis,Ordinaria
sem. Nulla
quis
Donec
7 , apartado
VI
,
inciso
19,
del
Orden
del
Día,
por
Unanimidad
de
votos
de
los
Integrantes
Presentes
del
H.
Ayuntamiento
de Querétaro,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
el siguiente:vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“…A C U E R D O

PRIMERO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Uso Comercial y de Servicios (CS), para los predios ubicados en Avenida
Constituyentes, identificados con los números 114 y 116 poniente, Fraccionamiento Mariano de las Casas, Delegación Municipal Centro
Histórico, de conformidad a lo señalado en la opinión técnica citada en el considerando 11 del presente Acuerdo.
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SEGUNDO. Es preciso señalar que la opinión técnica con número de folio 006/18 emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible,
refiere que el cambio de uso de suelo corresponde a un predio que se identifica con las claves catastrales 14 01 001 08 083 004 y 14 01
001 08 083 005, conformando una superficie total de 977.00 m2; sin embargo, se instruye a los solicitantes a realizar un levantamiento
topográfico, y/o en su caso llevar a cabo un deslinde catastral en coordinación con la Dirección Municipal de Catastro, con la finalidad
de validar las superficies reales que correspondan a cada predio.

TITULAR

TERCERO. El promotor deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la opinión técnica
Lorem
dolor sit11
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.remitir
Aenean
eget dolor. Aenean
006/18 citada
en elipsum
Considerando
del presente
Acuerdo,
debiendo
a lacommodo
Secretaría ligula
del Ayuntamiento,
constancia de 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

CUARTO. El
presente
Acuerdovel,
deberá
protocolizarse
ante
notario
inscribirse
en ut,
el Registro
de la Propiedad y del
pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.público
In enimejusto,
rhoncus
imperdietPúblico
a, venenatis
Comercio de
Querétaro,
con cargo
al solicitante;
quien
deberá
remitir Integer
una copia
certificada
dedapibus.
la Escritura Pública debidamente inscrita,
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras
a la Secretaría
de ipsum
Desarrollo
a la Secretaría
del Ayuntamiento,
para
su conocimiento,
en dolor.
un plazo
no mayor a 90 días
Lorem
dolorSostenible
sit amet, yconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
hábiles, contados
partirsociis
de la natoque
notificación
del mismo.
massa.aCum
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

QUINTO. Previa
delvel,
Acuerdo
denec,
Cabildo
en loseget,
periódicos
oficiales,
el promotor
solicitar a,
a venenatis
la Secretaría de Desarrollo
pede publicación
justo, fringilla
aliquet
vulputate
arcu. In
enim justo,
rhoncusdeberá
ut, imperdiet
Sostenible; vitae,
la emisión
de
los
recibos
por
pago
de
derechos,
impuestos
y
demás
contribuciones
que
se
generen
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsumcon motivo de la
presente autorización;
lo anterior
de conformidad
a la elit.
“Ley Aenean
de Ingresos
del Municipio
Querétaro”
vigentemassa.
en el momento
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula de
eget
dolor. Aenean
Cum de emitirse la
presente Autorización,
mismos
que
deberá
de
cubrir
ante
la
Secretaría
de
Finanzas
y
presentar
los
comprobantes
ante la Secretaría del
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Ayuntamiento.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

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

SEXTO. ElNullam
incumplimiento
de eu
cualquiera
de las
determinaciones
y condicionantes
expuestasipsum
en éste
Acuerdo
y sus dispositivos
dictum felis
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
Transitorios,consectetuer
en los plazosadipiscing
y condiciones
otorgados,
dará
lugar
a
la
revocación
del
presente
Acuerdo.
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
T R A N S I massa
T O R Iquis
O Senim. Donec pede justo, fringilla vel,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
PRIMERO. dictum
Publíquese
el presente
Acuerdo
en Integer
un plazotincidunt.
que no exceda
de 10 días hábiles,
a partir
su notificación;
por -una sola
felis eu
pede mollis
pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sitde
amet,
consec
ocasión entetuer
la Gaceta
Oficial
del
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro
y
en
el
Periódico
Oficial
del
Gobierno
del
Estado de
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Querétaro et
"Lamagnis
Sombra
de
Arteaga",
con
cargo
al
promotor,
debiendo
presentar,
copia
de
las
publicaciones
que
acrediten
su
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
cumplimiento
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
SEGUNDO.mollis
El presente
Acuerdo
entrará
en vigor
día siguiente de
su publicación
en la Gaceta
Oficialadipiscing
del Ayuntamiento
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasaldapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit. del Municipio
de Querétaro.
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.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
seguimientoenim
al cumplimiento
deut,
lasimperdiet
obligaciones
impuestas
y remita
copia las
constancias
a la Secretaría del
justo, rhoncus
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu correspondientes
pede mollis pretium.
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,
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Desarrollo
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Sostenible, Secretaría General de Gobierno Municipal, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Públicos Municipales, Unidad Municipal de Protección Civil, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Dirección de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Ecología, Dirección Municipal de Catastro, Delegación Municipal Centro Histórico y a los CC. Rosa Elizabeth Pacheco Olvera, Guillermo
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Pacheco Rangel y María Malagon González.”
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 15 QUINCE DE
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
DICIEMBRE DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 16 de enero de 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el
Acuerdo por
el que
se Autoriza
el amet,
Cambio
de Uso de Suelo
a Comercial
y de Servicios
(CS),
para
la Fracción
de Terreno identificada
Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
como Fracción
número
que natoque
se desprende
de la subdivisión
del parturient
Lote de Terreno
identificado
el número
de la manzana 48, Zona
massa.
Cum 1,
sociis
penatibus
et magnis dis
montes,
nascetur con
ridiculus
mus.9,Donec
1, Colonia San
José
el ultricies
Alto, Delegación
Municipal Epigmenio
que textualmente
señala:
quam
felis,
nec, pellentesque
eu, pretiumGonzález,
quis, sem.elNulla
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 LOSdictum
ARTÍCULOS
I PRIMER
PÁRRAFO,
II Y
V INCISO A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
vitae, justo. Nullam
felis eu 115
pedeFRACCIONES
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.
POLÍTICA Lorem
DE LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
1,
2,
30
FRACCION
II
INCISOS
A
D, 38
FRACCIÓN
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligulaY eget
dolor.
Aenean VIII DE LA LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DELnatoque
ESTADOpenatibus
DE QUERÉTARO;
FRACCION
28 FRACCIONES
IV Y 326mus.
DELDonec
CÓDIGO URBANO DEL
massa.
Cum sociis
et magnis1dis
parturientII,montes,
nascetur ridiculus
ESTADO DE
QUERÉTARO,
1, nec,
25, 28
FRACCIONeu,
II Ypretium
34 DEL quis,
REGLAMENTO
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO, Y
quam
felis, ultricies
pellentesque
sem. Nulla INTERIOR
consequat DEL
massa
quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
C O Npretium.
S I D E RInteger
ANDO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis115
natoque
penatibus
magnis dis Política
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
1. El artículo
fracción
II de laetConstitución
de montes,
los Estados
Unidos
Mexicanos,
establece
quefelis,
los Municipios están
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
quis
enim.
Donec
pede justo,
investidos ultricies
de personalidad
jurídica y manejan
su patrimonio;
en elconsequat
artículo 30massa
fracción
I de
la Ley
Orgánica
Municipal del Estado de
imperdiet
venenatis vitae,
vel, aliquet
nec,Ayuntamientos,
vulputate eget,como
arcu. órgano
In enimde
justo,
rhoncus
Querétaro fringilla
se contempla
que, los
gobierno
de ut,
aquéllos,
sona,competentes
parajusto.
aprobar los bandos de
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolordentro
sit amet,
policía y gobierno,
reglamentos,
circulares
y disposiciones
administrativas
de observancia
general
de sus respectivas
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
públicos depenatibus
su competencia.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget,
arcu. InV,enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
2. En términos
denec,
lo que
establece
la fracción
incisos
a yrhoncus
d, del precepto
Constitucional
citado,
los Municipios
están facultados para
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales. Por lo que en ejercicio de su autonomía, tiene la
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
facultad de establecer el mecanismo para promover el ordenamiento de su territorio, así como el uso equitativo y racional del suelo.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
3. El Plan de Desarrollo Municipal y los Planes de Desarrollo Urbano Delegacional expedidos por el H. Ayuntamiento están
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
conformados por el conjunto de estudios, políticas, normas técnicas, líneas de acción y disposiciones jurídicas relativas a la ordenación
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
y regulación
los asentamientos
humanos,
comoquam
la fundación,
conservación,
mejoramiento,
consolidación
y crecimiento de los
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
entdemontes,
nascetur ridiculus
mus.así
centros de Nulla
población
en el territorio
del Municipio,
los cuales
son susceptibles
modificación
cuando eget,
existen
variaciones
sustanciales
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,de
aliquet
nec, vulputate
arcu.
In
que les dieron
origen,
surjan
técnicas
diferentes
que
permitan
una
realización
más
satisfactoria
o
sobrevengan
causas
de
interés
social
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
que les afecte,
entre
otras.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
4. La Ley nascetur
Orgánica ridiculus
Municipalmus.
del Estado
de Querétaro,
establece
en sus artículos
al 128,
los sem.
alcances
los Planes de- Desar rollo
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,121
pretium
quis,
Nullade
conse
Urbano Municipal
y
su
posibilidad
de
modificación.
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. Las modificaciones
a los Planes ipsum
Parciales
de sit
Desarrollo
Urbano Delegacionales,
pueden
sercommodo
solicitadosligula
por todo
unt. Cras dapibus.Lorem
dolor
amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
egetaquel particular que
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus etde
magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
acredite sudolor.
legítimo
interés
jurídico,
basados
en las disposiciones
la Leydis
General
de Asentamientos
Humanos,
Código Urbano para
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,del
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla de
consequat
massa quis
el Estado de
Querétaro,
Ley Orgánica
Municipal
Estado de Querétaro
y Código
Municipal
Querétaro.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt.
dapibus.Lor de Uso- de Suelo,
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
eu pede
mollisentre
pretium.
6. Los Programas
Municipales
de Desarrollo
Urbano
deben
contener
otrasInteger
cosas la
Tabla deCras
Compatibilidades
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Coeficientes de Utilización, Ocupación y Absorción de Suelo, altura de construcción máxima permitida, lasAenean
medidas necesarias en
massa.que
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
Donec necesarias para
materia urbana
permitan
la protección
al medio
ambiente
físico natural,
agua,nascetur
cielo, aire,
y las mus.
disposiciones
quam felis,
ultriciesurbana,
nec, pellentesque
pretium
Nulla consequat massa quis enim. Donec
rescatar y dignificar
la imagen
propiciando eu,
la mezcla
dequis,
usossem.
de suelo.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.
Nullam
felis
pede mollis
Integer
Crasladapibus.
7. Que elvitae,
Código
Urbano
deldictum
Estado
deeu
Querétaro,
enpretium.
su artículo
326,tincidunt.
refiere que
autoridad competente podrá autorizar la
modificación del uso de suelo de un predio o de una edificación, de conformidad con los programas aprobados para la zona donde se
ubique, previo dictamen técnico emitido por la autoridad municipal y, en su caso, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas del Poder Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los
estudios inherentes y necesarios al proyecto en particular.
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8. Compete al H. Ayuntamiento resolver el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Servicios (CS), para la Fracción de Terreno
identificada como Fracción número 1, que se desprende de la subdivisión del Lote de Terreno identificado con el número 9, de la
manzana 48, Zona 1, Colonia San José el Alto, Delegación Municipal Epigmenio González.

TITULAR

9. El 02 y 18 de octubre del 2017, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, el escrito signado por los CC. José Gerardo García
Salazar y Mónica Miramontes Flores, mediante el cual solicitaron “el Cambio de Uso de Suelo para el predio ubicado en Calle Querétaro
No. 604 Col. San José el Alto, para el almacenamiento de refacciones industriales”, radicándose el expediente 258/DAI/2017.

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
10. Se acredita la propiedad del predio, a través del siguiente instrumento:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
10.1 Escritura Pública número 106,758 (ciento seis mil setecientos cincuenta y ocho), del 01 de octubre del 2015, otorgada ante la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
fe del Lic. Alejandro Maldonado Guerrero, Notario Titular de la Notaria Pública número 4 de esta demarcación notarial,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
mediante el cual se acredita la propiedad del predio en cuestión.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
11. Mediante el oficio SAY/DAI/2202/2017 del 23 de octubre del 2017, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó a la Secretaría de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Desarrollo Sostenible,
estudiofelis
técnico
y/o consideraciones
a lo solicitado.
vitae, justo.emitiera
Nullamsudictum
eu pede
mollis pretium.pertinentes
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
12. En cumplimiento
a lo ordenado
artículodis
73 parturient
del Código montes,
Municipalnascetur
de Querétaro,
el C.
Daniel
Rodríguez
sociis natoque
penatibusenetelmagnis
ridiculus
mus.
Donec
quam Parada,
felis, Secretario de
Desarrollo ultricies
Sostenible,
el
13
de
diciembre
de
2017,
remitió
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
a
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,través del oficio
SEDESO/DDU/COU/EVDU/1601/2017,
la opinión
técnica
278/17,
relativa
al Cambio
de Uso dea, Suelo
a Comercial
y de Servicios (CS),
venenatis
vitae, justo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,
arcu. In
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
para la Fracción
de
Terreno
identificada
como
Fracción
número
1,
que
se
desprende
de
la
subdivisión
del
Lote
de
Terreno identificado
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
con el número
9,
de
la
manzana
48,
Zona
1,
Colonia
San
José
el
Alto,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González,
cuyo
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque contenido es el
siguiente: penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
“…ANTECEDENTES:
aliquet nec, 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
1. Mediantetetuer
escritoadipiscing
dirigido a la
Secretaría
del Ayuntamiento,
la C.dolor.
Mónica
Miramontes
Flores
y elnatoque
Ing. José
Gerardo García Salazar,
elit.
Aenean commodo
ligula eget
Aenean
massa. Cum
sociis
penatibus
solicitan eletCambio
Uso de Suelo
de Habitacional
con densidad
dequam
Población
de 200nec,
Hab./Ha.
(H2) a uso
magnis de
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu, Microindustria,
Comercial pretium
y de Servicios,
para
el
predio
ubicado
en
Calle
Querétaro
N°
604,
Colonia
San
José
el
Alto,
identificado
con- la clave
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
catastral 14tate
01 eget,
101 02
048
014,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González.
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.
Lo anterior con
el objeto
de llevar
a cabo
regularización
de la construcción
de una bodega
que et
esmagnis
utilizadadis
para
el Almacenamiento
de
Aenean
commodo
ligula
egetladolor.
Aenean massa.
Cum sociis natoque
penatibus
parturi
Refaccionesent
Industriales.
montes, nascetur 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
rhoncus
ut,número
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu
pede
mollis
pretium.
2. A travésenim
de la justo,
escritura
pública
106,758,
de fecha
1 de
octubre
de 2015,
pasada
ante
la fe
del Lic.
Alejandro Maldonado
IntegerPúblico
tincidunt.
Crasde
dapibus.Lorem
ipsum4 dolor
sit Partido
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
Guerrero, Notario
Titular
la Notaría número
de este
Judicial del Centro,
se acredita
la propiedad
del -predio en
modo
eget
dolor.Miramontes
Aenean massa.
sociis
natoque
penatibus
etescritura
magnis dis
montes,
estudio a favor
de ligula
los CC.
Mónica
FloresCum
y José
Gerardo
García
Salazar,
queparturient
se encuentra
inscrita en el Registro
ridiculus
Donecbajo
quam
felis, ultricies
nec,depellentesque
pretium
quis, sem.00538603/0002,
Nulla conse de fecha
- 12 de
Público de nascetur
la Propiedad
y del mus.
Comercio
el Sello
Electrónico
Registro, eneu,
el Folio
Inmobiliario
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
julio de 2016.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
De conformidad con la escritura de propiedad antes referida, el predio corresponde a la fracción 1, que se desprende de la subdivisión
dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
magnis
montes,
del lote de terreno
identificado
conCum
el número
9 de la manzana
48,et
Zona
1, dedis
la parturient
Colonia San
José Elnascetur
Alto, conridiculus
superficie de 350.00 m² y
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis
se identifica con la clave catastral 14 01 101 02 048 014.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt.
Cras González,
dapibus.Lordocumento
- técnico
a, consultado
venenatis vitae,
justo.
Nullam
felisUrbano
eu pededemollis
pretium. Integer
3. Habiendo
el Plan
Parcial
de dictum
Desarrollo
la Delegación
Municipal
Epigmenio
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo del día 11 de diciembre de 2007 y publicado en
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” No. 19 el 1º. De abril de 2008, inscrito en el Registro Público de La
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Propiedad con fecha 22 de abril de 2008 en el Folio Plan Desarrollo 009/0002, se observó que el predio en estudio cuenta con uso de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
suelo habitacional con densidad de población de 200 Hab./Ha. (H2).
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
4. De revisión a la tabla de usos de suelo del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal correspondiente, misma que
puede ser consultada en internet en la página oficial del municipio de Querétaro, se verificó que en el punto 2. a) de los lineamientos
para zonificación secundaria, hace mención que se considera que en el caso de giros de comercio y/o servicios permitidos en las
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zonificaciones H2, H3, H4, H5, y H6, sólo será autorizado hasta 2 locales, uno comercial y el segundo comercial y/o de servicios,
siempre y cuando no rebasen en conjunto 40 m2 de construcción en predios de hasta 160 m2 de superficie y estén acompañados de
vivienda y respeten el área destinada para el estacionamiento de la vivienda.

TITULAR

5. Adicionalmente en el punto 2. b), se señala que en el caso de predios mayores de 161 m2 de superficie total, que den frente a
vialidad primaria o secundaria, o a las zonificaciones EI, ER, EE, EIN y EA señaladas en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la
Delegación correspondiente y no estén zonificados como H2S, H4S, CoU, o CS, serán considerados como H2S ó H4S, dependiendo de
la densidad
de población
de la
se ubiquen,
siempre
y cuando
cumplan
con elAenean
número de cajones de
Lorem
ipsum dolor
sit zona
amet, homogénea
consectetuerdonde
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
estacionamiento
requeridos
por
el
Reglamento
de
Construcción
para
el
Municipio
de
Querétaro.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

6. De conformidad
confringilla
lo anterior,
fecha
19vulputate
de junio de
2017,
la In
Dirección
de Desarrollo
Urbano
emitea,el
Dictamen de uso de Suelo
pede justo,
vel, con
aliquet
nec,
eget,
arcu.
enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
venenatis
y Factibilidad
dejusto.
Giro Nullam
mediante
folio felis
DUF201707717,
en pretium.
el que se
señala
que el predio
se encuentra localizado en zona de uso
vitae,
dictum
eu pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
habitacional,
con ipsum
densidad
de sit
población
de 200 hab./ha.
(H2), por
que concommodo
base a la ligula
superficie
local
indicada en la solicitud
Lorem
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.loAenean
eget del
dolor.
Aenean
presentada,
se dictamina
No Factible
Dictamenet
demagnis
Uso dedis
Suelo
para ubicar
un Local
Comercial
conmus.
Oficina
para el mismo en una
massa.
Cum sociis
natoqueelpenatibus
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quam
felis,anexo
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
sem.deNulla
quis enim.
Donecy a lo establecido en
superficie de
210.00
a una
Casa
Habitación;
lo pretium
anterior quis,
en virtud
que consequat
conforme amassa
la ubicación
del predio
fringilla
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus ut,Urbano
imperdiet
a, venenatis solo será factible
la Tabla depede
Usosjusto,
de Suelo
quevel,
forma
partenec,
de la
Normatividad
del Plan
Parcial
de Desarrollo
correspondiente;
vitae,
justo.
Nullam y/o
dictum
felis eucon
pede
mollis
pretium.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
de autorizar
un área
comercial
de servicios
giros
básicos
en noInteger
más de tincidunt.
40.00 m² de
construcción,
dividida
en un máximo de dos
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
dolor. el
Aenean
massa. Cum
locales (uno
comercial
y otro
comercial y/o
de servicio),
siempre commodo
y cuando elligula
predioeget
conserve
uso habitacional,
cuente con accesos
sociispara
natoque
penatibus
et estacionamiento
magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis,en la materia.
independientes
cada uso
y área de
al interior
del predio,
conforme
a la mus.
reglamentación
vigente

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
aliquet
nec,
vulputate
eget,un
arcu.
In enimirregular
justo, rhoncus
7. La zonafringilla
de San vel,
José
El Alto
II, se
inició como
desarrollo
sobre ut,
el que
se instalaron
mezclados
con viviendas, áreas en
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,el sitio viable para
que se establecieron bodegas y locales comerciales, de servicios e industriales, debido a que se llegó a considerar
elit. Aenean
commodo
ligulade
eget
dolor. Aenean
Cumaccesar
sociis natoque
establecer consectetuer
actividades deadipiscing
tipo industrial,
sin embargo
y en virtud
la dificultad
que semassa.
tenía para
a la zona toda vez que la
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies nec,
única vialidad de conexión hacia el sitio se daba a través de la carretera a Chichimequillas que en su momento solo contaba con dos
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
carriles generados a contra flujo, además de que la zona de Menchaca cuenta con una pendiente pronunciada que dificultaba el
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
ascenso vehicular por el paso de transporte pesado, no se materializó dicha propuesta.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
No obstante lo anterior, se establecieron actividades industriales y de almacenamiento en diversos lotes de la zona, dentro de los que
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
se encuentra la fracción 2 derivada de la subdivisión de la que se desprende el predio en estudio, en el que se construyó una nave
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
industrial para uso microindustrial, de la cual recientemente fue autorizada un cambio de uso de suelo por el Ayuntamiento para su
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
regularización,
pretendiendo
los promotores
del presente
se genere
el mismo
criterio
su dictum
propiedad,
tate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.sobre
Nullam
felisno
euobstante
pede contar con una
superficie menor.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
8. En lo que
refierenascetur
a la petición
de los
solicitantes,
corresponde
a lanec,
construcción
de eu,
unapretium
bodega quis,
tipo sem.
industrial recientemente
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
entse
montes,
ridiculus
mus.
desarrollada
en consequat
el sitio, quemassa
conforme
plano
presentado
por los
promotores
tiene nec,
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la totalidad
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con estructura
Nulla
quis al
enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In
metálica, considerando
una
construcción
interna
para
servicios
de
apoyo
de
su
actividad
en
dos
niveles
en
la
colindancia
oriente del
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
predio: planta
baja
con
área
de
oficinas,
área
de
sanitarios,
área
de
escalera
y
en
la
planta
alta
área
de
comedor,
terraza.
El
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
- resto de la
superficie es
utilizada
como
área
de
trabajo,
a
la
cual
se
accesa
a
través
de
una
rampa,
contando
con
una
doble
altura
y
una
cubierta a
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
una altura nascetur
de 8.30 ridiculus
mts., sinmus.
especificar
el
carácter
de
las
refacciones
industriales
a
almacenar,
lo
que
incluye
mezclada
y sin
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
independizar
el área
dequis
estacionamiento
de maniobras
al interior,
sin quenec,
se defina
su capacidad
deIncajones
de estacionamiento.
quat
massa
enim. Donecy pede
justo, fringilla
vel, yaliquet
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. se
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolorno
sit cumple
amet, consectetuer
adipiscingdel
elit.
Aenean commodo
ligula eget
De lo anterior
observa
que la construcción
con los lineamientos
Reglamento
de construcción
para el municipio de
massa. Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturientamontes,
nascetur
ridiculus urbano, por lo que
Querétaro dolor.
y que Aenean
por su reciente
construcción
no serápenatibus
posible realizar
su regularización
través de
algún programa
Donec
quam felis,necesarias
ultricies nec,
pellentesque
quis,relativos
sem. Nulla
consequat altura
massay quis
se deberánmus.
realizar
adecuaciones
para
cumplir con eu,
los pretium
parámetros
a coeficientes,
dotación de cajones de
enim. Donec
pede para
justo, su
fringilla
vel, aliquet
nec,devulputate
eget, arcu.
In enim
justo,surhoncus
ut, imperdiet
estacionamiento
necesarios
actividad,
ya que
otra manera
no será
posible
regularización
ni funcionamiento, no
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- zona con
venenatis
vitae,
justo.para
Nullam
dictumnifelis
eu pede mollisde
pretium.
autorizandoa, ocupar
la vía
pública
maniobras
estacionamiento
sus actividades
a fin de no
afectar
la vitalidad de la
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
ocupación de vehículos al frente de cocheras de los vecinos, al tener acceso a través de una calle local, en que se limitan actividades
massa.de
Cum
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de flujo vehicular
altasociis
intensidad.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 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. Se hace notar que en la fracción 2 del predio origen se construyó a su vez una bodega para un uso similar al pretendido para el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
presente, el cual cuenta con una mayor superficie y cuya regularización se dará considerando su reciente modificación de uso
autorizada por el Ayuntamiento, al encontrarse en una zona dentro de la colonia en la que se han establecido bodegas y talleres con
usos afines al pretendido, no obstante al tener acceso a través de una calle local interior en la que se da transición con la zona
habitacional, las actividades no deberán generar una mezcla inadecuada, por lo que se limita el paso de transporte pesado debido a lo
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cual el Almacenamiento de Refacciones Industriales pretendido deberá ser con vehículos de bajo tonelaje donde el tipo de refacciones
no deberán generar algún riesgo para los colonos de la zona.

TITULAR

Así mismo y de revisión a la tabla de usos de suelo del referido instrumento de planeación urbana, se verifico que para estar en
posibilidad de regularizar la construcción para su uso como almacenamientos de productos no perecederos, requiere la modificación del
uso a Comercio y servicios (CS), no obstante que por su ubicación y superficie menor, no cumple con los lineamientos adecuados para
su clasificación en dicha zonificación, al tener acceso por una calle local, en la que es incompatible actividades de alta intensidad, en
Lorem
ipsum dolor
sitAyuntamiento
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
egetexclusivamente
dolor. Aenean para bodega de
base a lo cual
de considerar
el H.
el cambio
de uso deelit.
suelo
solicitado,
se debe
etiquetar
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
almacenamiento, no taller, por lo que de no acatarlo se deberá restituir al uso habitacional.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
10. De visita al sitio para conocer las características de la zona, se observó que el acceso al predio se da por la Avenida Querétaro,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
vialidad desarrollada a base de empedrado, contando con banqueta y guarnición al frente del inmueble, al interior de este se cuenta con
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
una edificación que ocupa la totalidad del predio y que cuenta con las características de una bodega de almacenamiento, así mismo se
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
tiene que en la zona se cuenta con infraestructura a nivel de red sanitaria, hidráulica, eléctrica, así como alumbrado público,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
adicionalmente a una distancia cercana, se cuenta con el paso de transporte público, el cual cuenta con un servicio continuo en la zona,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
presentándose de manera continua sobre la Carretera a Chichimequillas vialidad de enlace entre la zona sur y la zona norte de la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
delegación municipal Epigmenio González.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
OPINIÓN TÉCNICA:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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correspondiente,
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el uso
de vía
pública
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felis,deultricies
nec,ya
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla para
consequat
massa
quis
enim. Donec
establecido
al fringilla
Código vel,
Urbano
del nec,
Estado
de Querétaro
y a In
la enim
normatividad
por zonificación
quea,levenenatis
señale el Plan Parcial de
pede justo,
aliquet
vulputate
eget, arcu.
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Desarrollo Urbano de la Delegación municipal correspondiente, haciendo notar que debido a que se deberán realizar
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
adecuaciones a la obra existente, su funcionamiento será posible hasta que obtenga la debida regularización de la
construcción.



18
01

De considerar viable el H. Ayuntamiento, el promotor debe dar cumplimiento a los parámetros de construcción y demás
normatividad aplicable a la zonificación actualmente asignada de 200 Hab. /Ha., toda vez que solo se solicita el cambio de uso
de suelo para el predio, respetando lo señalado en el Artículo 327 Código Urbano del Estado de Querétaro, el cual refiere que

Municipio de Querétaro
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“En construcciones ya ejecutadas se podrá autorizar el cambio de uso de suelo, debiendo el propietario del inmueble efectuar
las modificaciones determinadas por la autoridad, a fin de que se cumpla con las disposiciones normativas correspondientes”.

TITULAR



Presentar el estudio de movilidad emitido y/o avalado por la Secretaría de Movilidad Municipal, debiendo dar cumplimiento a
las medidas de mitigación vial que esta le indique previo a la obtención de la licencia de construcción correspondiente, siendo
necesario que se presente evidencia del cumplimiento de las observaciones y obligaciones impuestas, que incluya la
habilitación de banquetas al frente de su propiedad.



Obtener de parte de la Unidad Municipal de Protección Civil, el visto bueno para el proyecto que pretende llevar a cabo, dando
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
cumplimiento a las medidas de seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, previo a obtener las
massa. Cum correspondientes.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
autorizaciones



justo,
fringilla
aliquet
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justo, en
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pretium.
Integer tincidunt.
Crasse
dapibus.
asignado.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean



Previo a ingresar la documentación que le permita obtener las autorizaciones para llevar a cabo sus proyectos ante la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ventanilla única de gestión del municipio de Querétaro, el promotor debe presentar el documento emitido por la Comisión
pede de
justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu. Inenenim
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
venenatispara la dotación de
Estatal
Aguas
o el vel,
Organismo
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que
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vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
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pretium.
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Cum
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a cabo
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a ladolor.
red operada
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Elultricies
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y
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fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. de conformidad
con los proyectos que para tal fin le autorice la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Estatal de Aguas o el organismo
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
operador correspondiente según corresponda, que incluya las descargas sanitarias, que incluya la dotación de banquetas y
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aeneanelmassa.
natoque
alumbrado
público
en la zona
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y hasta
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en donde
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magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
propietario



Elaliquet
propietario
llevar eget,
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la regularización
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existente
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nec,debe
vulputate
arcu.
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Nullam
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multasfelis
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adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
proyecto, ante la autoridad municipal.

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

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

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

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







et magnis dis parturient montes, nascetur 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
Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H.
tate eget, arcu.
In enim justo,
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vitae, justo.
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In que necesite el
Promotor para la obtención de permisos y autorizaciones, para la regularización de la edificación debe presentar evidencia de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
cumplimiento de la presente condicionante.
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Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
presentar la constancia de notificación emitida por la Secretaría del Ayuntamiento.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. el
Donec
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Donec
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.



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



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



Es facultad de la Secretaría del Ayuntamiento Validar la documentación presentada por los solicitantes, para la atención de su
solicitud.



Se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación por parte de la Secretaría del Ayuntamiento, para que
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TITULAR

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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13. Recibida
enjusto,
la Secretaría
delaliquet
Ayuntamiento
la Opinión
citada
en el
considerando
que antecede,
en términos de lo
pede
fringilla vel,
nec, vulputate
eget, Técnica
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. 14
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dispuesto en
el artículo
del Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
de Querétaro,
que establece
que: “Los asuntos
que se presenten al
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget
Aenean
massa.
Cum
Secretario del
Ayuntamiento
serán turnados
de oficioelit.
a laAenean
Comisión
que corresponda,
a findolor.
de que
presente
sus consideraciones
y, en
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donecoficio
quam
felis,
su caso, elsociis
proyecto
de acuerdo
al Pleno
del Ayuntamiento.”
La montes,
Secretaría
del Ayuntamiento,
mediante
SAY/051/2018
de fecha
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequatelmassa
quis enim.
Donec
pede
justo,
09 de eneroultricies
de 2018,
remitió
a la Comisión
de Desarrollo
Urbano
y Ecología
expediente
en cita,
para su
conocimiento
y estudio, de
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
aliquetennec,
vulputate
eget, arcu.
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
conformidad
con lo vel,
dispuesto
el artículo
38 fracción
VIIIInde
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
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elit. permanentes
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Donec
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ramos de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo
las siguientes:…
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat 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 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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
14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictamino que, una vez realizado el análisis correspondiente y tomando en cuenta la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
naturaleza del asunto que nos ocupa, en uso de las facultades que le asisten a dicha Comisión así como al máximo órgano del
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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siguiente: rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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Técnica citada en el Considerando 12, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de Desarrollo Sostenible,
constancia de cada uno de los cumplimientos.
TERCERO. El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante notario público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Querétaro, con cargo al interesado; quien deberá remitir una copia certificada de la escritura pública

20
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

debidamente inscrita, a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, para su conocimiento, en un plazo no
mayor a 90 días hábiles, contados a partir de la notificación del mismo.

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, de conformidad con la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal vigente, mismo que deberá de
cubrir ante la Secretaría de Finanzas en un plazo que no exceda de 10 días hábiles a partir de su notificación y presentar el
cumplimiento
de pago
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Ley ya referida.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 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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justo. Nullam
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Integer tincidunt.
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endolor.
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consectetuer
Aenean commodo
ligula eget
espacios en
la ciudad
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vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dependencias
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dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

natoque penatibus
et magnis
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mus. Donec
felis, y sus dispositivos
SEXTO. Elsociis
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sem.
Nulla
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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del Ayuntamiento
Municipio
aliquet
arcu. Indeenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
el Periódico
Oficialnec,
del vulputate
Gobierno eget,
del Estado
Querétaro
"La Sombra
de Arteaga",
con cargo
al propietario
del predio, debiendo
dictum
pede mollisque
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consec
presentar, copia
defelis
las eu
publicaciones
acrediten
su cumplimiento
ante
la Secretaría ipsum
del Ayuntamiento,
en un
plazo que no- exceda de
tetuer
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et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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Donec
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aliquet Público
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SEGUNDO.
El presente
Acuerdo
en massa
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díaenim.
siguiente
depede
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en elvel,
Registro
de la Propiedad
y del
tate
eget,
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In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Comercio del Estado de Querétaro.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus
dis de
parturi
TERCERO.Aenean
Se instruye
a la ligula
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
paranatoque
que a través
de et
la magnis
Dirección
Desarrollo Urbano,
dé
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Ayuntamiento.
enim 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
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Públicos Municipales,
Ecología, vitae,
Dirección
deNullam
Desarrollo
Urbano,
Dirección
de Ingresos,
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rhoncus ut, Dirección
imperdietde
a, venenatis
justo.
dictum
felis eu
pede mollis
pretium. Delegación
Integer tincid
González, Unidad
de Protección
Civil ysit
notifique
a los CC. Mónica
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Flores commodo
y José Gerardo
unt. CrasMunicipal
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligulaGarcía
eget Salazar”.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA LOS EFECTOS
LEGALES
A QUE
LUGAR,
EL quis
DÍA 17 DIECISIETE DE
mus.LA
Donec
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
NullaHAYA
consequat
massa
ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
IntegerYtincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
pede mollisDE
pretium.
LICENCIADO
RAFAEL
FERNÁNDEZ
CEVALLOS
CASTAÑEDA
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 28 de Noviembre del 2017, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro,
Lorem ipsum
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligulapara
egeteldolor.
aprobó el Acuerdo
por el dolor
que sesitAutoriza
el Cambio deadipiscing
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natoque
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et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Chichimequillas, número 8021-A, San José El Alto, Delegación Municipal Epigmenio González, el que textualmente señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISO A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN IV, 135, 324 Y 326 DEL CÓDIGO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 25, 28 FRACCIÓN II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
QUERÉTARO, Y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
CONSIDERANDO
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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Nulla
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Donec
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Ejecutivo del
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documentos
que deberán estar
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y motivados
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de servicios
y loscom
estudios inherentes
y
modo
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eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
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et
magnis
dis
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necesarios al proyecto en particular.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
5. Mediante escrito recibido en la Secretaría del Ayuntamiento con fecha 10 de Julio del año 2017, el licenciado José Luis Jaime
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
felis apoyo
eu pede
mollis
Integer tincid
- uso de
Hernández rhoncus
señala lout,
siguiente.
“…solicito
respetuosamente
a Usteddictum
su valioso
para
quepretium.
me sea autorizado
el cambio de
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
suelo del inmueble ubicado en Carretera a Chichimequillas Num. 8021-A en San José el Alto, Delegación Epigmenio González, el cual
Aenean massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
cuenta condolor.
una superficie
de 18,569
m2, actualmente
se encuentra
localizado
en zona montes,
de industria
ligeraridiculus
(IL), y mi pretensión es
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis
cambiarlo a un uso de suelo: industria pesada.”; radicándose el expediente número 181/DAI/2017.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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. Mediante escritura pública número 47,982, de fecha 16 de agosto del año 2001, pasada ante la fe del licenciado Alejandro Serrano
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Berry, Notario adscrito a la Notaría Pública número 7 de la ciudad de Querétaro, mediante la cual el Lic. José Luis Jaime Hernández,
massa. Cum sociis natoque penatibus2 et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
acredita la propiedad de una fracción de 7,800 m , ubicada en la carretera a Chichimequillas, en el kilómetro 8+300, esquina con calle
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
sin nombre, San José El Alto, Querétaro; documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Querétaro bajo el folio inmobiliario 00009240/0009 con fecha 10 de Julio del año 2009.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
7. Mediante escritura pública número 86,366, de fecha 03 de agosto del año 2011, pasada ante la fe del licenciado Jorge Maldonado
Guerrero, Notario adscrito a la Notaría Pública número 4 de la ciudad de Querétaro, se protocoliza el Poder General para Pleitos y
Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio de Carácter Irrevocable otorgado por Ma. Dolores Septien Muriel a favor del
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2

licenciado José Luis Jaime Hernández, respecto de una fracción con una superficie de 10,769.50 m , que se desprende del terreno del
predio rústico conocido con el nombre de “San José el Alto”;

TITULAR

8. Mediante licencia de fusión número FUS201200298, de fecha 26 de Abril del año 2012, la entonces Secretaría de Desarrollo
Sustentable Municipal, ahora Secretaria de Desarrollo Sostenible, autoriza la fusión de los lotes propiedad de María de los Dolores
2
2
Septien Muriel y José Luis Jaime Hernández, con superficie de las fracciones de 7,800 m y 10,769.50 m , quedando una superficie total
2
de 18,569.50 m .

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
“ANTECEDENTES:
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Nullam
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felis
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pretium.
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ipsum
dolor
sit amet,
clave catastral 14 01 101 01 001 001 y superficie de 18,569.50 m², Delegación Municipal Epigmenio González.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
2. A través de la escritura pública número 47,982 de fecha 16 de agosto de 2001, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Serrano Berry,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Notario Público, Adscrito a la Notaría número 7 del Distrito Judicial de Querétaro se acredita la propiedad de un lote ubicado en
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
carretera a Chichimequillas en el kilometro 8+300, esquina con calle sin nombre, en San José el Alto, a favor de José Luis Jaime
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Hernández; documento que se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio Inmobiliario
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
00009240/0009 con fecha 10 de julio de 2009.
et magnis dis parturient montes, nascetur 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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elit. Aenean
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1979, escritura
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debe ser validada
por la Secretaría del
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Ayuntamiento.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
pede
fringilla
vel, de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
4. Con fecha
23 Donec
de mayo
de justo,
2012 la
Dirección
Desarrollo
Urbano emitió
la Licencia
dejusto,
Fusión
de predios
FUS201200298, en la que
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
se dictaminó Factible la Autorización para fusionar dos lotes propiedad de los CC. María de Los Dolores Septien Muriel y- José Luis
em ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Jaime Hernández,
con dolor
superficie
de 10,769.50
m² y 7,800.00
m² respectivamente;
quedando
una superficie
total
de 18,569.50 m².
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
5. Habiendo consultado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Epigmenio González, documento técnico
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo del día 11 de diciembre de 2007 y publicado en
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” No. 19 el 1º. de abril de 2008, y que se encuentra inscrito en el
Registro Público de La Propiedad con fecha 22 de abril de 2008 en el Folio Plan Desarrollo 009/0002, se observó que el predio en
estudio cuenta con uso de suelo de Industria Ligera (IL).
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6. De conformidad con lo anterior, con fecha 06 de julio 2015, la Dirección de Desarrollo Urbano emite el Dictamen de Uso de Suelo
DUS201503846, en el que se señala que el predio se encuentra localizado en zona de Industria Ligera, y una vez analizada su petición
y en base a la opinión emitida por parte de la Delegación Municipal Epigmenio González (oficio DEG/AC/464/2015 de fecha 30 de abril
de 2015) y a la Viabilidad de Uso de Suelo número IUS201503266 de fecha 11 de mayo de 2015, se dictamina Factible la Ampliación
del Dictamen de Uso de Suelo número DUS201205993 de fecha 4 de septiembre de 2012, para una Tienda de Conveniencia con venta
de abarrotes, vinos y licores en envase cerrado anexo a una estación de servicio (gasolinera) y 2 Locales autorizados.

TITULAR
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Donec
corresponde a una actividad de uso intensivo que requiere gran extensión de territorio, con vialidades e infraestructura especial, entre
felis, las
ultricies
nec,apellentesque
pretium quis, sem.
consequat
quis enim.
Donec
las que se quam
encuentran
relativas
manufactura yeu,
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enim
justo,
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ut,
imperdiet
a,
venenatis
no generen contaminación, trepidación, ni generen transporte pesado de carga, al tener acceso sobre una vialidad regional de nivel
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
medio con carácter suburbano, no obstante el promotor no presenta una propuesta sobre el tipo de industria especifica que pretende
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
instalar al predio en estudio, el cual deberá dar cumplimiento al Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
considerando en su caso un patio de maniobras para carga y descarga, además de estacionamiento para vehículos.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 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. El Asentamiento denominado “Microindustriales de San José el Alto”, se localiza al Norte de la Ciudad de Querétaro, ubicado en el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
predio identificado como Fracción IV Ex-Hacienda de San José el Alto; conocido como Mesa Grande o Fracción Ex-Hda. San José el
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Alto y cuenta con acceso a través de la Carretera a Chichimequillas, zona destinada a uso de Industria Ligera, en la zona se ubican
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
instalaciones que albergan servicios como el Centro de readaptación social (CERESO), el Rastro municipal, oficinas de los Juzgados
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
civiles, el Centro tutelar para menores infractores, así como bodegas, comercios (venta de comida preparada) y talleres
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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OPINIÓN TÉCNICA:
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predios que se ubican en zonas industriales, con lo que se apoyará a lo señalado en el eje 4 del citado plan, que tiene como objetivo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
general, de aumentar la competitividad económica mediante el fortalecimiento de los sectores comercial, de servicios, en beneficio de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
los ingresos de la población, y a su vez en la estrategia general, se contempla el ampliar los apoyos y mecanismos para los sectores
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
primario, secundario y terciario que permitan mayor dinamismo económico, siempre y cuando la industria a establecer de cumplimiento
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

a los lineamientos normativos y requerimientos que otras dependencias le señalen al tratarse de industria pesada aislada, y que no
afecte al resto de industrias establecidas en la zona, sin embargo de autorizar el H. Ayuntamiento la modificación de uso de suelo
solicitada, se debe condicionar a lo siguiente:
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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 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.

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

Debe el propietario del predio llevar a cabo la habilitación de obras de urbanización faltantes al frente al predio en
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
estudio, dotándolo de infraestructura y servicios conforme al proyecto que le sea autorizado por la autoridad
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
correspondiente, en donde los gastos que se generen por el desarrollo de la citada vialidad, correrán a cargo del propietario
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
del predio.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
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de parteeget,
de laarcu.
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prevención
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dichas
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,

Dadas
características
del proyecto
a realizar,
y el beneficio
quefringilla
se obtendrá
con lanec,
autorización
el H.
pretium
quis, las
sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
vulpu que otorga
Ayuntamiento,
el enim
Promotor
debe coordinar
con laa,Dirección
devitae,
Ecología
Municipio
de Querétaro,
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tate
eget, arcu. In
justo,serhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo.del
Nullam
dictum
felis eu pede
proyectos
y/o programas
ambientales
que se tengan ipsum
considerados
la Dependencia
favor del medio
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sitpor
amet,
consectetueraadipiscing
elit. ambiente de la
Aenean
ligula
dolor.proporcional
Aenean massa.
sociis
penatibus et
magnis
dis parturi
- con la
ciudad,commodo
participando
deeget
manera
de Cum
acuerdo
a natoque
las características
del
proyecto
a desarrollar y/o
Donec quam afelis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent
montes, de
nascetur
ridiculus
mus. Municipales,
Secretaría
Servicios
Públicos
fin ultricies
de participar
en la habilitación
de espacios
públicos de manera
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilladicha
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,a arcu.
proporcional
de acuerdo
a proyectos
que considere
pertinente
Dependencia,
para lo cual
fin deInllevar cualquier tipo
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictumy felis
eu pede mollis
pretium.
de trámites,
que necesite
el Promotor
para la
obtención
de permisos
autorizaciones,
debe
presentar evidencia de
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
cumplimiento
de la
presente
condicionante.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
Donec quam
ultricies
nec,vigente,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.aNulla
conse

A fin
de darmus.
cumplimiento
a lafelis,
ley de
ingresos
será necesario
que
previo
la publicación
del Acuerdo
de
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor debe solicitar ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, la expedición de la
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
emisión de la liquidación y/o pase de caja correspondiente, mismo que debe cubrir ante la Secretaría de Finanzas y
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los medios oficiales y la
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
para lo cual debe presentar la constancia de notificación emitida por la Secretaría del Ayuntamiento.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
 ipsum
Queda
el Promotor
que en caso
ser autorizado
lo solicitado,
pordolor.
parte Aenean
del H. Ayuntamiento de
em
dolor
sit amet,condicionado
consectetuera adipiscing
elit.deAenean
commodo
ligula eget
Querétaro,
inicio apenatibus
realizar losettrámites
para lanascetur
realización
de la obra
un plazo no mayor a 12
massa.
Cum debe
sociisdar
natoque
magniscorrespondientes
dis parturient montes,
ridiculus
mus.enDonec
meses
a partir
de su
autorización,
debiendo
suspender
obras
en tantomassa
cuente
conenim.
la licencia
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, las
sem.
Nullahasta
consequat
quis
Doneccorrespondiente, ya
que justo,
de nofringilla
hacerlovel,
será
motivo
para
que el eget,
H. Ayuntamiento,
el usout,deimperdiet
suelo asignado
en el Plan Parcial de
pede
aliquet
nec,
vulputate
arcu. In enim restituya
justo, rhoncus
a, venenatis
Desarrollo
Urbano dictum
de la Delegación
Municipal
correspondiente
al predio Cras
en estudio,
vitae,
justo. Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.dicho plazo de conformidad con lo
señalado en el oficio SAY/DAI/1337/2016, el cual La Dirección de Asuntos Inmobiliarios de la Secretaría del Ayuntamiento,
informa que en reuniones de trabajo realizadas por la Comisión de Desarrollo Urbano se solicita que el plazo de
cumplimiento de las condicionantes impuestas, sea de doce meses.
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En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que
surjan, serán resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría General de Gobierno Municipal.

TITULAR

Es facultad del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones que le sean impuestas por el H.
Ayuntamiento en el Acuerdo de Cabildo.


En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de

Lorem
ipsumdedolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. dar
Aenean
revocación
la autorización
otorgada poradipiscing
el H. Ayuntamiento,
siendo
obligación
deleget
Promotor
cumplimiento de las
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
obligaciones impuestas, con su presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 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 de la Secretaría del Ayuntamiento Validar la documentación presentada por los solicitantes, para la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
atención de su solicitud.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

En caso de autorizar el H. Ayuntamiento el Cambio de Uso de Suelo de Industria Ligera (IL) a Industria Pesada (IP),
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
para el predio ubicado en Carretera a Chichimequillas N° 8021-A, San José el Alto, identificado con clave catastral 14 01
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
101 01
001 Nullam
001 y superficie
de 18,569.50
Delegación
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justo.
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consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
egetse
dolor.
massa.
Cum montos: Por la
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sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
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de Querétaro,
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Integer tincidunt.
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sit amet, consec
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dolor. Aenean
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oficioadipiscing
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que presente
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Donec
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nec,22pellentesque
eu,del 2017, remitió a
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SAY/8207/2017
de fecha
de Noviembre
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Nulla
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pede
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y Ecología
el massa
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cita,Donec
para su
conocimiento
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en
tate
eget, arcu.
Inlaenim
rhoncus
ut, imperdiet
a, de
venenatis
vitae,
Nullam dictum felis eu pede
el artículo 38
fracción
VIII de
Ley justo,
Orgánica
Municipal
del Estado
Querétaro
quejusto.
dispone:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget dolor.
Aeneande
massa.
Cum sociis
natoque
penatibusyetdemagnis
dis parturi
“ARTÍCULO
38. Las comisiones
permanentes
dictamen,
son cuerpos
consultivos
evaluación
respecto a los- distintos
ent montes,
nascetur ridiculus
DonecEn
quam
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem.
ramos
de la administración
públicamus.
municipal.
cadafelis,
Municipio
se nec,
deberán
constituir como
mínimoquis,
las siguientes:…
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
rhoncus ut, URBANO
imperdiet Ya, ECOLOGÍA.venenatis vitae,
justo.
Nullam dictum
felis
eu pede mollis
pretium.
VIII.
DEjusto,
DESARROLLO
Cuya
competencia
será: la
formulación
del Plan
de Desarrollo Urbano
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica,
arqueológica,
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la
nascetur ridiculus
mus.
quam
felis,Mexicanos.”
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Constitución
Política de
losDonec
Estados
Unidos
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
12. En reunión de trabajo, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que una vez realizado el análisis de la
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
documentación que obra en el expediente radicado en la Secretaría del Ayuntamiento y tomando en cuenta la naturaleza del asunto que
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
nos ocupa, en ejercicio de las facultades que le asisten a dicha Comisión así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, se
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
considera técnicamente viable el Cambio de Uso de Suelo a Industria Pesada (IP), para el predio ubicado en carretera a
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Chichimequillas, número 8021-A, San José El Alto, Delegación Municipal Epigmenio González...”
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 28 de Noviembre del 2017, en el
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
punto 4, apartado I, inciso 1, del Orden del Día, por Unanimidad de Votos de los Integrantes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
siguiente:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“…A C U E R D O

PRIMERO.- SE AUTORIZA, el Cambio de Uso de Suelo a Industria Pesada (IP), para el predio ubicado en carretera a Chichimequillas,
número 8021-A, San José El Alto, Delegación Municipal Epigmenio González, de conformidad con la opinión técnica citada en el
considerando 10 del presente Acuerdo.
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SEGUNDO.- El promotor deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la opinión técnica
citada en el Considerando 10 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, constancia de cada uno de los
cumplimientos.

TITULAR

TERCERO.- El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante notario público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Querétaro, con cargo al solicitante; quien deberá remitir una copia certificada de la Escritura Pública
debidamente inscrita, a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, para su conocimiento, en un plazo no
mayor a 90Lorem
días hábiles,
a partirconsectetuer
de la notificación
del mismo.
ipsum contados
dolor sit amet,
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ultricies nec,
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quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
presentar elquam
cumplimiento
de pago
la Secretaría
Ayuntamiento.

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

justo. Nullamdedictum
felis eu
mollis pretium.yInteger
tincidunt.expuestas
Cras dapibus.Lorem
ipsumy sus dispositivos
QUINTO.- vitae,
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condicionantes
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elit. Aenean
eget dolor.
Aenean massa. Cum
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condiciones otorgados,
lugar a lacommodo
revocaciónligula
del presente
Acuerdo.

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, Tsem.
R ANulla
N S I consequat
T O R I O Smassa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
dictum
eu pede
mollisenpretium.
Integer
tincidunt.
Cras10dapibus.Lorem
amet,
PRIMERO.Nullam
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presente
Acuerdo
un plazo
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dolor.
Aenean
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ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al promotor, debiendo presentar, copia de las publicaciones que acrediten su
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento.
aliquet nec, 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
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de Querétaro.
et magnis dis parturient montes, nascetur 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
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
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quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
SE EXTIENDE
LA PRESENTE
PARA
EFECTOS
LEGALES
A mollis
QUE HAYA
LUGAR,
DÍA 29 VEINTINUEVE
rhoncus
ut, imperdietCERTIFICACIÓN
a, venenatis vitae,
justo.LOS
Nullam
dictum felis
eu pede
pretium.
IntegerELtincid
unt. Cras
dolor sitEN
amet,
adipiscing elit.
commodo
ligula eget DOY FE.
DE NOVIEMBRE
DEdapibus.Lorem
2017 DOS MILipsum
DIECISIETE,
LA consectetuer
CIUDAD DE SANTIAGO
DEAenean
QUERÉTARO,
QUERÉTARO.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa quis
LICENCIADO
RAFAEL
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 16 de enero de 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el
Lorem
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean04 de febrero de
Acuerdo por
el queipsum
se Revocan
sus
similares
autorizados
en Sesiones
Ordinarias
de Cabildo
celebradas
en fechas
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
2014 en el punto 3.4.2 y 23 de febrero de 2016 en el punto 3, apartado I, punto 6, de los órdenes del día respectivos y se Autoriza la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
donación del predio ubicado en Avenida Paseo de la Reforma sin número, identificado como fracción B3B del Rancho San Antonio,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, con superficie de 3,234.37 metros cuadrados a favor de la Institución de Asistencia Privada
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
denominada “Patronato Psicológico Queretano”., el que textualmente señala:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis
penatibus
et magnis dis parturient
nascetur
Donec
“CON FUNDAMENTO
EN ELnatoque
ARTÍCULO
115 FRACCIONES
I PRIMERmontes,
PARRAFO,
II, Vridiculus
INCISO mus.
D) DE
LA CONSTITUCIÓN
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO;
justo,
fringillaDE
vel,PROCEDIMIENTOS
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
ARTÍCULOpede
79 DEL
CÓDIGO
CIVILES
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO;
ARTÍCULO
10 FRACCIÓN V DE LA
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181 DE LA LEY
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 2217, 2219, 2220, 2225, 2230 y 2254 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
DE QUERÉTARO; ARTÍCULOS 29 Y 30 DEL REGLAMENTO DE BIENES PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; Y 34
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y
fringilla vel, aliquet nec, 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,
CONSIDERANDO
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,
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Municipio cuenta
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
con personalidad
y patrimonio
a la ley
y el Ayuntamiento,
órgano de
gobierno
mismo, se encuentra
aliquetjurídica
nec, vulputate
eget,propio
arcu. conforme
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdietcomo
a, venenatis
vitae,
justo.del
Nullam
facultado para
aprobar
las
disposiciones
que
organicen
la
administración
pública
municipal,
que
regulen
las
materias,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec procedimientos,
funciones ytetuer
servicios
públicoselit.
de su
competencia.
adipiscing
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
2. El artículo
3 de la
Leysem.
Orgánica
queenim.
la representación
legal corresponde
al Ayuntamiento,
a
pretium
quis,
Nulla Municipal,
consequatestablece
massa quis
Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulpuquien la ejercerá
través de los
síndicos,
de
terceros
o
de
la
dependencia
jurídica
especializada,
que
mediante
acuerdo
expreso
del
Ayuntamiento
se
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
determine. mollis
La representación
también
podráCras
delegarse
para asuntos
carácter
legal
o jurisdiccional.
El reglamento
o acuerdo
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
mediante elAenean
cual secommodo
haga la delegación
de
representación
tendrá
naturaleza
de
documento
público
y
hará
prueba
plena
en
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
-cualquier
procedimiento
de
carácter
administrativo
o
jurisdiccional,
sin
necesidad
de
ser
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
y del
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Comercio. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
3. La Ley Integer
Orgánicatincidunt.
MunicipalCras
del dapibus.Lorem
Estado de Querétaro
en susconsectetuer
artículos 93 al
101 lo relativo
a los bienes
y la
ipsumestablece
dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
com municipales
manera en modo
que estos
se eget
conforman,
así comomassa.
la integración
del natoque
patrimonio
de los municipios,
que se constituye
ligula
dolor. Aenean
Cum sociis
penatibus
et magnismismo
dis parturient
montes, de los bienes de
nascetur
mus.
Donecprivado;
quam felis,
pellentesquede
eu,lapretium
quis,Municipal
sem. Nulla
conse
dominio público,
los ridiculus
bienes de
dominio
los ultricies
derechosnec,
y obligaciones
Hacienda
, así
como todas- aquellas
quat
massa quis
enim.
Donec concepto
pede justo,
fringillade
vel,
nec,
eget,
arcu. In enim
justo, de convenios.
obligaciones
y derechos
que por
cualquier
se deriven
la aliquet
aplicación
devulputate
la leyes, los
reglamentos
y la ejecución
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
4. Que es unt.
competencia
de la Secretaría
dedolor
Administración,
en términos de
lo que establece
el artículo
50 fracciones
VII y VIII, de la Ley
dolor. Aenean
massa.de
Cum
sociis natoque
magnis dis
parturient general
montes,de
nascetur
ridiculus
Orgánica Municipal
del Estado
Querétaro,
levantarpenatibus
y tener aletcorriente
el inventario
los bienes
muebles e inmuebles
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
propiedad del municipio, administrar y asegurar la conservación y mantenimiento del patrimonio municipal y las demás que le señalan
Donec pede justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
las leyes yenim.
los reglamentos
vigentes,
así vel,
como
dictaminar
el valoreget,
de los
inmuebles
objeto
de la ut,
operación
de adquisición .o
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
enajenación.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociisPatrimonio
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
5. El Reglamento
de Bienes
del Municipio
de Querétaro
es de orden
público
e interés
socialmus.
y tienen
por objeto regular el
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
control, régimen y administración de los bienes que constituyen el patrimonio del Municipio de Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
6. Con fundamento en el artículo 3 del Reglamento de Bienes Patrimonio del Municipio de Querétaro, le corresponde al Ayuntamiento

Aprobar los cambios de régimen respecto de los bienes que conforman el patrimonio municipal, así como aprobar la autorización de
enajenación de bienes del dominio privado del patrimonio municipal.
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7. El artículo 10 fracción V de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro establece la posibilidad de que los
actos administrativos emitidos por la autoridad puedan ser revocados fundada y motivadamente, de manera suficiente, clara y precisa,
cuando así lo exija el interés público, de acuerdo con la ley de la materia.

TITULAR

8. De conformidad a lo establecido por el Reglamento de Bienes Patrimonio del Municipio de Querétaro, en sus numerales 6 y 7, le
corresponde a la Secretaría de Administración verificar que los bienes otorgados en donación sean utilizados conforme a los
lineamientos establecidos por el Ayuntamiento; y le corresponde a la Auditoría Superior de Fiscalización del Municipio de Querétaro,
vigilar directamente
o a través
órganos
de control
de las entidades
paramunicipales,
el cumplimiento
normas y disposiciones
Lorem ipsum
dolor de
sit los
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor.de
Aenean
sobre uso, massa.
conservación,
control,
régimen
y administración
de dis
bienes
del patrimonio
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,municipal.
nascetur ridiculus mus. Donec

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

9. Que el H.
Ayuntamiento
delvel,
Municipio
Querétaro,
el 04In
deenim
febrero
derhoncus
2014 en ut,
el punto
3.4.2a,yvenenatis
23 de febrero de 2016 en el
pede
justo, fringilla
aliquetde
nec,
vulputateaprobó
eget, arcu.
justo,
imperdiet
punto 3, apartado
I, punto
6, dedictum
los órdenes
día mollis
respectivos,
los Integer
Acuerdos
relativosCras
a ladapibus.
Donación de una superficie aproximada de
vitae, justo.
Nullam
felis eudel
pede
pretium.
tincidunt.
Lorem
ipsum propiedad
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula eget dolor.
2,500.00 m2,
del predio
municipal
ubicado en
Camino aelit.
San
Pedro commodo
Mártir, correspondiente
a unaAenean
fracción del Casco de la
massa.
Cum sociis
penatibus
et Félix
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
Hacienda de
San Pedro
Mártir,natoque
Delegación
Municipal
Osores
Sotomayor,
a favornascetur
del “Patronato
Psicológico
Queretano” I.A.P.

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

justo, fringilla
vel, aliquet
nec,elvulputate
eget, arcu.
justo, Barbosa
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
10. El 06 pede
de noviembre
de 2017,
se recibió
escrito signado
por In
la enim
Lic. Elydia
Benítez,
Directora
y Apoderada Legal de la
justo. Nullam
dictum
felis eu“Patronato
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Craseldapibus.Lorem
ipsum una permuta de
Institución vitae,
de Asistencia
Privada
denominada
Psicológico
Queretano”,
mediante
cual solicitó: “realizar
dolorotro
sit amet,
adipiscing
elit. al
Aenean
ligula con
egetladolor.
massa.
Cum
donación sobre
predioconsectetuer
con características
similares
predio commodo
que fue donado,
mismaAenean
superficie
o más
grande, en una zona
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
céntrica, urbanizada y con servicios, de fácil acceso, con servicios de transporte público”, radicándose la solicitud en el expediente
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
304/DAI/2017.

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictuma felis
pedeuna
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
Lo anterior, atendiendo
que eu
existe
problemática
social con
los colonos
del predio ubicado
en Camino
a San Pedro Mártir,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
correspondiente a una fracción del Casco de la Hacienda de San Pedro Mártir, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, ya que
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
en reiteradas ocasiones han manifestado su descontento con el proyecto que se pretende llevar a cabo por parte de la Institución
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
“Patronato Psicológico Queretano” I.A.P.
aliquet nec, 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
11. Se acredita la propiedad del predio, así como la representación a través de los siguientes instrumentos:
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,
11.1. Escritura Pública No. 31,132 (treinta y un mil ciento treinta y dos), del 06 de marzo de 2012, otorgada ante la fe del Lic. Santos Jesús Martínez
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Reséndiz, Notario Público Titular de la Notaría Pública No. 20 de esta Demarcación, consistente en la constitución de la Institución de
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Asistencia Privada denominada “Patronato Psicológico Queretano”, asimismo se otorga Poder General Amplísimo para pleitos y cobranzas,
mollis
Integer
Cras de
dapibus.Lorem
ipsumBenítez,
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit.de la Propiedad y del
actos
de pretium.
administración
y detincidunt.
dominio a favor
la C. Elydia Barbosa
documento
inscrito en el Registro
Público
Aenean commodo
ligula egetdedolor.
Aenean
massa.
Cum sociiselnatoque
penatibus
Comercio,
bajo el folio inmobiliario
personas
morales
00010311/0001
20 de agosto
de 2012.et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
enim.y Donec
justo,noventa
fringillay vel,
vulputate
arcu.ante
In la fe del Lic. Pedro
11.2. Escritura
Pública No.massa
87,293quis
(Ochenta
siete milpede
doscientos
dos).aliquet
Del 15 nec,
de junio
de 2015,eget,
otorgada
enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Nullam
felis en
eu la
pede
mollisa pretium.
Cevallos
Alcocer,
Notariout,
Titular
de la Notaría
Públicavitae,
No. 7 justo.
de esta
Ciudad,dictum
consistente
Donación
Título Gratuito que otorga el
Municipio
de Querétaro
a favor
de “Patronatoipsum
Psicológico
de una superficie
aproximada
2,500.00com
m2, del predio
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolorQueretano”,
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
- propiedad
municipal
ubicado
en
Camino
a
San
Pedro
Mártir,
correspondiente
a
una
fracción
del
Casco
de
la
Hacienda
de
San
Pedro
Mártir,
Delegación
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Municipal
Félix
Osores
Sotomayor.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
12. La promovente
adjunta
a su a,
petición
la siguiente
documentación:
rhoncus ut,
imperdiet
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
12.1. Oficio
429/JAP/2017,
del 17sociis
de noviembre
2017, signado
por el dis
Lic.parturient
Calixto Corzo
González,
Presidente
de la Junta de Asistencia
dolor.No.
Aenean
massa. Cum
natoquede
penatibus
et magnis
montes,
nascetur
ridiculus
Privada
del Estado
de felis,
Querétaro,
mediante
la cual manifiesta
la Institución
denominada
“Patronatomassa
Psicológico
mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, que
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis Queretano” I.A.P. se
encuentra
dentro
de los
lineamientos
quealiquet
marca la
Ley
de las Instituciones
Privada
del ut,
Estado
de Querétaro, siendo una
enim. Donec
pede
justo,
fringilla vel,
nec,
vulputate
eget, arcu.de
In Asistencia
enim justo,
rhoncus
imperdiet
Institución altruista que da cumplimiento al objeto social.
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
12.2. Oficio SMDIF/VOSC/135/2017, del 21 de noviembre de 2017, signado por la Coordinadora de Vinculación con OSC, Ana Patricia Loyola
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Abogado, en el cual manifiesta que se reconoce la labor que realiza la Institución denominada “Patronato Psicológico Queretano” I.A.P. la
quam
felis,atención
ultriciesintegral
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla aconsequat
massay quis
enim. Donec
cual
brinda
en la salud mental
de pacientes,
orientada
la rehabilitación
reintegración
personal, familiar y social,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
ofreciendo una mejor calidad de vida en cada momento de su evolución.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
13. Derivado de lo anterior, el 13 de noviembre del 2017, la Secretaría del Ayuntamiento, a través del oficio SAY/DAI/2354/2017,
dirigido al Secretario de Administración, se le solicitó informe al respecto, en el que se señalaran en específico los predios susceptibles
a ser donados.
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14. En contestación el 30 de noviembre de 2017, se recibió el oficio DAPSI/DABMI/CIBI/2407/2017, signado por la entonces Directora
de Administración Patrimonial y Servicios Internos, María Elena Adame Tovilla, en el que remitió el listado de los predios disponibles.

TITULAR

Sin embargo, ninguno cumplía con las características similares al predio donado.
15. En ese sentido, el H. Ayuntamiento, da cuenta de que el 15 de diciembre del 2017, se Autorizó en Sesión Ordinaria de Cabildo en
el punto 7, apartado IV, inciso 9, del Orden del Día, la revocación de la Donación a favor de CENTRO PRODUCTIVO INTEGRAL, A.C.,
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montes,
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Donec
Municipal Villa Cayetano Rubio, con superficie de 3,234.37 metros cuadrados.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo,
vel, aliquet nec,Legal
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,
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Integer
tincidunt.
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cabo a corto o mediano plazo la construcción de las instalaciones, solicitando de manera expresa se hicieran los trámites conducentes
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a otro elit.
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quamdicho
felis,predio
ultricies
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sem. Nulla
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quis
Donec
En ese sentido,
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eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
pretende desarrollar
por Nullam
parte dedictum
“Patronato
Queretano”
I.A.P.
dolor sit 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,
16. Derivado de todo lo anterior se advierten los siguientes puntos medulares:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,persona
rhoncusque
ut, se
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Humanos
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Nullam
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poripsum
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elit.
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ligula
eget
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Aenean
massa.
Cum
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natoque
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penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
enim. Donec
pede
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Nullam
objeto social, la atención de grupos vulnerables son parte fundamental y necesaria en la Sociedad.
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
Por lo anterior, es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre.
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
Es por ello que el Municipio de Querétaro en esa corresponsabilidad y derivado del Proyecto de que se presenta por parte del
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
“Patronato Psicológico Queretano” I.A.P., el cual contempla la construcción de una clínica que pretende brindar servicios claves de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
salud mental a las poblaciones más vulnerables del estado de Querétaro, resulta viable realizar la donación del predio para contribuir a
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
dicho fin. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 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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em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
II. DE
HACIENDA,
PATRIMONIO
Y CUENTA
PÚBLICA.Cuya competencia
será: presupuestos;
iniciativas
massa.
Cum sociis
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et magnis
dis parturient
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Donec de reforma a la
quam felis,
ultriciesmunicipal;
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eu, pretium
sem.receptoras;
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massa
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Donec
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funcionamiento
de lasquis,
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examen
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pede justo,
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en lasfringilla
leyes yvel,
los aliquet
reglamentos”.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica,
arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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18. Por lo anterior, en ejercicio de las facultades que le asisten a dichas Comisiones contempladas en el artículo 38 fracción II y VIII de
la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Querétaro, las Comisiones Unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y de
Desarrollo Urbano y Ecología consideran viable revocar los Acuerdos autorizados en Sesiones Ordinarias de Cabildo celebradas en
fechas 04 de febrero de 2014 en el punto 3.4.2 y 23 de febrero de 2016 en el punto 3, apartado I, punto 6, de los órdenes del día
respectivos y se Autoriza la donación del predio ubicado en Avenida Paseo de la Reforma sin número, identificado como fracción B3B
del Rancho San Antonio, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, con superficie de 3,234.37 metros cuadrados a favor de la
Institución de Asistencia Privada denominada “Patronato Psicológico Queretano...”
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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“...A C Uelit.
E RAenean
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Donec en fechas 04 de
PRIMERO.quam
SE AUTORIZA
la revocación
de los Acuerdos
autorizados
Sesiones
Ordinarias
dequis
Cabildo
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
febrero de 2014 en el punto 3.4.2 y 23 de febrero de 2016 en el punto 3, apartado I, punto 6, del orden del día respectivo, en razón de lo
vitae,
Nullam dictum
felis
eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
manifestado
en eljusto.
considerando
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dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
SEGUNDO. SE AUTORIZA la donación del predio ubicado en Avenida Paseo de la Reforma sin número, identificado como fracción
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
B3B del Rancho San Antonio, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, con superficie de 3,234.37 metros cuadrados a favor de la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Institución de Asistencia Privada denominada “Patronato Psicológico Queretano”, una vez que el mismo sea integrado al Patrimonio
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Inmobiliario del Municipio de Querétaro.
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,
TERCERO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo, que se requiera para el proyecto que se tiene considerado a desarrollar, en el
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
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Municipio de Querétaro, el predio ubicado en Avenida Paseo de la Reforma sin número, identificado como fracción B3B del Rancho San
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Antonio, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, con superficie de 3,234.37 metros cuadrados.
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
OCTAVO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a emitir el estudio técnico, en el que se señale en específico el uso de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
suelo requerido para el Proyecto que se pretende desarrollar, así como a emitir las condicionantes que considere pertinentes, mismo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
que deberá de hacerse del conocimiento del promovente para su cumplimiento.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
NOVENO. El peticionario, deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la Opinión
Técnica que emita la Secretaría de Desarrollo Sostenible, referida en el Resolutivo que antecede.

DÉCIMO. 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 autorización a que se refiere el Resolutivo TERCERO, de conformidad con lo que señale la
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Opinión Técnica y la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal vigente, mismo que deberá de cubrir ante la
Secretaría de Finanzas en un plazo que no exceda de 10 días hábiles a partir de la notificación del estudio técnico emitido por la
Secretaría de Desarrollo Sostenible y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento. De no cubrir la
contribución en el plazo establecido, el monto se actualizará, apegándose para su cálculo a lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado
de Querétaro, con base a lo establecido en el artículo 37 de la Ley ya referida.

TITULAR

DÉCIMO PRIMERO. La Institución de Asistencia Privada denominada “Patronato Psicológico Queretano”, queda condicionada a utilizar
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30 delDonec
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nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Patrimonio quam
del Municipio
de Querétaro.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
DÉCIMO SEGUNDO. Si la Institución de Asistencia Privada denominada “Patronato Psicológico Queretano”, no iniciare la utilización de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
bien dentro del plazo previsto, o habiéndolo hecho le dé un uso distinto, sin la previa Autorización del H. Ayuntamiento, se procederá a
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
la revocación y sus mejoras pasarán a favor del Municipio de Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DÉCIMO TERCERO. Se instruye a la Oficina del Abogado General, a fin de que si existiera alguna inconformidad jurídica derivada del
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
presente Acuerdo, se substancie a través del procedimiento jurídico correspondiente hasta su conclusión.
dolor sit 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,
DÉCIMO CUARTO. Los gastos que se generen con motivo del o los instrumentos públicos, a través de los que se revierta la propiedad
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 28 de Noviembre del 2017, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro,
aprobó el Acuerdo por el se Autoriza el Incremento de Densidad de Población y Modificación a la Normatividad por Zonificación,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
respecto del Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS), Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS), Coeficiente de Absorción de Suelo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
(CAS), y Altura Máxima Permitida, para el predio identificado como Fracción 1 de la Fracción de la Parcela 20 Z-1 P 1/2 del Ejido El
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Salitre, Delegación Municipal Epigmenio González, 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
CONSIDERANDO
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
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 de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los 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. El Cambio de Uso de Suelo, se refieren a la posibilidad de modificación de éste, de acuerdo a los Planes Parciales Delegacionales.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
4. Por su parte el artículo 326 del citado Código Urbano, establece que la autoridad competente podrá autorizar la modificación del uso
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
de suelo de un predio o de una edificación, de conformidad con los programas aprobados para la zona donde se ubique, previo
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
dictamen técnico emitido por la autoridad municipal y, en su caso, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los estudios inherentes y
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
necesarios al proyecto en particular.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
5. Mediante escritos recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el 10 y 16 Noviembre del año 2017, el licenciado Arturo Cevallos
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Molina, Representante Legal de la persona moral denominada “ROMBO IN” S.A. de C.V. y de la C. Ana Rosa González Navarro,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
copropietarias del inmueble identificado como Fracción 1, resultante de la subdivisión de una Fracción de la Parcela 20 Z-1 P 1/2 del
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
2 sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Ejido El Salitre, con superficie de 6,773.189 m , identificada con clave catastral 14 01 090 03 020 998, solicita “…conservar el uso de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
suelo actual de COMERCIAL y SERVICIOS CS E INCREMENTAR LA DENSIDAD necesaria para poder desarrollar un PROYECTO
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
VERTICAL DE 120 DEPARTAMENTOS Y UN EDIFICIO DE OFICINAS bajo la modalidad de Unidad Condominal, el cual está ubicado
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
en un predio con una superficie de 6,773.189 m2, con clave catastral 140109003020998 y domicilio en Boulevard Paseo de la República
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
2
S/N (antes Carretera Federal 57 SLP-QRO) en el Ejido El Salitre y dicho proyecto consiste en la construcción de 30,270.00 m en 3
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Torres de 16 niveles (59.00 ml de altura) y un COS de 0.80 máximo, un CUS de 4.47 como máximo y CAS de 12.5%, para lo cual
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
también solicito el Incremento de Densidad y Modificación de Coeficientes de Construcción para desarrollar un proyecto vertical …”;
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
radicándose
el expediente
302/DAI/2017.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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. Mediante la escritura pública número 37,280, de fecha 19 de Julio del año 2007, pasada ante la fe del licenciado Ernesto Guevara
Rangel, Notario Público adscrito a la Notaría número 17 de la ciudad de Querétaro, se protocoliza la constitución de la persona moral
denominada “ROMBO IN” S.A. de C.V.; documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio mercantil
electrónico número 33511-1, con fecha 14 de Agosto del año 2007.
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7. Mediante la escritura pública número 37,258, de fecha 04 de Febrero del año 2011, pasada ante la fe de la licenciada Estela d e la
Luz Gallegos Barredo, Notario Público titular de la Notaría número 31 de la ciudad de Querétaro, se otorga por parte de la persona
moral “Rombo In” S.A. de C.V., a través de su Representante Legal el señor Antonio González Ortiz, Poderes Generales para Pleitos y
Cobranzas, Actos de Administración, Actos de Administración en materia Laboral, De Riguroso Dominio y para Suscribir títulos y
Operaciones de Crédito, incluyendo Facultades de Sustitución y Revocación a favor de Ana Rosa González Navarro y Antonio Eduardo
González Navarro; documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio mercantil electrónico número
33511-1, con fecha 24 de Abril del año 2014.

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
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-

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu a la Normatividad
por Zonificación,
respecto
delenim
Coeficiente
de Ocupación
de Suelo
(COS), Coeficiente
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defelis
Suelo
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tate eget,
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vitae, justo.de
Nullam
dictum
eu pede
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Suelo
(CAS), Integer
y Altura tincidunt.
Máxima Permitida,
para el predio
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como
Fracción
1 de la adipiscing
Fracción deelit.
la Parcela 20 Z-1 P
mollis
pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer
1/2 del Ejido
El
Salitre,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González;
desprendiéndose
de
su
contenido
lo
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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.

“…ANTECEDENTES:
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
1. Mediante escritos dirigidos a la Secretaria del Ayuntamiento, el Lic. Arturo Cevallos Molina, Representante Legal de “Rombo
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
In”, S.A. de C.V., solicita el Cambio de Uso de Suelo, Incremento de Densidad de Población y Modificación a la Normatividad
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
por Zonificación respecto del Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) a 0.80, Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
4.47, Altura de la edificación de 16 niveles (59.00 metros de altura), para el predio ubicado en la Carretera Federal 57 s/n
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
(actualmente identificada como Paseo de la Republica), Fracción 1 de la de la Fracción de parcela 20 Z-1 P 1/2 Ejido El Salitre;
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.

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
Lo anterior con el objeto de llevar a cabo un proyecto que considera la construcción de tres edificios de 16 niveles, para uso habitacional
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
con 120 viviendas, así como actividades comerciales y/o de servicios, para lo cual se requiere conservar el uso de suelo Comercial y
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Servicios con que cuenta el predio, modificando la densidad de población y la modificación a la normatividad por zonificación, respecto a
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
los Coeficientes de Ocupación y Utilización de Suelos (COS) y (CUS), así como la altura máxima de construcción permitida.
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
2. Mediante Escritura 37,280 de fecha 19 de julio de 2007, documento pasado ante la fe del Lic. Ernesto Guevara Rangel, Notario
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Adscrito a la Notaría número 17 de la ciudad de Querétaro, se llevó a cabo Constitución de la Sociedad mercantil denominada “Rombo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
In”, S.A. de C.V., escritura que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro en el Folio
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Mercantil Electrónico número 33511-1 de fecha 06 de agosto de 2007.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

3. Por medio de escritura 65,654 de fecha 31 de octubre de 2017, documento pasado ante la fe de la Lic. Estela de la Luz Gallegos
Barredo, Notario Público, Titular de la Notaría número 31 de este Distrito Judicial, La Sociedad Mercantil denominada “Rombo In”, S.A.
de C.V., otorga poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración a favor del C. Arturo Cevallos Molina.
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4. A través de la escritura pública número 38,619 de fecha 3 de junio de 2008, documento pasado ante la fe del Lic. Ernesto Guevara
Rangel, Notario Público Adscrito a la Notaría número 17 de la ciudad de Querétaro, se acredita la propiedad del predio identificado
como fracción de la Parcela 20 Z-1 P 1/2 del Ejido El Salitre, a favor de la Sociedad denominada “Rombo In”, S.A. de C.V., documento
que se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Sello Electrónico de Registro, en el Folio
Inmobiliario 00107376/0011 de fecha 8 de julio de 2008.

TITULAR

Conforme a lo señalado en la citada escritura de propiedad, la fracción de la Parcela 20 Z-1 P 1/2 del Ejido El Salitre, cuenta con una
superfície de 11,774.00 m2.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
5. Mediante escritura pública número 38,945 de fecha 7 de junio de 2011, pasada ante la fe de la Lic. Estela de la Luz Gallegos
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Barredo, Notario Público, Titular de la Notaría número 31 de la ciudad de Querétaro, se llevó a cabo la protocolización del Oficio y Plano
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de Subdivisión de la fracción de la Parcela 20 Z-1 P ½ del Ejido El Salitre, documentos a través de los cuales, la Dirección de Desarrollo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Urbano del Municipio de Querétaro, autorizó la subdivisión de la citada parcela en dos fracciones, mediante licencia FUS201100187,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio Inmobiliario 00398448/0001con fecha 21 de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
septiembre de 2011.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
De conformidad con la autorización de subdivisión de predios, la fracción de la Parcela 20 Z-1 P 1/2 del Ejido El Salitre con superficie de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
11,774.00 m2, se subdividió en dos fracciones, conforme a lo siguiente:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

Fracción 1 con superficie de 6,766.590 m2.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

Fracción 2 con superficie de 5,000.811 m2
fringilla vel, aliquet nec, 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,
6. Habiendo consultado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, documento técnico
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo del día 11 de diciembre de 2007 y publicado en
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” No. 19 el 1º. De abril de 2008, y que se encuentra inscrito en el
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Registro Público de La Propiedad con fecha 22 de abril de 2008 en el Folio Plan Desarrollo 013/0002, se observó que la fracción 1 de la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
fracción de la Parcela 20 Z-1 P 1/2 del Ejido El Salitre con una superfície de 6,766.590 m2 en estudio, cuenta con uso de suelo
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Comercial y de Servicio (CS).
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,
7. Conforme a la información presentada por el promovente, considera el desarrollo de un proyecto con 3 edificaciones, de las cuales
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
dos de las edificaciones se pretenden desarrollar en 16 niveles, con una altura máxima de 59.00 metros, en las que en los tres primeros
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
niveles serán para la dotación del área de estacionamiento, y los restantes niveles para destinarlos a vivienda. Adicionalmente propone
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
la construcción de un tercer edificio a desarrollarse en 7 niveles, para actividades comerciales y/o de servicios (oficinas), con una altura
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
máxima de construcción de 30.70 metros, conforme a la propuesta presentada.
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
8. Adicionalmente y con la finalidad de dar un mayor aprovechamiento al terreno en el desarrollo de su proyecto, el promotor considera
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
la modificación a los parámetros normativos por zonificación, relativos al incremento de altura máxima permitida y modificación del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) y del Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS), para quedar conforme a lo siguiente:
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Concepto
Normativa por
Requerimientos
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Zonificación
del Proyecto
Diferencia
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Coeficiente de Ocupación de
.6
.8
+ 0.2
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Suelo (COS)
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Coeficiente de Utilización de
3.6
4.47
+ 0.87
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Suelo (CUS)
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Altura Máxima
21.00 metros
59.00 metros
+ 38 metros
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
9. Respecto al número de viviendas proyectadas, de acuerdo a la densidad de población de 600 hab./ha. que se encuentra establecida
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
para predios que se encuentren en la normativa de la zonificación secundaria con uso Comercial y Servicios, para la superficie de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
6,773.189 m2 con que cuenta el predio, es permitido desarrollar 81 viviendas, para una población de 405 habitantes, siendo la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
propuesta del promotor el ubicar 120 departamentos en el predio, para lo cual requiere de un incremento en la densidad de población
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
para 900 Hab./Ha., lo que le permitiría albergar una población de 600 habitantes y que equivale a un incremento de treinta y nueve
viviendas adicionales a las que podría desarrollar con la densidad permitida.

10. La poligonal en estudio forma parte del Esquema de Desarrollo Urbano de la zona de El Salitre, presentado por la Asociación
Palmares de Querétaro” A. C., que sirvió de base para su autorización por Acuerdo de Sesión de Cabildo de fecha 20 de septiembre de
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2000, que incluye parcelas de los Ejidos de El Salitre y Jurica en las Delegaciones de Félix Osores Sotomayor y Epigmenio González y
del que posteriormente mediante Acuerdo de Sesión de Cabildo de fecha 12 de octubre de 2004, se autorizó que se realizaran las
modificaciones a dicho esquema, en el que se establecieron los usos, destinos y reservas de los predios así como la incorporación de la
memoria descriptiva de las áreas para equipamiento urbano y vialidades a donar al Municipio de Querétaro, como parte de los derechos
y obligaciones de la Asociación y de los propietarios de parcelas en la zona, las cuales deberán ser transmitidas a favor del Municipio
conforme se vayan otorgando las autorizaciones de los proyectos que integrarán el desarrollo urbano de El Salitre, así como dar
cumplimiento a lo relativo a la transmisión de las áreas vialidades que les correspondan, resultado que para la Parcela en estudio fue
otorgada laLorem
Donación
en la
agrupación
áreas que conforman
polígonos
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4,732.462
m². penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Cum
natoque
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

11. De visita al sitio para conocer las características de la zona, se observó que la fracción de la parcela en estudio cuenta con acceso
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
a través de la Carretera Federal 57 hoy denominada Paseo de la República, vialidad desarrollada a base de carpeta asfáltica que se
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
encuentra en buen estado de conservación, misma que se desarrolla en 12 carriles a contraflujo, en una zona en la que predominan
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
actividades comerciales y de servicios, observando al momento de llevar a cabo la visita al sitio que el predio en estudio se encuentra
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
libre de construcción, delimitado en su acceso con malla ciclónica, en cuanto a las colindancias laterales, colinda al norte con una
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
edificación de un Hotel y al sur con las instalaciones de un centro d verificación vehicular, observando que en la zona se cuenta con
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
infraestructura y servicios, así como el servicio de transporte público, mismo que cuenta con un servicio continuo en la zona.

penatibus et magnis dis parturient 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
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Republica), identificado como Fracción 1 de la fracción de la Parcela 20 Z-1 P 1/2 del Ejido El Salitre, con superfície de
mollis
6,773.189 m2
. pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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justo, consideradas en
con las políticas,
dinámica
deenim.
crecimiento
saturación
lotes, al
cual
el promotor
debe dotar
de instalaciones
ut, imperdiet
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
pretium. Integer
tincidque contempla
el Esquemarhoncus
de Desarrollo
Urbanoa,devenenatis
la zona de
El Salitre,
apoyando
a lo señalado
en elmollis
Plan Municipal
2015-2018,
en
su eje 3, launt.
generación
de una ciudad
compacta
dando
impulso al aprovechamiento
y ocupación
de terrenos
sin desarrollar, y en
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,unconsectetuer
adipiscing elit. Aenean
commodo
ligula eget
donde adicionalmente
se apoya
lo señalado
en la estrategia
del eje
4 de generar
una ciudad
conridiculus
desarrollo, al ampliar los
dolor. Aenean
massa.aCum
sociis natoque
penatibusgeneral
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
apoyos y mecanismos
los felis,
sectores
primario,
y terciario
que permitan
un Nulla
mayorconsequat
dinamismomassa
económico,
mus. Donecpara
quam
ultricies
nec, secundario
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
quis lo que repercute
en la generación
empleos
mejoramiento
del aliquet
nivel denec,
vidavulputate
de la población,
con In
unenim
proyecto
contempla
usos habitacionales, con
enim. de
Donec
pedeyjusto,
fringilla vel,
eget, arcu.
justo,que
rhoncus
ut, imperdiet
actividades a,comerciales
y/o dejusto.
servicios
quedictum
permitan
lasmollis
necesidades
los habitantes
se eviten
desplazamientos
Integer
tincidunt.y Cras
dapibus.Lor
- a otros
venenatis vitae,
Nullam
felisatender
eu pede
pretium.de
puntos de laem
ciudad,
que repercute
la disminuciónadipiscing
de tiemposelit.
de traslado
de movilidad
vehicular
que a su
vez permita disminuir
ipsumlo dolor
sit amet,enconsectetuer
Aenean ycommodo
ligula
eget dolor.
Aenean
los índices de
contaminación
la ciudad,
sin embargo
se debedis
dar
cumplimiento
a lo siguiente:
massa.
Cum sociisennatoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 Previo apede
llevar
cualquier
trámite
la autoridad
municipal,
propietario
dotar al a,predio
de los servicios de
justo,
fringillatipo
vel, de
aliquet
nec,ante
vulputate
eget, arcu.
In enim el
justo,
rhoncusdebe
ut, imperdiet
venenatis
infraestructura urbana necesarios para la integración del predio a actividades urbanas requeridas, tales como energía eléctrica, agua
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
potable, alcantarillado sanitario y pluvial, de conformidad con los proyectos que para tal fin le autorice la Comisión Federal de
Electricidad y la Comisión Estatal de Aguas según corresponda, que incluya la dotación de banquetas y alumbrado público en la zona
de influencia y hasta su predio, en donde el costo de las obras correrán por cuenta del propietario del predio.

 Previo a obtener la autorización para el desarrollo de la Parcela, el promotor debe garantizar la dotación de los servicios urbano y
viales necesarios para el desarrollo de su proyecto, presentando un esquema vial de incorporación, así como las factibilidades de
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servicios (energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial), que para tal fin le autorice la Comisión Federal de
Electricidad y la Comisión Estatal de Aguas y/o organismo operador según corresponda, en donde el costo de las obras correrán por
cuenta del propietario del predio, así como garantizar que la infraestructura instalada en la zona permita llevar a cabo las descargas
sanitarias generadas por los proyectos a desarrollar.

TITULAR

 Presentar el dictamen Técnico de movilidad emitido y/o validado por la Secretaría de Movilidad Municipal, debiendo dar
cumplimiento a las medidas de mitigación vial que esta le indique previo a solicitar cualquier trámite para obtención de licencias de
construcción.

consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
 Dotar alLorem
predioipsum
de lasdolor
obrassit
deamet,
infraestructura
urbana
(energíaelit.
eléctrica,
agua
potable, ligula
alcantarillado
sanitario
y pluvial) necesarias
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
para el desarrollo adecuado de sus actividades, de conformidad con los proyectos que para tal fin le autoricen la Comisión Federal de
felis, ultricies
nec,de
pellentesque
eu,corresponda,
pretium quis,donde
sem. Nulla
consequat
massacorrerán
quis enim.
Electricidadquam
y la Comisión
Estatal
Aguas, según
el costo
de las obras
por Donec
cuenta del propietario del
predio.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
anteipsum
la ventanilla
única
de consectetuer
gestión los proyectos
y laelit.
documentación
que le requiera
paradolor.
la obtención
Lorem
dolor sit
amet,
adipiscing
Aenean commodo
ligula eget
Aenean de las licencias y
permisos que requiera para la regularización de su proyecto, conforme a los lineamientos señalados en el Reglamento de Construcción
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
para el Municipio de Querétaro así como a la normatividad aplicable en el Plan Parcial de la delegación municipal correspondiente,
quam
felis, ultriciesalnec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
massa
quis enim.
Donec del predio, dando
debiendo dar
cumplimiento
número
de cajones
de estacionamiento
queconsequat
su proyecto
requiera
al interior
pede
fringilla vel, aliquet
nec,señalen
vulputate
arcu.de
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdietya,debiendo
venenatisrealizar los pagos
cumplimiento
a justo,
las condicionantes
que se
el eget,
dictamen
uso de
suelo
correspondiente
vitae, justo.
Nullam
eu pede
mollisalpretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumlo señalado en el
correspondientes
conforme
a ladictum
Ley defelis
ingresos
Vigente
momento
de llevar
a caboCras
los trámites.
Respetando
Artículo 81dolor
de dicho
reglamento,
el cual señala
en suelit.
párrafo
Segundo
y Tercero
lo siguiente:
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum

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

En estacionamientos
descubiertos
coneu,
área
mayorquis,
a 200
m2Nulla
(particulares
o públicos),
la enim.
superficie
de pede
pavimento
ultricies nec,
pellentesque
pretium
sem.
consequat
massa quis
Donec
justo,en área de cajones
debe ser como mínimo de adopasto, adocreto o materiales similares y el pavimento del área de circulaciones debe ser de cualquier
fringilla vel,concreto
aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
material exceptuando
asfáltico.

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

consectetuer deben
adipiscing
commodo
ligula
eget
Aenean
Cum sociis natoque
Estos estacionamientos
contarelit.
conAenean
área verde
y cuando
menos
undolor.
árbol por
cada massa.
3 automóviles

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

 Obtenerpellentesque
el visto bueno
porquis,
la Unidad
de Protección
Civilmassa
respecto
proyecto
y actividad
a desarrollar,
debiendo acatar y dar
eu,emitido
pretium
sem. Nulla
consequat
quisalenim.
Donec
pede justo,
fringilla vel,
cumplimiento
a
las
observaciones
que
le
sean
indicadas.
en
que
se
determinen
las
medidas
de
seguridad,
restricciones
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam de construcción
y de prevención que sean consideradas para el desarrollo de cualquier proyecto a generar en el predio.

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
 Presentar los estudios geotécnicos y de mecánica de suelos necesarios avalados por un perito especializado en la materia a fin de
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, consideradas
pellentesque eu,
determinaretlas
medidas
de seguridad,
restricciones
de construcción
y dequam
prevención
que sean
para el desarrollo de
pretiumaquis,
sem.en
Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
cualquier proyecto
generar
el predio.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
 Debe dar
cumplimiento
a las medidas
de Cras
mitigación
que le indique
Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
deelit.
Gobierno del Estado
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumladolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
en la manifestación
de
impacto
ambiental
correspondiente,
y
en
su
caso
obtener
el
dictamen
de
su
competencia
del
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturide la Secretaría
Medio Ambiente
y
Recursos
Naturales
(SEMARNAT)
en
caso
de
estar
catalogado
el
predio
como
terreno
forestal.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
 Presentar un estudio hidráulico y/o hidrológico avalado por la CONAGUA, la Comisión Estatal de Agua y/o la Comisión Estatal de
enimajusto,
ut, que
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis
mollis pretium.
Infraestructura,
fin derhoncus
garantizar
el predio
no sea susceptible
de Nullam
inundación,
a fin
de eu
quepede
se determinen
las medidas que sean
tincidunt.en
Cras
dapibus.Lorem
ipsum ydolor
sitcaso
amet,presentar
consectetuer
adipiscing elit.
com
- que les
necesariasInteger
para considerar
el proyecto
a desarrollar
en su
el cumplimiento
a lasAenean
medidas
de mitigación
ligulaprevio
eget dolor.
Aenean
Cum
sociisante
natoque
penatibus
etde
magnis
dis parturient montes,
hayan sidomodo
impuestas,
a llevar
a cabomassa.
cualquier
trámite
la ventanilla
única
gestión.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
 Dadas las
características
del proyecto
realizar,
y el
beneficio
se obtendrá
con la autorización
otorga
el H. Ayuntamiento, el
quat
massa quis enim.
Donec apede
justo,
fringilla
vel,que
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. que
In enim
justo,
promotor se
debe coordinar
con la
Secretaríavitae,
de Servicios
Públicos
Municipales,
a fin mollis
de que
participe
de manera
en la
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer
tincidproporcional,
habilitación de espacios recreativos que tenga considerados dicha dependencia, en zonas carentes de este tipo de espacios en la
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
ciudad o bien coordinarse con la Dirección de Ecología del municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o programas
dolor.
massa.
Cum sociis por
natoque
penatibus eta magnis
dis medio
parturient
montes,
ridiculus
ambientales
queAenean
se tengan
considerados
la dependencia
favor del
ambiente
denascetur
la ciudad,
participando de manera
mus.
quam
ultricies nec,del
pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequatrequerida
massa quis
proporcional
de Donec
acuerdo
a lasfelis,
características
proyecto a eu,
desarrollar,
en donde
la participación
será definida por las
enim.
Donec pede
justo,presentar
fringilla vel,
aliquetde
nec,
vulputate eget,
arcu. In enim justo,
imperdiet
dependencias
referidas,
debiendo
evidencia
cumplimiento
a la participación,
previorhoncus
a llevar ut,
a cabo
cualquier trámite ante la
Ventanilla única
de Gestión.
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
 Queda massa.
el promotor
condicionado
que en caso
de ser dis
autorizada
la montes,
modificación
de uso
de suelo
predio por parte del H.
Cum sociis
natoqueapenatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus.delDonec
Ayuntamiento de Querétaro, deberá dar inicio a realizar los trámites correspondientes para regularizar la situación del inmueble en un
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
a, correspondiente
venenatis
parámetrospede
de construcción
asignados
en nec,
el Plan
Parcial eget,
de Desarrollo
Urbano
de rhoncus
la Delegación
municipal
al predio en
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
estudio, dicho plazo de conformidad con lo señalado en el oficio SAY/DAI/1337/2016, el cual La Dirección de Asuntos Inmobiliarios de la
Secretaría del Ayuntamiento, informa que en reuniones de trabajo realizadas por la Comisión de Desarrollo Urbano se solicita que el
plazo de cumplimiento de las condicionantes impuestas, sea de doce meses.

 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
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y/o pase de caja correspondiente, mismo que debe cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la
Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los medios oficiales y la procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un
plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación, para lo cual debe presentar la constancia de notificación emitida por la
Secretaría del Ayuntamiento.

TITULAR

 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
promotor,
de las obligaciones
impuestas,
presentar
el cumplimiento
de las mismas ante
Loremdel
ipsum
dolordar
sit cumplimiento
amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aeneandebiendo
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
la Secretaría
del Ayuntamiento,
en los plazos
establecidos.
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

 En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación de
pede
justo, fringilla
vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
la autorización
otorgada
por el H.
Ayuntamiento.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
dolor sit del
amet,
consectetuervalidar
adipiscing
elit. Aeneande
commodo
ligula
eget dolor. de
Aenean
 Es facultad
deipsum
la Secretaría
Ayuntamiento,
los documentos
propiedad
y acreditación
personalidad que el
promoventemassa.
presente
ante
dicha
instancia
para su validación.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 En casopede
de autorizar
el H. vel,
Ayuntamiento
el eget,
incremento
densidad
de Población
a 900 Hab./Ha.
para desarrollar un
justo, fringilla
aliquet nec,autorice
vulputate
arcu. Inde
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
proyecto de 120 viviendas, así como la modificación a la Normatividad por Zonificación respecto del Coeficiente de Ocupación del Suelo
vitae,Coeficiente
justo. Nullam
dictum felis
pede(CUS)
mollisdepretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum para el predio
(COS) a 0.80,
de Utilización
deleu
Suelo
4.47, Altura
máxima
de construcción
a 59.00 metros,
amet, 1consectetuer
elit.20
Aenean
commodo
egetcon
dolor.
Aeneandemassa.
Cumm2, conforme a lo
identificadodolor
como sit
Fracción
de la fracciónadipiscing
de la Parcela
Z-1 P 1/2
del Ejidoligula
El Salitre,
superficie
6,773.189
penatibus
magnis de
disQuerétaro
parturientpara
montes,
nascetur
felis, cantidades.
señalado ensociis
la Leynatoque
de Ingresos
para elet
Municipio
el ejercicio
fiscalridiculus
2017, semus.
debenDonec
pagar quam
las siguientes
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
 Por Incremento
de población
debe
pagar
la cantidad
de $ 47,835.00
pesos. a, venenatis vitae, justo.
fringilla de
vel,densidad
aliquet nec,
vulputatese
eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
 Por Modificación a la Normatividad por Zonificación, se debe pagar la cantidad de $ 40,874.00 pesos.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
magnis
parturient
ridiculus
quam felis,
nec, para que sean
Se otorga un
plazo noet
mayor
a 10dis
días
hábiles amontes,
partir denascetur
su notificación
por mus.
parte Donec
de la Secretaría
del ultricies
Ayuntamiento,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
cubiertos los derechos generados por la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, para la emisiónvel,
del pase de caja
aliquetesnec,
vulputate
eget, la
arcu.
In enimde
justo,
rhoncusemitida
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
correspondiente,
necesario
presentar
constancia
notificación
por la Secretaría
del Ayuntamiento.”
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
13. Mediante oficio SAY/DAI/2393/2017, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó Estudio Técnico a la Secretaría de Movilidad, relativo
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
a la peticiónetplanteada.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tateen
eget,
arcu. In enim
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
Nullam dictum
felis eu pede
14. Recibido
la Secretaría
deljusto,
Ayuntamiento
el Estudio
Técnico
citado vitae,
en el justo.
considerando
8, en términos
de lo dispuesto en el
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sitque:
amet,
consectetuer
elit. al Secretario del
artículo 14 del
Reglamento
Interior del
Ayuntamiento
de Querétaro,ipsum
que establece
“Los
asuntos queadipiscing
se presenten
Aenean
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
magnis
dis parturi y, en su- caso, el
Ayuntamiento
seráncommodo
turnados de
oficio
a la
Comisión
que
corresponda,
a fin
de quepenatibus
presente et
sus
consideraciones
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam felis,del
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem. de fecha 22 de
proyecto deent
acuerdo
al nascetur
Pleno del
Ayuntamiento.”
La Secretaría
Ayuntamiento,
medianteeu,
oficio
SAY/8207/2017
consequat
quis enim.
Donec pede
justo,y fringilla
aliquet nec,envulputate
arcu. In
Noviembre Nulla
del 2017,
remitió massa
a la Comisión
de Desarrollo
Urbano
Ecologíavel,
el expediente
cita, paraeget,
su conocimiento
y estudio, de
enim
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
dictumdel
felis
eu pede
mollis pretium.
conformidad
con lo
dispuesto
en ut,
el artículo
38 fracción
VIII devitae,
la Ley
Orgánica
Municipal
Estado
de Querétaro
que dispone:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoqueconsultivos
penatibus yetde
magnis
dis parturient
“ARTÍCULOmodo
38. Las
comisiones
permanentes
de dictamen,
son cuerpos
evaluación
respecto amontes,
los distintos ramos de la
nascetur
ridiculus
mus.
quam felis,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla conse
administración
pública
municipal.
EnDonec
cada Municipio
seultricies
deberánnec,
constituir
como mínimo
las siguientes:…
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
VIII. DE DESARROLLO
URBANOa,Yvenenatis
ECOLOGÍA.será:felis
la formulación
del Plan
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de Suelo
(CAS), y Altura Máxima
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In enim
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Municipal Epigmenio González...”

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 28 de Noviembre del 2017, en el
punto 4, apartado I, inciso 12, del Orden del Día, por Mayoría de Votos de los Integrantes del H. Ayuntamiento de Querétaro, de los
cuales 15 a favor y 1 abstención, el siguiente:
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“…A C U E R D O
PRIMERO.- SE AUTORIZA, el Incremento de Densidad de Población y Modificación a la Normatividad por Zonificación, respecto del
Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS), Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS), Coeficiente de Absorción de Suelo (CAS), y
Altura Máxima Permitida, para el predio identificado como Fracción 1 de la Fracción de la Parcela 20 Z-1 P 1/2 del Ejido El Salitre,
Delegación Municipal Epigmenio González; de conformidad a lo señalado en la opinión técnica citada en el considerando 12 del
presente Acuerdo.

TITULAR

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

SEGUNDO.- El promotor deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la opinión técnica
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
citada en el Considerando 12 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, constancia de cada uno de los
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
cumplimientos.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
TERCERO.- El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante notario público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Comercio del Estado de Querétaro, con cargo al solicitante; quien deberá remitir una copia certificada de la Escritura Pública
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
debidamente inscrita, a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, para su conocimiento, en un plazo no
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
mayor a 90 días hábiles, contados a partir de la notificación del mismo.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
CUARTO.- Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor deberá solicitar a la Secretaría de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Desarrollo Sostenible; la emisión de las liquidaciones correspondientes por el pago de derechos, impuestos y demás contribuciones que
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
se generen y determinen en dicha autorización las cuales fueron señaladas en la opinión técnica citada en el considerando 12 del
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
presente Acuerdo; en caso de no realizarse el pago en el tiempo establecido, el mismo deberá ser actualizado de conformidad a la “Ley
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
de Ingresos del Municipio de Querétaro” aplicable al momento del pago, mismo que deberá de cubrir ante la Secretaría de Finan zas y
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
QUINTO.- El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestas en éste Acuerdo y sus dispositivos
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar a la revocación del presente Acuerdo.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
TRANSITORIOS
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al promotor, debiendo presentar, copia de las publicaciones que acrediten su
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
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SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
de Querétaro.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
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Donec
DE NOVIEMBRE DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
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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 30 de enero de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza el Incremento de Densidad de Población, para el predio ubicado en calle Monte
Sinaí N° 130,
fraccionamiento
Hermosa,
identificado
con la clave
catastralcommodo
14 01 001 ligula
16 009
011,dolor.
Delegación
Lorem
ipsum dolorVista
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget
AeneanMunicipal Josefa
Vergara y Hernández,
el que
textualmente
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
C Oeget,
N S arcu.
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A N Djusto,
O
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sonCum
susceptibles
de modificación
existen
variaciones sustanciales
ent origen,
montes,surjan
nascetur
ridiculus
mus. Donec
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que les dieron
técnicas
diferentes
que permitan
una realización
más
satisfactoriaeu,
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Nulla
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que les afecte,
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otras. massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
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elit. Aenean
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MunicipalCras
del Estado
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Planes de Desarrollo
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
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penatibus
et
magnis
dis
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Urbano Municipal y su posibilidad de modificación.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
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nec,
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In
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5. Las modificaciones a los Planes Parciales de Desarrollo Urbano Delegacionales, pueden ser solicitados por todo aquel particular que
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
acredite su legítimo interés jurídico, basados en las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Código Urbano para
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
el Estado de Querétaro, Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y Código Municipal de Querétaro.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
6. Los Programas Municipales de Desarrollo Urbano deben contener entre otras cosas la Tabla de Compatibilidades de Uso de Suelo,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Coeficientes de Utilización, Ocupación y Absorción de Suelo, altura de construcción máxima permitida, las medidas necesarias en
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
materia urbana que permitan la protección al medio ambiente físico natural, agua, cielo, aire, y las disposiciones necesarias para
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
rescatar y dignificar la imagen urbana, propiciando la mezcla de usos de suelo.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
7. Que el Código Urbano del Estado de Querétaro, en su artículo 326, refiere que la autoridad competente podrá autorizar la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
modificación
del uso
deNullam
suelo de
un predio
una mollis
edificación,
de conformidad
con los
programas
vitae,
justo.
dictum
felis oeude
pede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.aprobados para la zona donde se
ubique, previo dictamen técnico emitido por la autoridad municipal y, en su caso, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas del Poder Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los
estudios inherentes y necesarios al proyecto en particular.
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8. Compete al H. Ayuntamiento resolver Acuerdo por el que se Autoriza el incremento de Densidad de Población a 1,400 Hab./Ha.
Para el predio ubicado en Av. Monte Sinaí, No. 130, Col. Vista Hermosa, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández.

TITULAR

9. Por tanto, en atención a la solicitud presentada en la Secretaría del Ayuntamiento el 24 de noviembre del 2017, por el C. Ernesto
Perusquía Zarazua, mediante el cual solicita el incremento de Densidad de Población a 1,400 Hab./Ha. Para el predio ubicado en Av.
Monte Sinaí, No. 130, Col. Vista Hermosa, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, se radicó el expediente número
330/DAI/2017.

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

10. Se acredita
propiedad,
del predio
ubicado
Av. Monte
Sinaí, No.
130, Col.
Vista ridiculus
Hermosa,
Delegación
massa. la
Cum
sociis natoque
penatibus
et en
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec Municipal Josefa
Vergara y Hernández,
mediante
el
siguiente
instrumento:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

10.1 Escritura
Pública
número
fecha
06 de
septiembre
2017, pasada
ante la fe del Lic. Héctor Cesar Jiménez
vitae, justo.
Nullam
dictum16,532,
felis eude
pede
mollis
pretium.
Integerde
tincidunt.
Cras dapibus.
Arreola,
Notario
Público
Adscrito
la
Notaría
No.
2
en
el
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

11. En cumplimiento
al precepto
referido en
considerando
3, mediante
el oficio massa
SAY/DAI/2556/2017
del 13 de diciembre de
quam felis, ultricies
nec,legal,
pellentesque
eu,elpretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim. Donec
2017, la Secretaría
delfringilla
Ayuntamiento,
solicitó
C. Daniel
Rodríguez
Secretario
pede justo,
vel, aliquet
nec,al
vulputate
eget,
arcu. In Parada,
enim justo,
rhoncusdeut,Desarrollo
imperdietSostenible,
a, venenatisemitiera su estudio
técnico y/o vitae,
consideraciones
pertinentes
lo solicitado.
justo. Nullam
dictum afelis
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

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

sociislosnatoque
penatibus et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam solicitó
felis, al Lic. Mauricio
12. Mediante
oficio SAY/DAI/2557/2018
de dis
fecha
22 de enero
de 2018,
la Secretaría
del Ayuntamiento,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem.
Nullay/o
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,
Cobo Urquiza,
Secretario
de Movilidad,eu,
emitiera
un quis,
estudio
técnico
consideraciones
pertinentes
a lo solicitado.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullam dictum
felis eu pede
pretium.
dapibus.Lorem
ipsum Rodríguez
dolor sit amet,
13. En observancia
a lo ordenado
en elmollis
artículo
73 delInteger
Códigotincidunt.
Municipal Cras
de Querétaro,
el C. Daniel
Parada, Secretario de
commodo
eget dolor.del
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
Desarrollo consectetuer
Sostenible deladipiscing
Municipioelit.
de Aenean
Querétaro,
remitió ligula
a la Secretaría
Ayuntamiento
la opinión
técnica 011/18 relativa al
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. en
Donec
quam felis,
incrementopenatibus
de Densidad
de Población
a 1,400 montes,
Hab./Ha. nascetur
Para el predio
ubicado
Av. Monte
Sinaí,ultricies
No. 130,nec,
Col. Vista Hermosa,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández., cuyo contenido es el siguiente:
aliquet nec, 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
“…ANTECEDENTES:

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
1. Mediante
escrito dirigido
a la Secretaría
del Ayuntamiento,
El C.Donec
Ernesto
Perusquía
Zarazúa,
el cambio
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
quam
felis, ultricies
nec,solicita
pellentesque
eu,de uso de suelo de
uso habitacional
conquis,
densidad
de población
de massa
200 hab./ha.
(H2) Donec
a uso habitacional
densidad
de población
de 1,400 hab./ha.,
para
pretium
sem. Nulla
consequat
quis enim.
pede justo, con
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
el predio ubicado
en arcu.
Calle In
Monte
130, Fraccionamiento
Hermosa,
condictum
clave catastral
14 01 001 16 009 011,
tate eget,
enimSinaí
justo,N°
rhoncus
ut, imperdiet a, Vista
venenatis
vitae,identificado
justo. Nullam
felis eu pede
Delegaciónmollis
Municipal
Josefa
Vergara
y Hernández.
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
Lo anteriorent
derivado
delnascetur
interés del
promovente
de llevar
a cabo
una
edificación
la construcción
de 10 quis,
departamento
tipo lofts, en el
quam
felis,
ultricies
nec, para
pellentesque
eu, pretium
sem.
montes,
ridiculus
mus. Donec
predio motivo
delconsequat
presente estudio.
Nulla
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
2. Mediante
escritura
PúblicaCras
16,532
de fecha 06 ipsum
de septiembre
2017,consectetuer
documento pasado
anteelit.
la Fe
del Lic.
Héctor César
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sitde
amet,
adipiscing
Aenean
com
- Jiménez
Arreola, Notario
Público
Número
2,
de
la
demarcación
notarial
de
Cadereyta,
se
hace
constar
la
Sucesión
Testamentaria
a bienes a
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
favor del C.
Jorge
Perusquía
Zarazúa,
en
su
carácter
de
sucesión
testamentaria
a
bienes
de
su
padre
C.
Jorge
Israel
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
- Perusquía
Alcocer, documento
a
través
del
cual
se
acredita
la
propiedad
del
predio
identificado
como
lote
11
de
la
manzana
2,
ubicado
en la calle
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Monte Sinaí,
del
fraccionamiento
Vista
Hermosa,
pendiente
de
inscripción
ante
el
Registro
Público
de
la
Propiedad,
situación
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
- que debe
ser validada
por
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
para
su
validez
legal,
el
cual
cuenta
con
una
superficie
de
374.40
m2.
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
3. Conforme
al Donec
Plan Parcial
Desarrollo
de la Delegación
Municipal
Josefa
y Hernández,
documento
técnico jurídico
mus.
quamde
felis,
ultriciesUrbano
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.Vergara
Nulla consequat
massa
quis
aprobado por
el H.
Ayuntamiento
defringilla
Querétaro
Sesión
Ordinaria
deleget,
día 11
de In
diciembre
del rhoncus
2007 y publicado
en el Periódico Oficial
enim.
Donec
pede justo,
vel, en
aliquet
nec,
vulputate
arcu.
enim justo,
ut, imperdiet
de Gobierno
del Estadovitae,
“La Sombra
de Arteaga”
1º eu
depede
abril mollis
de 2008,
inscrito
en el tincidunt.
Registro Público
de la Propiedad bajo
el folio
Integer
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum el
felis
pretium.
010/0002 de
22 dolor
de abril
2008,consectetuer
se observó que
el predioelit.
en estudio
con uso
de suelo
habitacional
emfecha
ipsum
sitdeamet,
adipiscing
Aeneancuenta
commodo
ligula
eget de
dolor.
Aenean con densidad de
población de
200 hab/ha
(H2).natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa.
Cum sociis
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
4. Con base
lo anterior,
la Dirección
devulputate
Desarrollo
Urbano
del
Municipio
de Querétaro
emite a,elvenenatis
informe de uso de suelo
pedeenjusto,
fringilla vel,
aliquet nec,
eget,
arcu. In
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
IUS201713761,
en dictum
el que se
informa
quemollis
el predio
se encuentra
zona
uso de suelo habitación con densidad de
vitae,documento
justo. Nullam
felis
eu pede
pretium.
Integer localizado
tincidunt. en
Cras
dapibus.
población de 200 hab/ha (H2), señalando que el predio es exclusivamente para uso habitacional unifamiliar.

5. El fraccionamiento Vista Hermosa, corresponde a un desarrollo habitacional de tipo residencial, colindante al oriente con el
fraccionamiento Pedregal de Vista Hermosa, al sur de los fraccionamientos Cuesta Bonita, Vista Dorada y Loma Dorada, donde el
desarrollo cuenta con una densidad de población de 200 hab/ha, en el que se ha generado vivienda unifamiliar de tipo residencial medio
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a medio alto en lotes interiores del fraccionamiento, sin embargo se generaron lotes ubicados en la manzana 1, ubicados al norte de la
calle Monte Sinaí, los cuales cuentan con mayor superficie respecto al lote tipo de lotes interiores mismas que han tenido un bajo
desarrollo y con pendientes ascendente en su interior, en los que se desarrollaron proyectos de vivienda vertical que permitieron un
aprovechamiento a los lotes, en los que se autorizó por el Ayuntamiento incrementos de densidad de población en Acuerdos de Cabildo
de fecha 9 de octubre de 2007 y 26 de noviembre de 2013 con densidades de población de 265 Hab./Ha y 400 Hab./Ha,
respectivamente.

TITULAR

En lo que se
refiere
a losdolor
predios
ubicados
al sur de laadipiscing
citada vialidad,
dentro de
los que ligula
se encuentra
el predio
en estudio, si bien
Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
cuentan con
una superficie
al contar
con et
pendiente
han realizado
tres niveles para uso
massa.
Cum sociismenor,
natoque
penatibus
magnis descendente
dis parturientsemontes,
nasceturconstrucciones
ridiculus mus.en
Donec
unifamiliar exclusivamente
en más
delpellentesque
60% de los lotes.
quam felis, ultricies
nec,
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

6. El acceso
al predio
da a través
defelis
unaeu
vialidad
local con
una sección
menor
a los 10
metros,
carente de banquetas continuas y en
vitae,
justo.se
Nullam
dictum
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
donde el arroyo
vehicular
da asitbase
de consectetuer
empedrado, contando
el fraccionamiento
con un flujo
vial eget
moderado
el entronque con el
Lorem
ipsum se
dolor
amet,
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula
dolor.hasta
Aenean
distribuidor massa.
vial de Cum
la Avenida
y el Boulevard
Quintana,
en donde
se genera
una
mezcla
del tipo de usuarios
sociis Constituyentes
natoque penatibus
et magnisBernardo
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
(transporte quam
urbano,felis,
suburbano
particular
entremezclado),
vialidad
recientemente
rehabilitada.
ultriciesynec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
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. Respecto
al proyecto
a desarrollar
el sitio,
el promotor
no presenta
una propuesta
la dapibus.Lorem
partida arquitectónica,
vitae,
justo. Nullam
dictumenfelis
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. de
Cras
ipsum considerando el
desarrollo de
un
proyecto
para
10
departamentos
tipo
Lofts,
los
cuales
se
deberán
realizar
bajo
las
características
de vivienda
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
residencial sociis
a fin denatoque
no generar
una
actividad
de
hospedaje,
al
tratarse
de
un
uso
prohibido
en
la
zonificación
secundaria
en
que
se ubica
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
el predio, bajo
un
proyecto
que
cumpla
con
los
parámetros
y
lineamientos
de
la
Normativa
correspondiente
y
del
Reglamento
de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Construcción
para
el
municipio
de
Querétaro,
a
fin
de
no
generar
un
impacto
social
negativo
en
la
zona.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

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

De lo anterior
y conformeadipiscing
a la densidad
población
de 200ligula
hab./ha.
para massa.
la zona,Cum
y superficie
de 374.40 m 2 con que
consectetuer
elit. de
Aenean
commodo
egetestablecida
dolor. Aenean
sociis natoque
cuenta el predio, es permitido desarrollar únicamente una vivienda en el predio, siendo que para la propuesta del promotor de ubicar 10
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
viviendas, requiere de un incremento en la densidad de población a 1,400 Hab./Ha., lo que equivale a desarrollar 9 viviendas
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
adicionales a las permitidas.

aliquet nec, 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
8. En visita de inspección al sitio para conocer sus condiciones actuales del predio, se observó que el predio se cuenta con una
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
construcción en proceso, sin que se cuente con licencia de construcción autorizada correspondiente, teniendo el predio cuenta con
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
frente a la calle denominada Monte Sinaí, misma que se desarrolla a base de empedrado, adicionalmente se tiene que en el
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
fraccionamiento se cuenta con infraestructura a nivel de red sanitaria, hidráulica y eléctrica, así como alumbrado público
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.
OPINIÓN TÉCNICA:
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, se considera Viable el incremento de densidad de población de 200 hab. /ha. (H2)
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
a habitacional con densidad de población de 1,400 hab./ha., para el predio ubicado en calle Monte Sinaí N° 130, fraccionamiento Vista
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Hermosa, identificado con la clave catastral 14 01 001 16 009 011 y superficie de 374.40 m2 , delegación municipal Josefa Vergara y
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Hernández, de así considerarlo el H. Ayuntamiento, y en caso de que se otorgue el incremento de densidad de población, se debe dar
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
cumplimiento a lo siguiente.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
• El propietario debe garantizar y dotar al predio de los servicios de infraestructura urbana y vial necesarios para la integración del predio
rhoncus
ut,requeridas,
imperdiet a,tales
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felisalcantarillado
eu pede mollis
pretium.
Integerde
tincid
- con los
a actividades
urbanas
como energía
eléctrica,
agua
potable,
sanitario
y pluvial,
conformidad
unt.para
Cras tal
dapibus.Lorem
dolor sitFederal
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
proyectos que
fin le autoriceipsum
la Comisión
de Electricidad
y la Comisión
Estatalcommodo
de Aguasligula
o del eget
Organismo Operador
según corresponda,
que incluya
dotación
banquetas
y alumbrado
público
en la zona montes,
de influencia
y hasta
su predio, en do nde el
dolor. Aenean
massa.laCum
sociisde
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
costo de lasmus.
obras
correrán
por felis,
cuenta
del propietario
del predio. eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
• Presentar el documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas o el Organismo operador correspondiente, en el que se garantice
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
que se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas correspondientes al proyecto a desarrollar, así como el documento en el
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
que se autoriza que de acuerdo al proyecto a desarrollar podrá llevar a cabo las descargas sanitarias, a la red operada por dichas
massa.
Cum
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
entidades, las
cuales
no sociis
podránnatoque
ser a través
de los lotes
colindantes.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
• Presentarpede
ante justo,
la Ventanilla
de gestión,
los proyectos
la documentación
para
la obtención
del dictamen de uso de
fringillaúnica
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,y arcu.
In enim justo,necesaria
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
suelo, obtención
de la Nullam
licencia dictum
de construcción
y demás
requiera
para tincidunt.
llevar a cabo
proyecto, conforme a la normatividad y
vitae, justo.
felis eu pede
mollisque
pretium.
Integer
Crassu
dapibus.
reglamentación señalada en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, respetando las restricciones de
construcción, así como la dotación de cajones de estacionamiento al interior del predio, de conformidad con lo señalado en el
Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, dando cumplimiento a lo establecido al Código Urbano del Estado de
Querétaro y a la normatividad por zonificación que le señale el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal
correspondiente.
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• El proyecto arquitectónico deberá dar cumplimiento a los lineamientos y parámetros normativos aplicables al proyecto, referidos a la
zonificación secundaria prevista para uso habitacional con densidad de población de 200 hab./ha. (H2), así como el Reglamento de
Construcción para el municipio de Querétaro.

TITULAR

• Presentar el estudio de movilidad emitido y/o avalado por la Secretaría de Movilidad Municipal, debiendo dar cumplimiento a las
medidas de mitigación vial que esta le indique previo a la obtención de la licencia de construcción correspondiente, siendo necesario
que se presente evidencia del cumplimiento de las observaciones y obligaciones impuestas.
• Presentar los estudios geotécnicos y de mecánica de suelos necesarios avalados por un perito especializado en la materia a fin de
ipsum de
dolor
sit amet,restricciones
consectetuerdeadipiscing
elit. yAenean
commodo
dolor. Aenean
determinar Lorem
las medidas
seguridad,
construcción
de prevención
queligula
seaneget
consideradas
para el desarrollo de
massa. Cum
sociis en
natoque
penatibus
magnis
parturient previo
montes,
nascetur
mus. Donec
cualquier proyecto
a generar
el predio,
lo que et
deberá
serdis
considerado
a emitir
las ridiculus
autorizaciones
correspondientes para el
desarrollo de
su proyecto.
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

• Obtener de
parte
de Nullam
la Unidad
de Protección
Civil,
el visto
bueno
del proyecto
a Cras
realizar,
dando cumplimiento a las medidas de
vitae,
justo.
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.
seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de dichas
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
observaciones, previo a obtener las autorizaciones correspondientes.

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

felis, ultricies
nec, pellentesque
quis,
Nulla consequat
massa quisque
enim.
Donec
• Dadas lasquam
características
del proyecto
a realizar,eu,
y elpretium
beneficio
quesem.
se obtendrá
con la autorización
otorga
el H. Ayuntamiento, el
pede
justo,
fringilla
vel,
nec, de
vulputate
eget,
arcu. InMunicipales,
enim justo, arhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
promotor se
debe
coordinar
con
laaliquet
Secretaría
Servicios
Públicos
fin de que
participe de
manera proporcional, en la
habilitaciónvitae,
de espacios
recreativos
quefelis
tenga
considerados
dicha dependencia,
en zonas
de esteipsum
tipo de espacios en la
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Crascarentes
dapibus.Lorem
ciudad o bien
coordinarse
con la Dirección
de Ecología
del municipio
de Querétaro,
fin de Aenean
participar
en proyectos
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egeta dolor.
massa.
Cum y/o programas
ambientalessociis
que natoque
se tengan
considerados
por
la
dependencia
a
favor
del
medio
ambiente
de
la
ciudad,
participando
de manera
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
proporcional de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar y previo a solicitar autorizaciones para desarrollar el proyecto
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
que pretenda llevar a cabo, se debe presentar evidencia de cumplimiento y el aval de las dependencias referidas.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

dictum
felis eu pede
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
• Queda el Nullam
promotor
condicionado
a quemollis
en caso
de serInteger
autorizado
el Incremento
de densidad de
población
delamet,
predio por parte del H.
Ayuntamiento
de Querétaro,
debe dar
a realizar
los trámites
correspondientes
en massa.
un plazo
no mayor
a 12 meses a partir de su
consectetuer
adipiscing
elit.inicio
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Cum
sociis natoque
autorización,
ya que de
hacerlodis
será
motivo para
que elnascetur
H. Ayuntamiento,
restituya
los parámetros
construcción
penatibus
etno
magnis
parturient
montes,
ridiculus mus.
Donec
quam felis,de
ultricies
nec, asignados en el
Plan Parcialpellentesque
de Desarrolloeu,
Urbano
de
la
Delegación
municipal
correspondiente
al
predio
en
estudio,
dicho
plazo
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla de
vel,conformidad con lo
señalado en el oficio SAY/DAI/1337/2016, el cual La Dirección de Asuntos Inmobiliarios de la Secretaría del Ayuntamiento, informa que
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
en reuniones de trabajo realizadas por la Comisión de Desarrollo Urbano se solicita que el plazo de cumplimiento de las condicionantes
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
impuestas, dictum
sea de felis
doceeu
meses.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, de Cabildo e n los
• A fin de dar
cumplimiento
a la Ley
de Ingresos
vigente,
será
necesario
que previo
a la publicación
del Acuerdo
periódicos pretium
oficiales,quis,
el promotor
solicite
ante lamassa
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
la expedición
del nec,
recibo
de pago de- derechos,
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulpu
mismo quetate
deberá
cubrir
la Secretaría
de Finanzas
y presentar
el cumplimiento
de pago
ante
la Secretaría
del Ayuntamiento, para
eget,
arcu.ante
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
su publicación
en
los
medios
oficiales.
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

-

• Es obligación del promotor, dar cumplimiento de las obligaciones impuestas, debiendo presentar el cumplimiento de las mismas ante la
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent Ayuntamiento,
montes, nascetur
ridiculus
Secretaría del
en los
plazosmus.
establecidos.

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

• En caso de
no dar
cumplimiento
las condicionantes
impuestas
en tiempo
y forma,
se felis
podrá
inicio
al proceso
de revocación de la
enim
justo,
rhoncus ut,aimperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
eudar
pede
mollis
pretium.
autorizaciónInteger
otorgada
por el H.Cras
Ayuntamiento.
tincidunt.
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
-

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

• Es facultad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de personalidad que el promovente
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
presente ante dicha instancia para su validación.

quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
eu pede mollisdepretium.
Integer tincid
El presenterhoncus
es un documento
informativo
de carácter
técnico,
quedictum
se ponefelis
a consideración
las Comisiones
correspondientes
del H.
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Ayuntamiento, para su análisis y dictaminación correspondiente, no siendo el presente una autorización o negación a la solici tud
Aenean massa.
Cumfacultad
sociis natoque
penatibus et la
magnis
montes,anascetur
ridiculus
presentadadolor.
por promovente,
siendo
del H. Ayuntamiento
toma dis
de parturient
decisión respecto
la autorización
o no, de la solicitud
mus.
quam
ultricies del
nec,Ayuntamiento”
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
ingresada por
el Donec
promotor
ante felis,
la Secretaría
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer tincidunt.
Cras
- punto 11,
venenatis vitae,
justo.yNullam
dictum
felis eu
mollis
pretium.
Que por lo a,
anteriormente
expuesto
fundado,
se aprobó
enpede
Sesión
Ordinaria
de Cabildo
de fecha 30
de dapibus.Lor
enero del 2018, en el
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
apartado V, inciso 37, del Orden del Día, por Mayoría de Votos de los Integrantes Presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, 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
“…A C U E R D O
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
PRIMERO. SE AUTORIZA el Incremento de Densidad de Población para el predio ubicado en calle Monte Sinaí N° 130,
fraccionamiento Vista Hermosa, identificado con la clave catastral 14 01 001 16 009 011, Delegación Municipal Josefa Vergara y
Hernández, lo anterior de conformidad con lo señalado en la Opinión Técnica referida en el considerando 13 del presente Acuerdo.
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SEGUNDO. El peticionario, deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la Opinión
Técnica citada en el Considerando 13, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de Desarrollo Sostenible,
constancia de cada uno de los cumplimientos.

TITULAR

TERCERO. El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante notario público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Querétaro, con cargo al interesado; quien deberá remitir una copia certificada de la escritura pública
debidamente inscrita, a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, para su conocimiento, en un plazo no
ipsumcontados
dolor sit aamet,
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
ultriciesdel
nec,Acuerdo
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa deberá
quis enim.
Donec
CUARTO. quam
Previa felis,
publicación
de Cabildo
en losquis,
periódicos
oficiales,
el promotor
solicitar
a la Secretaría de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Desarrollo Sostenible, la emisión de la liquidación correspondiente al pago de derechos generados y determinados por la presente
vitae,
justo. Nullamcon
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.
autorización,
de conformidad
la Opinión
Técnica
referida
en el Considerando
13 y Cras
la Ley
de Ingresos del Municipio de Querétaro
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
para el ejercicio fiscal vigente, mismo que deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas en un plazo que no exceda de 10 días
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
hábiles a partir de su notificación y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento. De no cubrir la contribución
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
en el plazo establecido, el monto se actualizará, apegándose para su cálculo a lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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 promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de manera
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
proporcional, en la habilitación de espacios recreativos que tenga considerados dicha dependencia, en zonas carentes de este tipo de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
espacios en la ciudad o bien coordinarse con la Dirección de Ecología del municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
programas ambientales que se tengan considerados por la dependencia a favor del medio ambiente de la ciudad, participando de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
manera proporcional
de acuerdo
a laselit.
características
del proyecto
a desarrollar,
donde massa.
la participación
requerida
será definida por las
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget dolor.en
Aenean
Cum sociis
natoque
dependencias
referidas.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
SEXTO. Elaliquet
incumplimiento
de cualquiera
de In
lasenim
determinaciones
y ut,
condicionantes
éste
Acuerdo
y sus dispositivos
nec, vulputate
eget, arcu.
justo, rhoncus
imperdiet a, expuestos
venenatis en
vitae,
justo.
Nullam
Transitorios,
en
los
plazos
y
condiciones
otorgados,
dará
lugar
al
inicio
del
procedimiento
administrativo
de
revocación
del- presente
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Acuerdo. tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
TRA
N S Donec
I T O Rpede
I O S justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al propietario del predio, debiendo
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
presentar, copia de las publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo que no exceda de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
10 días hábiles
partir de su massa
notificación.
Nullaa consequat
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
SEGUNDO.Integer
El presente
Acuerdo
en vigor alipsum
día siguiente
su publicación
en laadipiscing
Gaceta Oficial
del Ayuntamiento
del -Municipio
tincidunt.
Crasentrará
dapibus.Lorem
dolor sitdeamet,
consectetuer
elit. Aenean
com
de Querétaro.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
TERCERO.quat
Se massa
instruyequis
a la
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
para que
través de
la Dirección
de Desarrollo
Urbano, dé
enim.
Donec de
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, avulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
seguimientorhoncus
al cumplimiento
de las
obligaciones
impuestas
y remita
copia
constancias
correspondientes
a la Secretaría
del
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felisdeeulas
pede
mollis pretium.
Integer tincid
Ayuntamiento.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
CUARTO. Se
instruye
la Secretaría
del Ayuntamiento
para que
términos
desem.
lo dispuesto
en la fracción
mus.
Donecaquam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,en
pretium
quis,
Nulla consequat
massaXVIII
quisdel artículo 20 del
Reglamentoenim.
Interior
del pede
Ayuntamiento
de Querétaro,
a conocer
eleget,
presente
a los rhoncus
titulares ut,
deimperdiet
la Secretaría General de
Donec
justo, fringilla
vel, aliquetdénec,
vulputate
arcu.Acuerdo
In enim justo,
Gobierno Municipal,
Secretaría
de Nullam
Desarrollo
Sostenible,
Movilidad,
Secretaría
de Cras
Finanzas,
Secretaría de -Servicios
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu Secretaría
pede mollisdepretium.
em ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
AeneanMunicipal Josefa
Públicos Municipales,
Dirección
de Ecología,
Dirección
de Desarrollo
Urbano,commodo
Dirección ligula
de Ingresos,
Delegación
massa. CumUnidad
sociis Municipal
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturZarazua.”
ridiculus mus. Donec
Vergara y Hernández,
de Protección
Civil y notifique
al C. Ernesto
Perusquía
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA LOS
LEGALES
A QUE
LUGAR,
EL DÍA 31 TREINTA Y
pedeLA
justo,
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
eget, EFECTOS
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut,HAYA
imperdiet
a, venenatis
UNO DE ENERO
DE 2018
DOSdictum
MIL DIECIOCHO,
ENmollis
LA CIUDAD
SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
vitae, justo.
Nullam
felis eu pede
pretium.DE
Integer
tincidunt.
Cras dapibus. 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 30 de enero de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que Se Autoriza el incremento de densidad de población para el predio ubicado en calle Monte
Lorem
ipsum dolor Vista
sit amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula
eget028,
dolor.
Aenean municipal Josefa
Sinaí N° 155,
fraccionamiento
Hermosa,
identificado
con la elit.
claveAenean
catastral
14 01 001
16 008
delegación
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Vergara y Hernández, el que textualmente señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla
aliquet nec,115
vulputate
eget, arcu.
In enimPÁRRAFO,
justo, rhoncus
imperdietAa,Yvenenatis
“CON FUNDAMENTO
EN LOSvel,
ARTÍCULOS
FRACCIONES
I PRIMER
II Yut,
V INCISOS
D DE LA CONSTITUCIÓN
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISO A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
Lorem
ipsum dolor
sit amet, DE
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget
dolor.
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL ESTADO
QUERÉTARO;
1 FRACCIÓN
II, 28 commodo
FRACCIÓNligula
IV Y VI,
326
DELAenean
CÓDIGO URBANO DEL
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
ESTADO DE QUERÉTARO; 25, 28 FRACCIÓN II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CONSIDERANDO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están investidos
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la Ley
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Orgánica Municipal
delaliquet
Estado
devulputate
Querétaro
se arcu.
contempla
que,
losrhoncus
Ayuntamientos,
como
órgano devitae,
gobierno
a, venenatis
justo. del aquéllos, son
fringilla vel,
nec,
eget,
In enim
justo,
ut, imperdiet
competentes
para
aprobar
los
bandos
de
policía
y
gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
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4. La Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 121 al 128, los alcances de los Planes de Desarrollo
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Urbano Municipal
y su
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quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
5. Las modificaciones a los Planes Parciales de Desarrollo Urbano Delegacionales, pueden ser solicitados por todo aquel particular que
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
acredite su legítimo interés jurídico, basados en las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Código Urbano para
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
el Estado de Querétaro, Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y Código Municipal 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
6. Los Programas Municipales de Desarrollo Urbano deben contener entre otras cosas la Tabla de Compatibilidades de Uso de Suelo,
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modificación del uso de suelo de un predio o de una edificación, de conformidad con los programas aprobados para la zona donde se
ubique, previo dictamen técnico emitido por la autoridad municipal y, en su caso, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas del Poder Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los
estudios inherentes y necesarios al proyecto en particular.
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8. Compete al H. Ayuntamiento resolver el Acuerdo por el que se Autoriza el incremento de Densidad de Población a 1,400 Hab./Ha.
Para el predio ubicado en Av. Monte Sinaí, No. 155, Col. Vista Hermosa, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández.

TITULAR

9. Por tanto, en atención a la solicitud presentada en la Secretaría del Ayuntamiento el 28 de diciembre de 2017, por el C. Ernesto
Israel Perusquia Goyeneche, mediante el cual solicita el incremento de Densidad de Población a 1,400 Hab./Ha. Para el predio ubicado
en Av. Monte Sinaí, No. 155, Col. Vista Hermosa, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, se radico el expediente número
361/DAI/2017.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.laCum
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
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pretium
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Nulla
consequat
massa
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enim.
Donec
Vergara y Hernández, mediante el siguiente instrumento:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
10.1 Escritura Pública número 107,333, de fecha 19 de marzo de 2015, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Esquivel Macedo,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Notario Público Titular de la Notaría No. 8 en el Estado de Querétaro.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
11. En cumplimiento al precepto legal, referido en el considerando 3, mediante el oficio SAY/DAI/024/2017 del 10 de enero de 2018, la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Secretaría del Ayuntamiento, solicitó al C. Daniel Rodríguez Parada, Secretario de Desarrollo Sostenible, emitiera su estudio técnico y/o
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
consideraciones pertinentes a lo solicitado.
dolor sit 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,
12. Mediante los oficio SAY/DAI/025/2018 de fecha 10 de enero de 2018, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó al Lic. Mauricio Cobo
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
4.
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Con base en lo anterior, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro emite el informe de uso de suelo
IUS201714776, documento en el que se informa que el predio se encuentra localizado en zona uso de suelo habitación con
densidad de población de 200 hab/ha (H2), señalando que el predio es exclusivamente para uso habitacional unifamiliar.
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5.

Con fecha 20 de mayo de 2015, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emitió la Licencia de
Construcción LCO201502229, a través de la cual se autorizó la construcción de una casa habitación unifamiliar, sin embargo,
se llevó a cabo en el predio una construcción diferente a lo autorizado.

6.

El fraccionamiento Vista Hermosa, corresponde a un desarrollo habitacional de tipo residencial, colindante al oriente con el
fraccionamiento Pedregal de Vista Hermosa, al sur de los fraccionamientos Cuesta Bonita, Vista Dorada y Loma Dorada,
donde el desarrollo cuenta con una densidad de población de 200 hab/ha, en el que se ha generado vivienda unifamiliar de tipo
residencial medio a medio alto en lotes interiores del fraccionamiento, sin embargo se generaron lotes ubicados en la manzana
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OPINIÓN
TÉCNICA:
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
habitacional con densidad de población de 1,400 hab./ha., para el predio ubicado en calle Monte Sinaí N° 155, fraccionamiento Vista Hermosa,
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscingdeelit.
identificado
con la clave
catastral
14 01Cras
001dapibus.Lorem
16 008 028, delegación
municipal
Josefa
Vergara y Hernández,
así considerarlo el H.
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y en casoligula
de queeget
se otorgue
incremento
de densidad
de población,
debe dar cumplimiento
a lo
siguiente.
Aenean commodo
dolor.elAenean
massa.
Cum sociis
natoquese
penatibus
et magnis dis
parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
• El propietario debe garantizar y dotar al predio de los servicios de infraestructura urbana y vial necesarios para la integración del predio a
Nulla consequat
massa quis
enim.
justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. In con los proyectos
actividades
urbanas requeridas,
tales
comoDonec
energíapede
eléctrica,
agua
potable,vel,
alcantarillado
sanitario
y pluvial,
de conformidad
que
para justo,
tal fin le
autorice ut,
la Comisión
Federal
de Electricidad
la Comisión
Estatal
de Aguas
o del
Organismo
enim
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,yjusto.
Nullam
dictum
felis eu
pede
mollis Operador
pretium.según corresponda,
que
incluya tincidunt.
la dotación Cras
de banquetas
y alumbrado
público
en sit
la zona
deconsectetuer
influencia y hasta
su predio,elit.
en donde
el costo
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,
adipiscing
Aenean
com de las obras
- correrán
por cuenta del propietario del predio.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur elridiculus
mus.
Donec
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nullaen
conse
• Presentar
documento
emitido
porquam
la Comisión
Estatal de
Aguas
o el Organismo
operador quis,
correspondiente,
el que se garantice
que se
tiene
capacidad
dotación
de tomas
aguasfringilla
correspondientes
al proyecto
a desarrollar,
asíarcu.
comoInelenim
documento
quat
massa para
quis laenim.
Donec
pededejusto,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
justo,en el que se autoriza
que de acuerdo al proyecto a desarrollar podrá llevar a cabo las descargas sanitarias, a la red operada por dichas entidades, las cuales no
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
podrán ser a través de los lotes colindantes.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
• Presentar
ante lamassa.
Ventanilla
única
de gestión,
lospenatibus
proyectos yetlamagnis
documentación
necesaria
para la nascetur
obtención ridiculus
del dictamen de uso de suelo,
dolor. Aenean
Cum
sociis
natoque
dis parturient
montes,
obtención de la licencia de construcción y demás que requiera para llevar a cabo su proyecto, conforme a la normatividad y reglamentación
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
señalada en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, respetando las restricciones de construcción, así como la dotación
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
de cajones de estacionamiento al interior del predio, de conformidad con lo señalado en el Reglamento de construcción para el Municipio de
Querétaro,
dandovitae,
cumplimiento
a lo establecido
al Código
Urbano
del Estado
de Querétaro
y a la normatividad
por zonificación que- le señale el
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
Plan
de dolor
Desarrollo
la Delegaciónadipiscing
municipal correspondiente.
emParcial
ipsum
sit Urbano
amet, de
consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis lineamientos
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
• El
proyecto
arquitectónico
deberá
dar cumplimiento
a los
y parámetros
normativos
aplicables
al proyecto, referidos a la
quam felis,
ultricies prevista
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
zonificación
secundaria
para uso habitacional
conquis,
densidad
de población
de 200
hab./ha.
(H2), así
como el Reglamento de
Construcción
para
el municipio
de Querétaro.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
eu pede
mollispor
pretium.
Integer
Cras dapibus.
• Presentar
el estudio
de dictum
movilidadfelis
emitido
y/o avalado
la Secretaría
de tincidunt.
Movilidad Municipal,
debiendo dar cumplimiento a las medidas de
mitigación vial que esta le indique previo a la obtención de la licencia de construcción correspondiente, siendo necesario que se presente
evidencia del cumplimiento de las observaciones y obligaciones impuestas.

• Presentar los estudios geotécnicos y de mecánica de suelos necesarios avalados por un perito especializado en la materia a fin de determinar
las medidas de seguridad, restricciones de construcción y de prevención que sean consideradas para el desarrollo de cualquier proyecto a
generar en el predio, lo que deberá ser considerado previo a emitir las autorizaciones correspondientes para el desarrollo de su proyecto.
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• Obtener de parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno del proyecto a realizar, dando cumplimiento a las medidas de seguridad y de
prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de dichas observaciones, previo a
obtener las autorizaciones correspondientes.

TITULAR

• Toda vez que se llevó a cabo un proyecto diferente a lo autorizado en la licencia de construcción, el propietario debe regularizar la
construcción existente haciéndose acreedor a las multas y recargos correspondientes por ley, de conformidad con lo señalado en la Ley de
ingresos vigente.
• Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H. Ayuntamiento, el
Loremse
ipsum
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aeneanproporcional, en la
promotor
debe dolor
coordinar
con la consectetuer
Secretaría de Servicios
Públicos
Municipales,
a fin deligula
que participe
de manera
habilitación
de espacios
recreativospenatibus
que tenga considerados
dicha
dependencia,
en zonas
carentes
de estemus.
tipo de
espacios en la ciudad o
massa. Cum
sociis natoque
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
bien coordinarse con la Dirección de Ecología del municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o programas ambientales que se
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
tengan considerados por la dependencia a favor del medio ambiente de la ciudad, participando de manera proporcional de acuerdo a las
pede justo,del
fringilla
vel,a aliquet
nec,
vulputate
eget,autorizaciones
arcu. In enimpara
justo,
rhoncuselut,
imperdiet
a, venenatis
características
proyecto
desarrollar
y previo
a solicitar
desarrollar
proyecto
que pretenda
llevar a cabo, se debe
presentar
evidencia
de cumplimiento
y eleu
aval
de las
dependencias
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
pede
mollis
pretium.referidas.
Integer tincidunt. Cras dapibus.

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

• Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizado el Incremento de densidad de población del predio por parte del H.
massa. Cum
natoque
magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.aDonec
Ayuntamiento
de sociis
Querétaro,
debe penatibus
dar inicio aetrealizar
losdis
trámites
correspondientes
en un plazo
no mayor
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
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal correspondiente al predio en estudio, dicho plazo de conformidad con lo señalado en
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
el oficio SAY/DAI/1337/2016, el cual La Dirección de Asuntos Inmobiliarios de la Secretaría del Ayuntamiento, informa que en reuniones de
vitae,
justo. Nullam
dictumdefelis
eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Crasdedapibus.Lorem
ipsum
trabajo
realizadas
por la Comisión
Desarrollo
Urbano
se solicita
que Integer
el plazo de
cumplimiento
las condicionantes
impuestas, sea de doce
meses.
dolor sit 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,

• 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
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.deDonec
pede
justo, mismo que deberá
oficiales,
el promotor
solicite anteeu,
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
la expedición
del recibo
pago de
derechos,
cubrir
ante la
Secretaría
de Finanzas
y presentar
el cumplimiento
de rhoncus
pago anteut,
laimperdiet
Secretaría a,
delvenenatis
Ayuntamiento,
su publicación en los
vitae,para
justo.
fringilla
vel,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
medios
oficiales.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer
elit.cumplimiento
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Cum
sociis natoque
• Es
obligación deladipiscing
promotor, dar
de las obligaciones
impuestas,
debiendomassa.
presentar
el cumplimiento
de las mismas ante la
penatibus
et magnis dis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Secretaría
del Ayuntamiento,
en los
plazos establecidos.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

• En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación de la
aliquet nec,
vulputate
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
autorización
otorgada
por el H.eget,
Ayuntamiento.

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

-

• Es
facultad
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
validareget
los documentos
de propiedad
y acreditación
de personalidad
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibusque el promovente
presente ante dicha instancia para su validación.

et magnis dis parturient montes, nascetur 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
El presente es un documento informativo de carácter técnico, que se pone a consideración de las Comisiones correspondientes del
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
H. Ayuntamiento, para su análisis y dictaminación correspondiente, no siendo el presente una autorización o negación a la solicitud
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
presentada por promovente, siendo facultad del H. Ayuntamiento la toma de decisión respecto a la autorización o no, de la solicitud
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ingresada por el promotor ante la Secretaría del Ayuntamiento”
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
14. Con fundamento en los Artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del Ayuntamiento,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
mediante el oficio SAY/318/2018 de fecha 24 de enero de 2018, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
cita, para conocimiento y estudio
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
15. En reunión de trabajo, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que una vez realizado el análisis de la
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
documentación que obra en el expediente radicado en la Secretaría del Ayuntamiento, tomando en cuenta la naturaleza del asunto que
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
nos ocupa, considera viable Acuerdo por el que se Autoriza el incremento de densidad de población para el predio ubicado en calle
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Monte Sinaí N° 155, fraccionamiento Vista Hermosa, identificado con la clave catastral 14 01 001 16 008 028, delegación municipal
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Josefa Vergara
Hernández.”
mus.yDonec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 30 de enero del 2018, en el punto 11,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
apartado V, inciso 39, del Orden del Día, por Unanimidad de Votos de los Integrantes Presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
siguiente:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“…A C U E R D O
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
PRIMERO. SE AUTORIZA el incremento de densidad de población para el predio ubicado en calle Monte Sinaí N° 155,
fraccionamiento Vista Hermosa, identificado con la clave catastral 14 01 001 16 008 028, Delegación Municipal Josefa Vergara y
Hernández., lo anterior de conformidad con lo señalado en la Opinión Técnica referida en el considerando 13 del presente Acuerdo.
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SEGUNDO. El peticionario, deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la Opinión
Técnica citada en el Considerando 13, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de Desarrollo Sostenible,
constancia de cada uno de los cumplimientos.

TITULAR

TERCERO. El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante notario público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Querétaro, con cargo al interesado; quien deberá remitir una copia certificada de la escritura pública
debidamente inscrita, a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, para su conocimiento, en un plazo no
mayor a 90Lorem
días hábiles,
partirconsectetuer
de la notificación
del mismo.
ipsum contados
dolor sit aamet,
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

CUARTO. quam
Previafelis,
publicación
de Cabildo
en losquis,
periódicos
oficiales,
el promotor
deberá
solicitar
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nec,Acuerdo
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.
Doneca la Secretaría de
Desarrollo pede
Sostenible,
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correspondiente
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vel, de
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eget, arcu. Inalenim
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imperdiet
venenatis por la presente
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de conformidad
la Opinión
referida
en el Integer
Considerando
13 yCras
la Ley
de Ingresos del Municipio de Querétaro
vitae,
justo. Nullamcon
dictum
felis euTécnica
pede mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.
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deberá de adipiscing
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la Secretaría
de Finanzas
en eget
un plazo
no exceda de 10 días
Loremfiscal
ipsumvigente,
dolor sit
amet,que
consectetuer
Aenean commodo
ligula
dolor.que
Aenean
hábiles a partir
de Cum
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y presentar
el cumplimiento
de parturient
pago ante la
Secretaría
del Ayuntamiento.
no cubrir la contribución
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis dis
montes,
nascetur
ridiculus mus.De
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem.
consequat
massa quis
enim.
Donec
en el plazoquam
establecido,
el monto
se actualizará,eu,apegándose
para
suNulla
cálculo
a lo dispuesto
en el
Código
Fiscal del Estado de
justo,a fringilla
vel, aliquet
vulputate
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Querétaro, pede
con base
lo establecido
en el nec,
artículo
37 de laeget,
Ley arcu.
ya referida.

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

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

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
SEXTO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación del presente
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Acuerdo.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
TRANSITORIOS
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en
mollis
pretium.
Integer del
tincidunt.
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
el Periódico
Oficial
del Gobierno
EstadoCras
de dapibus.Lorem
Querétaro "La Sombra
de Arteaga",
con cargo al adipiscing
propietario elit.
del predio, debiendo
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis parturi
presentar, copia de las publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo que no exceda de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
10 días hábiles a partir de su notificación.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
de Querétaro.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
seguimiento
al cumplimiento
de a,
lasvenenatis
obligaciones
y remita
copia
constancias
correspondientes
del
rhoncus
ut, imperdiet
vitae,impuestas
justo. Nullam
dictum
felisde
eu las
pede
mollis pretium.
Integer tincida la Secretaría
Ayuntamiento.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
CUARTO. mus.
Se instruye
la Secretaría
del Ayuntamiento
para que
en términos
lo dispuesto
en la fracción
Donec aquam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,desem.
Nulla consequat
massa XVIII
quis del artículo 20 del
Reglamento
Interior
del pede
Ayuntamiento
de Querétaro,
a vulputate
conocer eleget,
presente
Acuerdo
a losrhoncus
titulares
la Secretaría General de
enim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquetdé
nec,
arcu. In
enim justo,
ut,de
imperdiet
Gobierno Municipal,
Secretaría
de Nullam
Desarrollo
Sostenible,
Secretaría
Movilidad,
Secretaría
deCras
Finanzas,
Secretaría de- Servicios
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollis de
pretium.
Públicos Municipales,
Dirección
de Ecología,
Dirección
de Desarrollo
Urbano,
Direcciónligula
de Ingresos,
Delegación
em ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean Municipal Josefa
Vergara y Hernández,
Municipalpenatibus
de Protección
Civil y notifique
al C. Ernesto
Perusquía
Goyeneche.”
massa. CumUnidad
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,Israel
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA eget,
LOS arcu.
EFECTOS
A QUE
HAYA LUGAR,
EL DÍA 31 TREINTA Y
pedeLA
justo,
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
In enimLEGALES
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
UNO DE ENERO
DE 2018
DOSdictum
MIL DIECIOCHO,
LA CIUDAD
SANTIAGO
DECras
QUERÉTARO,
vitae, justo.
Nullam
felis eu pedeEN
mollis
pretium.DE
Integer
tincidunt.
dapibus. QUERÉTARO. DOY FE.
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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 30 de enero de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que Se Autoriza el Incremento de Densidad de Población para el predio ubicado en calle Montes
Urales s/n, Lorem
Fraccionamiento
Vista
Hermosa,
identificado
con la clave
14 01 001 ligula
16 007eget
006,dolor.
Delegación
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. catastral
Aenean commodo
AeneanMunicipal Josefa
Vergara y Hernández,
que textualmente
señala: et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa. Cumelsociis
natoque penatibus

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

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

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
C Oeget,
N S arcu.
I D E In
R enim
A N Djusto,
O
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
1. El artículo
115
fracción
II de la Constitución
de loscommodo
Estados Unidos
Mexicanos,
establece
que Cum
los Municipios están
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing Política
elit. Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
investidos de
personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
el
artículo
30
fracción
I
de
la
Ley
Orgánica
Municipal
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, del Estado de
Querétaro se
contempla
que, los Ayuntamientos,
de gobierno
de aquéllos,
sonenim.
competentes
parajusto,
aprobar los bandos de
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumcomo
quis,órgano
sem. Nulla
consequat
massa quis
Donec pede
policía y gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
de
observancia
general
dentro
de sus respectivas
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
jurisdicciones,
que
organicen
la
administración
pública
municipal,
que
regulen
las
materias,
procedimientos,
funciones
y servicios
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
públicos deconsectetuer
su competencia.
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
2. En términos
de lo queeu,
establece
fracción
V,Nulla
incisos
a y d, del massa
precepto
Constitucional
Municipios
pellentesque
pretiumla quis,
sem.
consequat
quis
enim. Doneccitado,
pede los
justo,
fringillaestán
vel, facultados para
formular, aprobar
administrar
zonificación
planes
de rhoncus
Desarrollo
Municipal,
así como
controlar y vigilar la
aliquet ynec,
vulputatelaeget,
arcu. In yenim
justo,
ut, Urbano
imperdiet
a, venenatis
vitae,autorizar,
justo. Nullam
utilización del
suelo,felis
en eu
el ámbito
de su pretium.
competencia,
en tincidunt.
sus jurisdicciones
territoriales. Por
lo que
en sit
ejercicio
de su autonomía,
dictum
pede mollis
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet, consec
- tiene la
adipiscing
elit. Aenean
commodoelligula
eget dolor.
massa.
penatibus
facultad de tetuer
establecer
el mecanismo
para promover
ordenamiento
deAenean
su territorio,
asíCum
comosociis
el usonatoque
equitativo
y racional del suelo.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis, sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulpu
- están
3. El Planpretium
de Desarrollo
Municipal
y los Planes
dequis
Desarrollo
Urbano
Delegacional
expedidos
por nec,
el H.
Ayuntamiento
tate
arcu. In de
enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam dictum
felis eu
pede a la ordenación
conformados
poreget,
el conjunto
estudios,
políticas,ut,
normas
técnicas,
líneas devitae,
acción
y disposiciones
jurídicas
relativas
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
y regulación
de los
asentamientos
humanos, Cras
así como
la fundación,
conservación,
mejoramiento,
consolidación
y crecimiento de los
commodo
liguladel
eget
dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibuscuando
et magnis
dis parturi
centros de Aenean
población
en el territorio
Municipio,
los cuales
sonCum
susceptibles
de modificación
existen
variaciones sustanciales
ent origen,
montes,surjan
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
pretium quis,causas
sem. de interés social
que les dieron
técnicas
diferentes
que permitan
una realización
más
satisfactoriaeu,
o sobrevengan
Nulla
consequat
que les afecte,
entre
otras. massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor siten
amet,
consectetuer
elit. Aenean
4. La Ley Orgánica
MunicipalCras
del Estado
de Querétaro,
establece
sus artículos
121 aladipiscing
128, los alcances
de loscom
Planes de Desar
rollo
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Urbano Municipal y su posibilidad de modificación.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
5. Las modificaciones a los Planes Parciales de Desarrollo Urbano Delegacionales, pueden ser solicitados por todo aquel particular que
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
acredite su legítimo interés jurídico, basados en las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Código Urbano para
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
el Estado de Querétaro, Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y Código Municipal de Querétaro.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
6. Los Programas Municipales de Desarrollo Urbano deben contener entre otras cosas la Tabla de Compatibilidades de Uso de Suelo,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Coeficientes de Utilización, Ocupación y Absorción de Suelo, altura de construcción máxima permitida, las medidas necesarias en
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
materia urbana que permitan la protección al medio ambiente físico natural, agua, cielo, aire, y las disposiciones necesarias para
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
rescatar y dignificar la imagen urbana, propiciando la mezcla de usos de suelo.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
7. Que el Código Urbano del Estado de Querétaro, en su artículo 326, refiere que la autoridad competente podrá autorizar la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
modificación
del uso
deNullam
suelo de
un predio
unamollis
edificación,
de conformidad
con los
programas
vitae,
justo.
dictum
felis oeude
pede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.aprobados para la zona donde se
ubique, previo dictamen técnico emitido por la autoridad municipal y, en su caso, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas del Poder Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los
estudios inherentes y necesarios al proyecto en particular.
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8. Compete al H. Ayuntamiento resolver el Incremento de Densidad de Población, para el lote de terreno identificado con el número 5
de la manzana 3 ubicado en la calle Avenida Montes Urales s/n del Fraccionamiento Vista Hermosa, Delegación Municipal Josefa
Vergara y Hernández.

TITULAR

9. El 28 de diciembre del 2017, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, el escrito signado por el C. Ernesto Perusquía Zarazúa,
en su carácter de heredero del C. Jorge Perusquía Alcocer, mediante el cual solicitó: “mi pretensión es cambiarlo a un uso de suelo
habitacional con densidad de población de 1,400 Hab./Ha., ya que deseo realizar un proyecto de 10 Lofts dentro del predio antes
mencionado”,
radicándose
el expediente
Lorem
ipsum dolor
sit amet, 362/DAI/2017.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

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

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

10.1 Escritura
Pública
número
16533 felis
(dieciséis
mil quinientos
treinta yInteger
tres), del
06 de septiembre
de 2017, otorgada ante la fe del Lic. Héctor
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
César Jiménez Arreola, Notario Adscrito de la Notaría Pública Número 2, de la Demarcación Notarial de Cadereyta, Querétaro, mediante el
Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
cual
se acredita
la dolor
propiedad
del predio
en cuestión. adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
nec, pellentesque
eu,depretium
sem. Nulla
consequat
quis enim.solicitó
Doneca la Secretaría de
11. Mediante
el felis,
oficioultricies
SAY/DAI/022/2018
del 11
enero quis,
de 2018,
la Secretaría
delmassa
Ayuntamiento,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Desarrollo Sostenible, emitiera su estudio técnico y/o consideraciones pertinentes a lo solicitado.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
commododeligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
12. En cumplimiento
a lo ordenado
en eladipiscing
artículo 73elit.
del Aenean
Código Municipal
Querétaro,
el C. Daniel
Rodríguez
Parada, Secretario de
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam felis,
Desarrollo Sostenible, remitió a la Secretaría del Ayuntamiento la opinión técnica 014/18 relativa al , cuyo contenido es el siguiente:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
“…ANTECEDENTES:
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
dolor.
Aenean Zarazúa,
massa. Cum
sociis
natoquede uso de suelo de
1. Mediante
escrito dirigido
a la Secretaría
del Ayuntamiento,
El C.eget
Ernesto
Perusquía
solicita
el cambio
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultriciesde
nec,
uso habitacional
con densidad
de dis
población
de 200
hab./ha.
(H2) a uso
habitacional
con densidad
de población
1,400 hab./ha., para
pellentesque
eu,Montes
pretium
quis, N°
sem.
Nulla
consequat massa
enim. Donec
pedecon
justo,
fringilla
vel, 14 01 001 16 007
el predio ubicado
en Calle
Urales
104,
Fraccionamiento
Vistaquis
Hermosa,
identificado
clave
catastral
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
006, Delegación
Municipal
Josefa Vergara
y Hernández.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
Aenean
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
2. Mediante
escritura
Públicaelit.
16,533,
de commodo
fecha 06 deligula
septiembre
de 2017,
documento
pasado
ante
la Fe del
Lic. Héctor César Jiménez
et magnis
dis Adscrito
parturient
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis,de
ultricies
nec, pellentesque
Arreola, Notario
Público
demontes,
la Notaria
Número
2, de lamus.
Demarcación
Notarial
Cadereyta,
Qro., se haceeu,
constar la aplicación
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
justo,
fringillacomo
vel, aliquet
vulpu
parcial de bienes
por
herencia
a favor
de Ernesto
Perusquía
Zarazúa,
delpede
predio
identificado
lote 05nec,
de la
manzana 3, -ubicado en
tate eget,
arcu.Fraccionamiento
In enim justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictumante
felis eu
la Calle Montes
Urales,
Vista ut,
Hermosa,
documento
quevitae,
no presenta
inscripción
el pede
Registro Público de la
pretium.situación
Integer tincidunt.
Crasvalidad
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Propiedad ymollis
el Comercio,
que debe ser
por la Secretaría
del Ayuntamiento.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec
quam
felis, ultricies
eu, 3,
pretium
quis,
ridiculus
mus. el
Conforme aent
lo montes,
señaladonascetur
en la citada
escritura,
predio
identificado
como nec,
lote 5pellentesque
de la manzana
ubicado
en sem.
calle Montes Urales sin
Nulla consequat
massa
quis14
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,superficie
aliquet nec,
vulputate
número, identificado
con clave
catastral
01 001
16 007
006,
cuenta
con una
de 414.79
m². eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
3. Conforme
al Plan
Parcial de
Desarrollo
Urbano ipsum
de la Delegación
Municipal
Josefa Vergara
y Hernández,
documento
técnico
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
- jurídico
aprobado por
el
H.
Ayuntamiento
de
Querétaro
en
Sesión
Ordinaria
del
día
11
de
diciembre
del
2007
y
publicado
en
el
Periódico
Oficial
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
de Gobierno
del
Estado
“La
Sombra
de
Arteaga”
el
1º
de
abril
de
2008,
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
bajo
el
folio
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
010/0002 de
fecha
22
de
abril
de
2008,
se
observó
que
el
predio
en
estudio
cuenta
con
uso
de
suelo
de
habitacional
con
densidad
de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
población de
200
hab/ha
(H2).
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
4. Con base
a loAenean
señalado
en el Cum
antecedente
anterior,penatibus
la Dirección
de Desarrollo
Urbano montes,
del Municipio
de Querétaro,
dolor.
massa.
sociis natoque
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mediante informe
de uso de mus.
sueloDonec
IUS201714775,
fecha 21
depellentesque
diciembre deeu,
2017,
informa
que
el predio
se encuentra
localizado
quam felis,deultricies
nec,
pretium
quis,
sem.
Nulla consequat
massa
quis en uso de suelo
habitación con
densidad
de población
de 200vel,
hab/ha
(H2),
y señala
queeget,
el predio
exclusivamente
habitacional
unifamiliar.
enim.
Donec pede
justo, fringilla
aliquet
nec,
vulputate
arcu.es
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
5. El fraccionamiento
Vista sit
Hermosa,
corresponde adipiscing
a un desarrollo
habitacional
de tipo
residencial,
colindante
em ipsum dolor
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aeneanal oriente con el
fraccionamiento
de Vista
Hermosa,
al sur
de los fraccionamientos
Cuestanascetur
Bonita, ridiculus
Vista Dorada
Loma Dorada, donde el
massa.Pedregal
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient montes,
mus.yDonec
desarrollo cuenta
con una
densidad
población de
hab/ha,
en el
queNulla
se haconsequat
generado vivienda
unifamiliar
de tipo residencial medio
quam felis,
ultricies
nec, de
pellentesque
eu,200
pretium
quis,
sem.
massa quis
enim. Donec
a medio alto
en lotes
del aliquet
fraccionamiento,
sin embargo
se generaron
lotes
ubicados
la manzana
1, ubicados al norte de la
pede
justo,interiores
fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, en
imperdiet
a, venenatis
calle Montevitae,
Sinaí,
los Nullam
cuales cuentan
con eu
mayor
respecto
al lote
tipo de lotes
interiores mismas que han tenido un bajo
justo.
dictum felis
pedesuperficie
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
desarrollo y con pendientes ascendente en su interior, en los que se desarrollaron proyectos de vivienda vertical que permitieron un
aprovechamiento a los lotes, en los que se autorizó por el Ayuntamiento incrementos de densidad de población en Acuerdos de Cabildo
de fecha 9 de octubre de 2007 y 26 de noviembre de 2013 con densidades de población de 265 Hab./Ha y 400 Hab./Ha,
respectivamente.
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6. El acceso al predio se da a través de una vialidad local con una sección menor a los 10 metros, carente de banquetas continuas y en
donde el arroyo vehicular se da a base de empedrado, contando el fraccionamiento con un flujo vial moderado hasta el entronque con el
distribuidor vial de la Avenida Constituyentes y el Boulevard Bernardo Quintana, en donde se genera una mezcla del tipo de usuarios
(transporte urbano, suburbano y particular entremezclado), vialidad recientemente rehabilitada.

TITULAR

7. Si bien no se presenta por parte del solicitante una propuesta del proyecto que pretende llevar a cabo en el terreno que perm ita
verificar los alcances del mismo, en su escrito, manifiesta la intención de llevar a cabo un proyecto que contempla la construcción de 10
viviendas tipo
lofts,ipsum
los cuales
bajo las
características
de vivienda
residencial
fin de
no generar
Lorem
dolorse
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amet, realizar
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massa
enim. Donec
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un impacto
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en lanec,
zona.
justo, social
fringilla
vel, aliquet
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

8. De lo anterior
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de 200 hab./ha.
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a
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lo
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a
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
adicionales pede
a las justo,
permitidas.
fringilla vel, aliquet nec, 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

9. En visitadolor
al sitio
conocer
las características
la Aenean
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tiene que elligula
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sitpara
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dolor. Aenean
massa.
Cumen su interior con
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el
predio
con
pendiente
ascendente
en
sentido
poniente
a
oriente,
adicionalmente en la
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
zona se tiene
que
se
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con
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a
nivel
de
red
sanitaria,
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y
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así
como
alumbrado
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,público, contando
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a base
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vitae, justo. careciendo de
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enimque
justo,
ut, imperdiet
banqueta alNullam
frente del
predio.
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

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

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

Una vez realizado
análisis
técnico
correspondiente,
considera
Viable
incremento
de densidad
de población
de 200 hab./ha. (H2)
aliquet elnec,
vulputate
eget,
arcu. In enimsejusto,
rhoncus
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imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
a habitacional
con
densidad
de
población
de
1,400
hab./ha.,
para
el
predio
ubicado
en
calle
Montes
Urales
N°
104,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec fraccionamiento
Vista Hermosa, identificado con la clave catastral 14 01 001 16 007 006 y superficie de 414.79 m 2 , delegación municipal Josefa
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Vergara y Hernández, de así considerarlo el H. Ayuntamiento, y en caso de que se otorgue el incremento de densidad de población, se
et magnis dis
parturient
debe dar cumplimiento
a lo
siguiente.montes, nascetur 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. Inyenim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullampara
dictum
felis eu pede
• El propietario
debe
garantizar
dotar justo,
al predio
de los servicios
de infraestructura
urbana
y vial
necesarios
la integración
del predio a actividades

urbanas requeridas,
tales como
energíatincidunt.
eléctrica, agua
alcantarillado
sanitario
pluvial,
conformidad con
los proyectos
mollis pretium.
Integer
Cras potable,
dapibus.Lorem
ipsum
dolorysit
amet,deconsectetuer
adipiscing
elit. que para tal fin le
autorice la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Estatal de Aguas o del Organismo Operador según corresponda, que incluya la dotación de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
banquetas y alumbrado público en la zona de influencia y hasta su predio, en donde el costo de las obras correrán por cuenta del propietario del predio.

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

• Presentar el
documento
emitido
por laquis
Comisión
Aguasjusto,
o el Organismo
operador
correspondiente,
eneget,
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que se tiene
Nulla
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massa
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
lotes colindantes.

modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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la documentación
necesaria para
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delsem.
dictamen
deconse
uso de suelo, obtención
de
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mus.
Doneclos
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felis, yultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla
la licencia de construcción y demás que requiera para llevar a cabo su proyecto, conforme a la normatividad y reglamentación señalada en el
massa quispara
enim.
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vel, aliquet
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eget, arcu.
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de construcción
el Municipio
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Nullamen
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
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- dando
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de construcción
para el
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el Plan
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Urbano de la Delegación municipal correspondiente.

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

Donec quam
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quis,
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massareferidos
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• El proyectomus.
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debe felis,
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los lineamientoseu,
y pretium
parámetros
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aplicables
al proyecto,
secundaria prevista
para usopede
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enim. Donec
justo, fringilla
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nec, vulputate
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ut, imperdietpara el municipio de
Querétaro.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor

-

ipsum
dolor sitemitido
amet,y/oconsectetuer
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. aAenean
• Presentar elem
estudio
de movilidad
avalado por la adipiscing
Secretaría deelit.
Movilidad
Municipal,
debiendo
dar cumplimiento
las medidas de mitigación
vial que esta
le indique
la obtención
de la licencia
de construcción
correspondiente,
siendoridiculus
necesariomus.
que Donec
se presente evidencia del
massa.
Cumprevio
sociisanatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
cumplimiento de las observaciones y obligaciones impuestas.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,geotécnicos
fringilla vel,y aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.avalados
In enimpor
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
• Presentar los
estudios
de mecánica
de suelos necesarios
un perito
especializado
en laa,materia
a fin de determinar las
medidas de seguridad,
restricciones
de construcción
y de prevención
que sean
consideradas
paraCras
el desarrollo
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.de cualquier proyecto a generar en el
predio, lo que deberá ser considerado previo a emitir las autorizaciones correspondientes para el desarrollo de su proyecto.

• Obtener de parte de la Unidad Municipal de Protección Civil, el visto bueno del proyecto a realizar, dando cumplimiento a las medidas de seguridad y de
prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de dichas observaciones, previo a obtener las
autorizaciones correspondientes.
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• 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 ambientales que se tengan considerados por la dependencia a favor del medio
ambiente de la ciudad, participando de manera proporcional de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar y previo a solicitar autorizaciones
para desarrollar el proyecto que pretenda llevar a cabo, se debe presentar evidencia de cumplimiento y el aval de las dependencias referidas.

TITULAR

• Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizado el Incremento de densidad de población del predio por parte del H. Ayuntamiento de
Querétaro, debe dar inicio a realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 12 meses a partir de su autorización, ya que de no hacerlo
será motivo para que el H. Ayuntamiento, restituya los parámetros de construcción asignados en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
Lorem ipsumaldolor
consectetuer
adipiscing
elit.con
Aenean
commodo
ligulaSAY/DAI/1337/2016,
eget dolor. Aenean
municipal correspondiente
prediosit
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de Donec
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

• En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación de la autorización
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
otorgada porvitae,
el H. Ayuntamiento.
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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.
El presente es un documento informativo de carácter técnico, que se pone a consideración de las Comisiones correspondientes del H.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Ayuntamiento, para su análisis y dictaminación correspondiente, no siendo el presente una autorización o negación a la solici tud
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
presentada por promovente, siendo facultad del H. Ayuntamiento la toma de decisión respecto a la autorización o no, de la solicitud
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculusMontes Urales s/n,
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conpellentesque
la clave catastral
14 01 quis,
001 16
007
006,consequat
Delegación
Municipal
mus. Donec
quam felis,identificado
ultricies nec,
eu, pretium
sem.
Nulla
massa
quis Josefa Vergara y
Hernández.”
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
Que por lo em
anteriormente
expuesto
y fundado,
se aprobó
en Sesión
Ordinaria
Cabildo deligula
fecha eget
30 dedolor.
enero Aenean
del 2018, en el punto 11,
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aeneandecommodo
apartado V,massa.
inciso Cum
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por Unanimidad
de dis
Votos
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Presentes
del H. mus.
Ayuntamiento
sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
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Donec de Querétaro, el
siguiente: quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis “...A
pretium.
C U Integer
E R D Otincidunt. Cras dapibus.
PRIMERO. SE AUTORIZA el Incremento de Densidad de Población para el predio ubicado en calle Montes Urales s/n, Fraccionamiento
Vista Hermosa, identificado con la clave catastral 14 01 001 16 007 006, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, de
conformidad a la Opinión Técnica, citada dentro del considerando 12 doce del presente Acuerdo.
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SEGUNDO. El peticionario, deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la Opinión
Técnica citada en el Considerando 12, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de Desarrollo Sostenible,
constancia de cada uno de los cumplimientos.

TITULAR

TERCERO. El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante notario público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Querétaro, con cargo al interesado; quien deberá remitir una copia certificada de la escritura pública
debidamente inscrita, a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, para su conocimiento, en un plazo no
ipsumcontados
dolor sitaamet,
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
mayor a 90 Lorem
días hábiles,
partir consectetuer
de la notificación
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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Donec
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vel,
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In
enim
justo,
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ut,
imperdiet
a,
venenatis
Desarrollo Sostenible, la emisión de la liquidación correspondiente al pago de derechos generados y determinados por la presente
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
autorización, de conformidad con la Opinión Técnica referida en el Considerando 12 y la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
para el ejercicio fiscal vigente, mismo que deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas en un plazo que no exceda de 10 días
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
hábiles a partir de su notificación y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento. De no cubrir la contribución
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
en el plazo establecido, el monto se actualizará, apegándose para su cálculo a lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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 promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de manera
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
proporcional,
en la habilitación
de espacios
recreativos
tenga
considerados
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vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.en proyectos y/o
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
dependencias
referidas.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
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éste
Acuerdo
y sus dispositivos
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eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Acuerdo. tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
T R A Nmus.
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
de Querétaro.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
Donec quam
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massa
quis
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Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
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eget,
arcu.
In
enim
justo,
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Ayuntamiento.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean
Cum sociis
natoque penatibus
magnis
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montes,
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CUARTO. Se
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a lamassa.
Secretaría
del Ayuntamiento
para queeten
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de lo dispuesto
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XVIII del artículo 20 del
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
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massa
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Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría
General de
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
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arcu.
In
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justo,
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Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Públicos Municipales, Dirección de Ecología, Dirección Municipal de Catastro, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos,
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, Unidad Municipal de Protección Civil y notifique al C. Ernesto Perusquía Zarazúa,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
en su carácter de heredero del C. Jorge Perusquía Alcocer.”
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 31 TREINTA Y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
UNO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCIONES I, 16, 184, 186, 187,
190 Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIONES I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE
QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO CUARTO FRACCIÓN I PUNTO I.I, DEL ACUERDO TOMADO POR EL H.
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 13 (TRECE) DE OCTUBRE DEL 2015 (DOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
MIL QUINCE), PUBLICADO EN LA GACETA MUNICIPAL DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2015 (DOS MIL QUINCE) AÑO I NO. 1
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
TOMO II, MEDIANTE EL CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PLANEACIÓN URBANA Y ECOLOGÍA, ACTUALMENTE SECRETARÍA
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS.

TITULAR

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
CONSIDERANDOS
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
1. Constitucionalmente corresponde a los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
b) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Mexicanos.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
2. Una de las
leyesvel,
federales
las que
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a, venenatis
justo. constitucional, es
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aliquetanec,
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In enim justo,
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ut, imperdiet
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que
expresamente
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9 que
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Nullam
dictum felis euHumanos,
pede mollis
pretium.
Integer señala
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
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sit los
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en materia
de desarrollo
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cabildos
los ayuntamientos
con elsociis
control
y evaluación de éstos.
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget de
dolor.
Aenean massa.o Cum
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
3. Por su parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su artículo 30 fracción I, que los ayuntamientos son
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
a través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que contengan disposiciones administrativas de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
De igual forma
el ordenamiento
legalmontes,
en cita,nascetur
estableceridiculus
en el mismo
pero felis,
en suultricies
fracciónnec,
II incisos
a) y d), que
et magnis
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mus. numeral
Donec quam
pellentesque
eu, los ayuntamientos
en los términos
dequis,
las leyes
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competentes
para
aprobar
zonificación
y autorizar -y vigilar la
pretium
sem. Nulla
consequat
massarelativas,
quis enim.son
Donec
pede justo,
fringilla
vel, la
aliquet
nec, vulpu
utilización del
el ámbito
su competencia.
tatesuelo,
eget,en
arcu.
In enimdejusto,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
4. En virtud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Querétaro, mediante de acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
de octubre de 2003, creó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, misma que mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
2017 se modifica, siendo actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible; y le ha otorgado, entre otras, las siguientes facultades y
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
atribuciones:
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
a) ElInteger
Códigotincidunt.
MunicipalCras
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rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
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2015Donec
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em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
“… ACUERDO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
… TERCERO.
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Integer
Crassiguientes:
dapibus.
I.- En materia de fraccionamientos:
I.I. La autorización de la denominación del fraccionamiento y nomenclatura de calles que estén dentro o fuera de fraccionamientos
autorizados. (Artículo 186 fracción V del Código Urbano del Estado de Querétaro).

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

55
01

CUARTO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología
actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, las facultades que se relacionan a continuación, cuyo ejercicio estará condicionado
a la autorización previa, expresa y por escrito del acuerdo tomado por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Ecología:

TITULAR

I. En materia de fraccionamientos:
I.I. El otorgamiento de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización. (Artículo 186 fracción IV del Código Urbano del Estado de
Querétaro).
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa.
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.en
Donec
OCTAVO.
Las Cum
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y natoque
autorizaciones
que señala
el presente
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únicamente
serán
expedidas
los casos en que los
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro, el Reglamento de
pede justo,
vel,de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
Construcción
para elfringilla
Municipio
Querétaro,
y demás disposiciones
legales
aplicables.
…”
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

5. De lo anterior
coligedolor
que la
de Desarrollo
Sostenible,
a través commodo
de su Titular,
es eget
la autoridad
facultada para emitir el
Loremse
ipsum
sit Secretaría
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
dolor. Aenean
presente acto
administrativo.
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

felis,
pellentesque
eu,2017,
pretium
quis,al sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
6. Mediantequam
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deultricies
fecha 15nec,
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Integer
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1.

2.

3.

4.

5.

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
DICTAMEN TÉCNICO.
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
Mediante Escritura Pública número 51,487 de fecha 6 de junio de 2002, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Maldonado Guerrero,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Notario Público Titular de la Notaría Pública número 4 de esta Demarcación Notarial de Querétaro, las empresas mercantiles
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
denominadas “Inmobiliaria SJT del Valle de Querétaro”, Sociedad Anónima de Capital Variable, “Inmobiliaria Corporativa de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Querétaro”, Sociedad Anónima de Capital Variable; “Inmobiliaria Colonial Los Arcos”, Sociedad Anónima de Capital Variable,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
“Núcleo Afra”, Sociedad Anónima de Capital Variable y “Edi Técnica”, Sociedad Anónima de Capital Variable, representadas cada
tetuer
adipiscing
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dolor.
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Cum
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natoque
penatibus
una de ellas en dicho acto por el Arq. Eduardo Fernando García Tapia, quien otorga un poder general para pleitos y cobranzas y
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
para actos de administración, a favor de los CC. Ricardo Díaz Esqueda, José Orozco Lima y Bertha Patricia Ramírez Juárez para
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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6.

Mediante Escritura Pública número 27,507 de fecha 16 de octubre de 1991, pasada ante la fe del Lic. José Luis Gallegos Pérez,
Notario Público Adscrito a la Notaría Pública número 7 de esta Demarcación Notarial de Querétaro; comparecen de una parte la
señora Laura Corona Acuña de Arias, los señores Juan Manuel Corona Acuña y Eugenio Urquiza Vázquez del Mercado, quienes
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lo hacen en representación de los CC. Leticia Urquiza Vázquez del Mercado de Corona, Gabriela Urquiza Vázquez del Mercado,
Estela Urquiza Vázquez del Mercado, Leticia Vázquez del Mercado Topete, Eduardo Urquiza Vázquez del Mercado, representado
por el C. Eugenio Urquiza Vázquez, así como Eugenio Urquiza Vázquez del Mercado, por sí mismo y de la otra parte,
“Inmobiliaria Corporativa de Querétaro”, Sociedad Anónima de Capital Variable representada por el señor Carlos Palacios Cortes,
“Inmobiliaria Colonial Los Arcos”, Sociedad Anónima de Capital Variable, “Núcleo Afra”, Sociedad Anónima de Capital Variable,
así como “Edi Técnica”, Sociedad Anónima de Capital Variable, representadas por el señor Fernando García Tapia, formalizan el
contrato de compraventa de una fracción que cuenta con una superficie de 1’287,520.74 m2. Documento notarial inscrito bajo la
Partida 159 del Libro 101-A, Tomo XXXII de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Ciudad, de fecha 11 de noviembre de 1992.

TITULAR

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Por Acuerdo del Ejecutivo del Estado de Querétaro, de fecha 26 de marzo de 1979, se concedió la autorización para realizar un
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
fraccionamiento de tipo Residencial denominado “Lomas de Carretas”, ubicado en el predio que formó parte del Casco de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Carretas. Publicado en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga”, en el Tomo CXIII de fecha 10 de mayo de 1979, mismo que
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
fuera revalidado mediante acuerdo de fecha 12 de Febrero de 1980, y publicado en el mismo medio de difusión, en fecha 28 de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Agosto del mismo año.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Por Acuerdo del Ejecutivo del Estado, de fecha 10 de noviembre de 1992, se reconoce Causahabiencia y se autoriza la Licencia
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
para Ejecución de las Obras de Urbanización de la “Fase A y Fase B” del fraccionamiento Real de Carretas, Acuerdo publicado
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga”, Números 49 y 50 de fecha 26 de noviembre y 3 de diciembre del mismo año,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
respectivamente.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Mediante escritura pública número 17,589 de fecha 8 de diciembre de 1992, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Maldonado
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Guerrero, Notario Público Adscrito a la Notaria número 4 de esta Demarcación Notarial de Querétaro, se acredita que la Arq.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Carmen Salamanca Riba, en su carácter de Administrador Único de la sociedad mercantil “Inmobiliaria SJT del Valle de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Querétaro”, Sociedad Anónima de Capital Variable, “Inmobiliaria Colonial Los Arcos”, Sociedad Anónima de Capital Variable,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
“Núcleo Afra”, Sociedad Anónima de Capital Variable y “Edi Técnica”, Sociedad Anónima de Capital Variable, transmiten la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
propiedad a título gratuito a favor del Municipio de Querétaro, de las superficies de 11,062.10 m2 por concepto de donación para
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
el tanque de agua, 27,196.53 m2, por concepto de áreas verdes, 8420.00 m2 por concepto de equipamiento urbano y 116,801.87
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
m2 de vialidades del fraccionamiento de tipo residencial “Real de Carretas”, en la fase A; y las superficies de 113,159.25 m2, por
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
concepto de áreas verdes, 33,186.29 m2 por concepto de equipamiento urbano y 279,423.58 m2 de vialidades de la “Fase B” del
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
fraccionamiento “Real de Carretas”, ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad. Instrumento público
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
inscrito bajo el Folio Mercantil número 39433/1 de fecha 26 de Septiembre de 1996, del Registro Público de la Propiedad de esta
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Ciudad.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
En Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 5 de julio de 1993, el H. Ayuntamiento de Querétaro, emitió la Autorización respecto al
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
cambio de uso de suelo del área correspondiente a la Fase B del fraccionamiento “Real de Carretas”.
enim 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
En Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 8 de abril de 1996, se autorizó la renovación de la licencia de ejecución de obras de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
urbanización y venta provisional de lotes, relotificación de la “Fase A” del fraccionamiento “Real de Carretas” y cambio de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
denominación del fraccionamiento a “Milenio III”.
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
Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 8 de septiembre de 1997, el H. Ayuntamiento de Querétaro, emitió la Autorización de la
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Renovación, Relotificación y División en ocho secciones de la “Fase B” y, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Secciones 1 y 2 del fraccionamiento “Milenio III”.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 10 de marzo de 1998, el H. Ayuntamiento de Querétaro, emitió la Autorización a la
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Modificación de 8 a 13 Secciones, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Sección 3 y Venta Provisional de Lotes
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de Secciones 1 y 3, “Fase B” del Fraccionamiento “Milenio III”.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Para dar cumplimiento al resolutivo segundo del acuerdo de fecha 10 de marzo de 1998, el promotor presenta copia del recibo de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pago emitido por la Dirección de Ingresos adscrita a la Secretaria de Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Querétaro, mediante el cual realizó el siguiente pago: Recibo Oficial No. F-167195 de fecha 3 de abril de 1998, que ampara la
cantidad de $37,947.00 (Treinta y siete mil novecientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), por concepto de derechos de
supervisión de la Sección 3 del fraccionamiento denominado “Milenio III, fase B”.
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15. Con oficio DUV-771/98 de fecha 17 de noviembre de 1998, se otorgó la Autorización del Proyecto de relotificación del
Fraccionamiento de tipo Residencial “Milenio III, Fase B” por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda, adscrita a la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Querétaro.

TITULAR

16. Mediante escritura pública número 39,187 de fecha 19 de febrero de 1999, emitida por el Lic. Alejandro Maldonado Guerrero,
Notario Público número 4 de esta Demarcación Notarial de Querétaro, se acredita que el Arq. Eduardo Fernando García Tapia, en
su carácter de apoderado legal de Inmobiliaria SJT del Valle de Querétaro, Sociedad Anónima de Capital Variable, Inmobiliaria
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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23. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 12 de junio de 2003, se emitió la Autorización Provisional de Venta de Lotes de las
Secciones 4 y 9 de la “Fase B” de fraccionamiento denominado “Milenio III”, Delegación Villa Cayetano Rubio.
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24. Mediante oficio número DDU/DU/3675/2003 de fecha 25 de junio de 2003, la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal autorizó el
Proyecto de Relotificación de la “Fase B” del fraccionamiento denominado “Milenio III”.
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25. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 10 de julio de 2003, se emitió la Autorización Provisional de Venta de Lotes de la Etap a 2,
de la “Fase B” de fraccionamiento denominado “Milenio III”, Delegación Villa Cayetano Rubio.
26. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 25 de mayo de 2004, se emitió la Autorización Provisional de Venta de Lotes de la
Sección 11, “Fase B” de fraccionamiento denominado “Milenio III”, Delegación Villa Cayetano Rubio.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

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
Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de julio de 2004, el H. Ayuntamiento aprobó el Acuerdo relativo a la Licencia de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Ejecución de Obras de Urbanización de las Secciones 7 y 8 de la “Fase B” del fraccionamiento de tipo residencial medio “Milenio
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
III”, Delegación Villa Cayetano Rubio.
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
Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 25 de abril de 2006, el H. Ayuntamiento aprobó el Acuerdo relativo a la Autorización de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Nomenclatura para la “Fase B” del fraccionamiento de tipo Residencial denominado “Milenio III”, Delegación Villa Cayetano Rubio.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Para dar cumplimiento al resolutivo segundo del acuerdo de fecha 25 de abril de 2006, el promotor presenta copia simple del
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
recibo único de pago con folio No. G 142884 de fecha 3 de mayo de 2006, por un monto de $100,204.80 (Cien mil doscientos
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
cuatro pesos 80/100 M.N.) Expedido por la Secretaría de Economía, Finanzas y Tesorería Municipal, por concepto de Derechos
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
de Nomenclatura del fraccionamiento “Milenio III, Fase B”.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Mediante oficio número SEDESU/DDU/CVA/0051/2007 de fecha 16 de enero de 2007, la Dirección de Desarrollo Urbano
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Municipal autorizó el Proyecto de Relotificación de la “Fase B” del fraccionamiento denominado “Milenio III”.
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,
El promotor presenta copia del proyecto de electrificación autorizado por la Comisión Federal de Electricidad del fraccionamiento
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
“Milenio III, Fase B”, con fecha de revisión 4 de diciembre de 1998, y No. de control 078/98.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 29 de enero de 2008, el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, emitió la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
autorización relativa a la modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 25 de abril de 2006, relativo a la autorización de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Nomenclatura para la Fase “B” del fraccionamiento “Milenio III”, en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.
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
Mediante oficio número DDU/COPU/FC/6778/2008 de fecha 9 de septiembre de 2008, la Dirección de Desarrollo Urbano
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Municipal autorizó el Proyecto de Relotificación de la “Fase B” del fraccionamiento denominado “Milenio III”, debido a un re
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
seccionamiento de la fase, pasando de 13 a 19 secciones.
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
Mediante acuerdo de cabildo de fecha 25 de noviembre de 2008, el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, emitió la
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
autorización relativa al Reconocimiento como Vialidad Pública y su Nomenclatura para una Vialidad que se pretende desarrollar
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
en un lote con superficie de 863.063 m2 de la fase B, Sección 6 del fraccionamiento “Milenio III”, en la Delegación Municipal Villa
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Cayetano Rubio.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 27 de enero de 2009, el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, emitió la
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
autorización relativa a la Relotificación de las Secciones 8 y 13, así como el Re seccionamiento de 13 a 19 Secciones de la Fase
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
B, del fraccionamiento “Milenio III”, en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 21 de julio de 2009, el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, emitió la autorización
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
relativa de las Normas Técnicas Complementarias del fraccionamiento “Milenio III”, en sus Fases “A” y “B”, de acuerdo a lo
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
establecido en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano para la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.
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
Mediante oficio No. SSPM/DTM/IT/538/2010 de fecha 22 de marzo de 2010, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, emitió
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
el Dictamen Técnico de Factibilidad Vial, dando alcance al oficio SSPM/DT/IT/162/2006, relacionado al Dictamen Técnico de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Factibilidad Vial del fraccionamiento “Milenio III, Fase A y B” y derivado del análisis correspondiente.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

38. Por Acuerdo de sesión de Cabildo de fecha 8 de junio de 2010, se autorizó la cancelación de las condicionantes impuestas en el
Acuerdo de Cabildo de fecha 8 de abril de 1996 respecto a la modificación del acceso al fraccionamiento Milenio III, mediante la
ejecución de un paso a desnivel, así como de la condicionante señalada en el punto 5.2 del Acuerdo de Cabildo de fecha 25 de
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noviembre de 2008, respecto a la ampliación y rehabilitación de la Carretera a la Cañada, desde la calle Sendero de la Paz ha sta
su intersección con Calzada de los Arcos, en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.
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39. Mediante Acuerdo de Secretaría con número de Expediente 11/10 de fecha 26 de julio de 2010, la entonces Secretaría de
Desarrollo Sustentable, ahora Secretaría de Desarrollo Sostenible, emitió la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización de la Sección 12, Fase B del fraccionamiento “Milenio III”, ubicado en la Delegación Cayetano Rubio de esta ciudad.
Autorización protocolizada mediante Escritura Pública número 111,629 de fecha 12 de septiembre de 2016 pasada ante la fe del
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penatibusmediante
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desociis
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Donec quam
ultricies
pellentesque
eu,de
pretium
quis, sem.
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26 montes,
de julio de
2010, relativo
la Autorización
de felis,
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denec,
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Nulla consequat
quis enim.
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vel, aliquet
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de tipomassa
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en lanec,
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Municipal
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justo,
rhoncuspresenta
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justo.
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ciudad;
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copia del
siguiente recibo
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modo
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et
magnis
dis
parturient
montes,

Recibo único de pago con folio H 0744280, de fecha 6 de agosto de 2010, emitido por la Secretaría de Finanzas, que
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nullapesos
conse79/100 M.- N.), por
ampara
la cantidad
de quam
$97,349.79
(Noventa
y pellentesque
siete mil trescientos
cuarenta
y nueve
quat massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
concepto de Derechos de Supervisión de la Sección 13 del fraccionamiento “Milenio III, Fase B”.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

Recibo de pago No. C 978862, de fecha 1 de julio de 1994, emitido por la Secretaría de Fianzas de Gobierno del
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Estado de Querétaro, el cual ampara la cantidad de $700,173.15 (Setecientos mil ciento setenta y tres pesos 15/100
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
M.N.) por concepto de Impuestos por Superficie Vendible del fraccionamiento “Milenio III, Fase B”.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
43. Para dar cumplimiento al Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, mediante expediente número 14/10, de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
fecha 26 de julio de 2010, relativo a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Sección 14 del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
fraccionamiento de tipo Residencial denominado “Milenio III, Fase B”, ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
esta ciudad; el promotor presenta copia de los siguientes recibos de pago:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Recibo único de pago con folio H 0744282, de fecha 6 de agosto de 2010, emitido por la Secretaría de Finanzas, el
cual ampara la cantidad de $103,336.28 (Ciento tres mil trescientos treinta y seis pesos 28/100 M. N.), por concepto
de Derechos de Supervisión de la Sección 14 del fraccionamiento “Milenio III, Fase B”.
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Recibo de pago No. C 978862, de fecha 1 de julio de 1994, emitido por la Secretaría de Fianzas de Gobierno del
Estado de Querétaro, que ampara la cantidad de $700,173.15 (Setecientos mil ciento setenta y tres pesos 15/100
M.N.) por concepto de Impuestos por Superficie Vendible del fraccionamiento “Milenio III, Fase B”.

TITULAR

44. Para dar cumplimiento al Resolutivo 5 de los Acuerdos emitidos por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, mediante
expedientes número 11/10, 13/10 y 14/10, de fecha 26 de julio de 2010, relativos a la Autorización de la Licencia de Ejecución de
Obras de Urbanización de las Secciones 12, 13 y 14 respectivamente, del fraccionamiento de tipo Residencial denominado
“Milenio III, Fase B”, presenta escritura 40,857, de fecha 18 de octubre de 2011, mediante la cual se protocoliza la donación a
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
favor de Municipio de Querétaro de una superficie de 2,565.58 m2 por concepto vialidad, derivada del incremento en la superficie
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
vial del fraccionamiento “Milenio III, Fase B”, pendiente de inscripción en el Registro Público de la Propiedad; instrumento jurídico
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Real número 39433/14 de fecha 20 de diciembre de 2011.
45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Para dar cumplimiento al Resolutivo del Dictamen número 2, del Acuerdo número Exp. 11/10 de fecha 26 de junio de 2010,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
presenta oficio SSPM/DMI/CNI/0411/2015, de fecha 05 de agosto de 2015, emitido por la Secretaría de Servicios Públicos
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Municipales, en el que se autoriza el proyecto de áreas verdes, para la Fase B Sección 12, del Fraccionamiento Milenio III,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, de esta ciudad.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Mediante oficio SSPM/DAAP/2955/2014, de fecha 29 de octubre de 2014, relativo a la autorización del Proyecto de Alumbrado
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Público, para la Etapa 12 de la Fase B, del Fraccionamiento Tipo Residencial “Milenio III”, ubicado en la Delegación Municipal
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Villa Cayetano Rubio, de esta ciudad, se da cumplimiento al Resolutivo del Dictamen número 3 del Acuerdo número Expediente
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
11/10 de fecha 26 de junio de 2010.
fringilla vel, aliquet nec, 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,
Para dar cumplimiento al Transitorio PRIMERO, del Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable con número de
consectetuer
elit.
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tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
III, Fase
B”, ubicado
en la mollis
Delegación
Municipal
Cayetano
Rubio,
de esta ciudad.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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vel,
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eget,
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53. Derivado de lo anterior, mediante oficio DDU/COU/FC/2677/2017 de fecha 11 de junio de 2017, la Dirección de Desarrollo Urbano
emitió el porcentaje de avance de las obras de urbanización para la Sección 12, Fase B del Fraccionamiento “Milenio III”,
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estableciendo que para dicha Sección se cuenta con un avance estimado del 35.03%, estableciendo una fianza de $6,381,137.18
(Seis millones trescientos ochenta y un mil ciento treinta y siete pesos 18/100 M.N.) correspondiente al 64.97% de obras faltantes
por realizar.

TITULAR

54. Para dar cumplimiento al oficio DDU/COU/FC/2677/2017 de fecha 11 de junio de 2017, relativo al avance de las obras de
urbanización de la Sección 12, Fase B del Fraccionamiento “Milenio III”, el desarrollador presenta copia de la Fianza número
218919 de fecha 10 de julio de 2017, emitida por SOFIMEX, S. A. por la cantidad de $ 6, 381,137.18 (Seis millones trescientos
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dedis
Ejecución
demontes,
Obras de Urbanización
nascetur
mus.
Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.en
Nulla
conse
para la Sección
12, ridiculus
Fase B del
fraccionamiento
de tipo
residencial
denominado “Milenio
III”,quis,
ubicado
la Delegación
Villa -Cayetano
quat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Rubio de esta
ciudad.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
2. La presente Autorización tendrá vigencia de 2 años, a partir de la notificación del presente, en caso que el Promotor no concluya las
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
obras de urbanización deberá de solicitar la renovación, previamente a su vencimiento; Las características y especificaciones de las
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
obras de urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable, conforme a lo
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
establecido en los artículos 146 y 160 del Código Urbano del Estado de Querétaro; Asimismo se encargará también de promover la
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
formación de la Asociación de Colonos del fraccionamiento, lo anterior de conformidad Código Urbano del Estado de Querétaro.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em esta
ipsum
dolor sit
consectetuer
Aeneanque
commodo
ligula
dolor. Aenean
3. Así mismo
Secretaría
de amet,
Desarrollo
Sostenible,adipiscing
considera elit.
FACTIBLE,
se otorgue
a laseget
sociedades
Inmobiliaria Corporativa
de Querétaro,
S.A.Cum
de C.V.,
Colonial Los
Arcos, S.A.
de C.V., Edi
Técnica,
S.A. de
C.V. y mus.
Núcleo
Afra, S.A. de C.V., la
massa.
sociisInmobiliaria
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
Autorización
Provisional
paranec,
Venta
de Lotes eu,
parapretium
la Sección
12, Fase
del fraccionamiento
tipo Donec
residencial denominado
quam
felis, ultricies
pellentesque
quis, sem.
NullaBconsequat
massa quisde
enim.
“Milenio III”,
ubicado
la Delegación
Villanec,
Cayetano
Rubio
de esta
pede
justo,en
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu.ciudad.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
4. Para dar cumplimiento a 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 del Municipio de Querétaro y en un periodo máximo a 30 días naturales a partir de la
autorización del presente Acuerdo:
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La cantidad señalada en el considerando 45, relativo a los Derechos de Supervisión de la Sección 12, Fase B del
fraccionamiento.
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La cantidad señalada en el considerando 46, relativo a los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Renovación de la
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Sección 12, Fase B del fraccionamiento.



La cantidad señalada en el considerando 47 relativo a los servicios prestados al Dictamen Técnicos por la Autorización de la
Venta Provisional de Lotes de la Sección 12, Fase B del fraccionamiento.

TITULAR

Una vez hechos los pagos, el promotor deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaria de Desarrollo Sostenible
Municipal.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
5. El promotor será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de las vialidades, producto
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de la presente autorización hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas la Municipio de Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
6. El presente
autoriza
al propietario
deleupredio
suspretium.
representantes,
a realizar obras
de construcción alguna en los lotes, hasta
vitae,nojusto.
Nullam
dictum felis
pede y/o
mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
no contar con
las licencias,
permisos
y autorizaciones
señala elelit.
Código
Urbano
del Estado
de Querétaro.
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuerque
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
7. El Promotor deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura de la calle, con las
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas y el nombre de la calle
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
8. De acuerdo
lo señalado
en el Artículo
202 del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
las escrituras
dolora sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.enAenean
massa.relativas
Cum a las ventas de
lotes, en fraccionamientos
autorizados,etse
incluirán
cláusulasmontes,
restrictivas
para asegurar
parte quam
de los felis,
compradores, los lotes
sociis natoque penatibus
magnis
dislas
parturient
nascetur
ridiculus que
mus.por
Donec
no se subdividirán
en
otros
de
dimensiones
menores
que
las
autorizadas
y
que
los
mismos
se
destinarán
a
los
fines y usos para los
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
cuales fueron
aprobados,
pudiendo
en
cambio
fusionarse
sin
cambiar
el
uso,
ni
la
densidad
de
los
mismos,
siempre
y cuando los
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
predios estén
dentro
del
mismo
fraccionamiento.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.y/oAenean
egetaldolor.
Aenean massa.
sociis
9. En el caso
de pretender
instalar
colocarcommodo
publicidadligula
relativa
fraccionamiento,
éstaCum
deberá
de natoque
ubicarse en los espacios
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos 13, 27 y 28 del Reglamento de Imagen Urbananec,
para el Municipio de
eu, pretium
quis, correspondientes;
sem. Nulla consequat
quis enim.
Donec pedecon
justo,
fringilla vel,
Querétaro, pellentesque
debiendo obtener
las licencias
por lomassa
que deberá
de coordinarse
la Dirección
de Desarrollo Urbano
aliquet
arcu.108
In enim
justo,
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam
Municipal; así
comonec,
de vulputate
acuerdo al eget,
Artículos
fracción
I, III,rhoncus
IX y XX;ut,
donde
indica a,que
está prohibido
colocar
o instalar anuncios de
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
cualquier clasificación o material en los siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como
predio
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
compatible en el presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables; en vía pública, sobre la banqueta, arroyo, camellones,
et magnisydis
parturient
nascetur
ridiculusomus.
Donec quamque
felis,noultricies
pellentesquecon
eu, usos comerciales,
avenidas, calzadas
glorietas;
enmontes,
las zonas
residenciales
habitacionales
tengannec,
compatibilidad
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
- que se
industriales o de servicios, en caso contrario será motivo de infracción conforme al Artículo 112,113 , 115 y 116, donde indica
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de Mediación y Actualización) y el retiro del anuncio, así como la suspensión
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
de anuncios
inherentes
al desarrollo.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
10. En losent
lotes
con uso
de suelo
Comercial
noDonec
se podrá
ubicar
solamente
se autorizaran
los giros
compatibles
quam
felis,vivienda,
ultriciesynec,
pellentesque
eu, pretium
quis,comerciales
sem.
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
con el usoNulla
asignado,
de acuerdo
la zona
deljusto,
Planfringilla
Parcial vel,
de Desarrollo
Urbano
de laeget,
Delegación
consequat
massa aquis
enim.homogénea
Donec pede
aliquet nec,
vulputate
arcu. In Municipal de Villa
Cayetano Rubio;
Asimismo,
en
los
lotes
habitacionales
no
se
autorizará
comercio
o
servicios,
debido
a
que
el fraccionamiento cuenta
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
con áreas destinadas
para
dicho
uso.
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,
11. El Promotor deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, previstos en
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
las leyes fiscales
aplicables.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
12. El Promotor
deberá
dar cumplimiento
a todas
cada Nullam
una de dictum
las condicionantes
que
se lepretium.
han impuesto
los dictámenes
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,yjusto.
felis eu pede
mollis
Integerentincid
- de uso
de suelo, oficios
y
acuerdos
que
han
servido
de
base,
para
la
emisión
del
presente
dictamen,
de
las
cuales
tiene
pleno
conocimiento,
a
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
falta de cumplimiento
de
cualquiera
de
los
Resolutivos
anteriores
y
de
las
obligaciones
ya
contraídas
con
anterioridad
en
acuerdos
y/o
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
dictámenes,mus.
se dará
inicio
al procedimiento
de revocación
de laquis,
presente
Donec
quam
felis, ultriciesadministrativo
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. autorización.
Nulla consequat massa quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
ut, imperdiet
13. Con fecha 30 de noviembre de 2017, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología
delrhoncus
H. Ayuntamiento
acordó Autorizar por
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Unanimidad de Votos la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Autorización Provisional para Venta de Lotes
de la
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Sección 12, Fase B del fraccionamiento de tipo residencial denominado “Milenio III”, ubicado en la Delegación Villa Cayetano Rubio
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de esta ciudad.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
14. Se emite
presente
acto
fundamento
en loseget,
artículos
11 fracción
I, 12, 13,
15 fracción
I, 16 fracción IV, 130, 145,
pedeeljusto,
fringilla
vel,con
aliquet
nec, vulputate
arcu. In1,enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
146, 147, 148,
149,
152,
153, 156,
159,felis
160,eu
161,
162,
164,pretium.
184, 186Integer
fracciones
IV, V yCras
VI, 187,
192, 196, 197, 198, 201, 202 y 225 del
vitae,
justo.
Nullam
dictum
pede
mollis
tincidunt.
dapibus.
Código Urbano del Estado de Querétaro, artículo 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, así
como al Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre del 2015, publicado en la Gaceta Municipal de fecha 20 de octubre de 2015
(dos mil quince) año I No. 1 Tomo II, mediante el cual el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, delega entre otras
facultades a esta Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaría de Desarrollo
Sostenible la emisión de la Autorización para I.I. La autorización de la denominación del fraccionamiento y nomenclatura de
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calles que estén dentro o fuera de fraccionamientos autorizados. (Artículo 186 fracción V del Código Urbano del Estado de
Querétaro), I.I. El otorgamiento de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización (Artículo 186 fracción IV del Código
Urbano del Estado de Querétaro), del Acuerdo de Cabildo de mérito.

TITULAR

ACUERDO
PRIMERO. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, autoriza a favor de las
ipsumCorporativa
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.Edi
Aenean
sociedadesLorem
Inmobiliaria
de Querétaro,
S.A. de
C.V., Inmobiliaria
Colonial
Los Arcos,
S.A.
de C.V.,
Técnica, S.A. de C.V.
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
y Núcleo Afra, S.A. de C.V., la Renovación de la Autorización de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para la
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.“Milenio
Nulla consequat
massa
enim. Donec
Sección 12,
Fasefelis,
B del
fraccionamiento
de tipo residencial
denominado
III”, ubicado
en quis
la Delegación
Villa Cayetano Rubio
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
de esta ciudad

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

SEGUNDO.Lorem
Una vez
realizado
el análisis
técnico correspondiente,
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
emite a favor de las
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
sociedadesmassa.
Inmobiliaria
de Querétaro,
de C.V.,
Arcos,ridiculus
S.A. de C.V.,
Técnica, S.A. de C.V.
Cum Corporativa
sociis natoque
penatibus S.A.
et magnis
disInmobiliaria
parturientColonial
montes,Los
nascetur
mus.Edi
Donec
y Núcleo Afra,
S.A.felis,
de C.V.,
la Autorización
Provisional
para Venta
de Lotes
la Sección
12,quis
Fase
B delDonec
fraccionamiento de tipo
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullapara
consequat
massa
enim.
residencial pede
denominado
“Milenio
III”,
ubicado
en
la
Delegación
Villa
Cayetano
Rubio
de
esta
ciudad.
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

justo. Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. yCras
dapibus.Lorem
TERCERO.vitae,
La presente
Autorización
de felis
la licencia
de ejecución
de obras
de urbanización
venta
de lotes, tendráipsum
vigencia de 2 años, a
sit amet,
adipiscing
Aenean
dolor. Aenean
massa.
Cum la renovación,
partir de la dolor
notificación
del consectetuer
presente, en caso
que el elit.
Promotor
no commodo
realice las ligula
obras eget
de urbanización
deberá
de solicitar
penatibus
et magnis dis
parturient montes,
nascetur
mus. atenderán
Donec quam
felis,
previamentesociis
a su natoque
vencimiento;
Las características
y especificaciones
de las
obras deridiculus
urbanización
las recomendaciones
que
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla aconsequat
massa
Donec
establezca ultricies
el estudio
técnico
y la normatividad
aplicable,
conforme
lo establecido
enquis
los enim.
artículos
146 pede
y 160 justo,
del Código Urbano del
imperdiet
a, venenatis
vitae,del
justo.
fringilla vel,Asimismo
aliquet nec,
arcu.deInpromover
enim justo,
ut,de
Estado de Querétaro;
se vulputate
encargaráeget,
también
la rhoncus
formación
la Asociación
de Colonos
fraccionamiento, lo
dictum
felis eu
pededel
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
anterior de Nullam
conformidad
Código
Urbano
Estado
de Querétaro.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

CUARTO. Para
dar cumplimiento
a loparturient
señalado montes,
en la Ley
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
el Ejercicio
penatibus
et magnis dis
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,para
ultricies
nec, fiscal 2017, el
promotor deberá
cubrir
ante
la
Secretaría
de
Finanzas
del
Municipio
de
Querétaro
y
en
un
periodo
máximo
a
30
días
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, naturales a partir
de la autorización
presente
Acuerdo:
aliquetdel
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam




felisseñalada
eu pede mollis
Integer45,
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sitde
amet,
consec 12, Fase
- B del
Ladictum
cantidad
en el pretium.
considerando
relativoCras
a los
Derechos deipsum
Supervisión
la Sección
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
fraccionamiento.
magnis señalada
dis parturient
nascetur
ridiculus
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
Laetcantidad
en elmontes,
considerando
46,
relativomus.
a losDonec
servicios
prestados
al Dictamen
Técnico por eu,
la Renovación de la
pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
Donec
vel, aliquet nec, vulpu
Licencia
dequis,
Ejecución
de Obras
de Urbanización
deenim.
la Sección
12,pede
Fasejusto,
B delfringilla
fraccionamiento.
eget, señalada
arcu. In enim
rhoncus ut,47imperdiet
venenatis
justo.alNullam
dictum
felis eu
pede
Latate
cantidad
en eljusto,
considerando
relativo aa,los
serviciosvitae,
prestados
Dictamen
Técnicos
por
la Autorización de la
mollis
pretium. de
Integer
Cras12,
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Venta
Provisional
Lotestincidunt.
de la Sección
Fase B del fraccionamiento.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi

-

ent montes,
nascetur
ridiculusdeberá
mus. Donec
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
Una vez hechos
los pagos,
el promotor
remitir quam
copia felis,
simple
de losnec,
comprobantes
a esta
Secretaria
desem.
Desarrollo Sostenible
Municipal. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum ydolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
com de las vialidades,
QUINTO. ElInteger
promotor
será responsable
de la operación
mantenimiento
de las obras adipiscing
de urbanización
y servicios
ligula autorización
eget dolor. Aenean
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
producto demodo
la presente
hasta enmassa.
tanto se
lleve
a cabo
la entrega
de las mismas
la Municipio
de Querétaro.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse

-

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

-

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

-

SEXTO. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en los lotes,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.

Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
adipiscing
Aenean
commodo
eget
SEPTIMO. unt.
El Promotor
deberá instalar
por dolor
su cuenta,
las consectetuer
señales de tránsito
y laselit.
placas
necesarias
con ligula
la nomenclatura
de la calle,
dolor. Aeneande
massa.
Cum sociis
natoque
penatibuslaetautorización
magnis dis correspondiente,
parturient montes,
nascetur
con las especificaciones
colocación
y diseño
que establezca
el diseño
de ridiculus
las placas y el nombre de
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pretium quis,con
sem.
Nulla consequat
massa quis
la calle deberán
ser autorizados
previamente
por pellentesque
el Municipio, eu,
de conformidad
el Artículo
161 del Código
Urbano del Estado de
Querétaro. enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
OCTAVO. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras relativas a las
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ventas de lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para asegurar que por parte de los compradores,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los mismos se destinarán a los fines y usos
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso, ni la densidad de los mismos, siempre y cuando
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
los predios estén dentro del mismo fraccionamiento.

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

NOVENO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse en los espacios
autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos 13, 27 y 28 del Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de
Querétaro, debiendo obtener las licencias correspondientes; por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano
Municipal; así como de acuerdo al Artículos 108 fracción I, III, IX y XX; donde indica que está prohibido colocar o instalar anuncios de
cualquier clasificación o material en los siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio
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compatible en el presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables; en vía pública, sobre la banqueta, arroyo, camellones,
avenidas, calzadas y glorietas; en las zonas residenciales o habitacionales que no tengan compatibilidad con usos comerciales,
industriales o de servicios, en caso contrario será motivo de infracción conforme al Artículo 112,113 , 115 y 116, donde indica que se
sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de Mediación y Actualización) y el retiro del anuncio, así como la suspensión
de anuncios inherentes al desarrollo.

TITULAR

DÉCIMO En los lotes con uso de suelo Comercial no se podrá ubicar vivienda, y solamente se autorizaran los giros comerciales
compatibles con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal de
Villa Cayetano
Rubio;
Asimismo,
los consectetuer
lotes habitacionales
no se
comercio oligula
servicios,
a que el fraccionamiento
Lorem
ipsum
dolor sit en
amet,
adipiscing
elit.autorizará
Aenean commodo
eget debido
dolor. Aenean
cuenta conmassa.
áreas destinadas
dichopenatibus
uso.
Cum sociispara
natoque
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

DÉCIMO PRIMERO. El Promotor deberá cubrir
ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
aprovechamientos, previstos en las leyes fiscales aplicables.

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

DÉCIMO SEGUNDO.
El dolor
Promotor
deberá
dar cumplimiento
a todas
cada unacommodo
de las condicionantes
que se
le han impuesto en los
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.y Aenean
ligula eget dolor.
Aenean
dictámenesmassa.
de usoCum
de suelo,
oficios y acuerdos
han servido
de base, montes,
para la emisión
delridiculus
presentemus.
dictamen,
sociis natoque
penatibusque
et magnis
dis parturient
nascetur
Donec de las cuales tiene
pleno conocimiento,
falta denec,
cumplimiento
de eu,
cualquiera
lossem.
Resolutivos
anteriores
y dequis
las enim.
obligaciones
quam felis,aultricies
pellentesque
pretiumde
quis,
Nulla consequat
massa
Donec ya contraídas con
anterioridadpede
en acuerdos
y/o dictámenes,
dará
inicio al eget,
procedimiento
administrativo
de revocación
de laa,presente
justo, fringilla
vel, aliquetse
nec,
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatisautorización.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.TAenean
eget dolor. Aenean massa. Cum
R A N Scommodo
I T O R I Oligula
S
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
nec,
pellentesque
pretiumde
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
Donec pede
justo, la Autorización de
PRIMERO.ultricies
Una vez
autorizado
por laeu,
Comisión
Desarrollo
Urbano
y Ecología
delquis
H. enim.
Ayuntamiento,
y obtenida
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
esta Secretaría, publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y por dos veces en
el Periódico Oficial del
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet, con un intervalo
Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” y en dos de los diarios de mayor circulación en el Municipio de Querétaro,
consectetuer
Aenean
commodo
eget
dolor. Aenean
Cum
sociis natoque
de cinco días
entre cada adipiscing
publicación,elit.
en la
inteligencia
que losligula
gastos
generados
serán amassa.
cargo del
desarrollador.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
El promotor
deberá presentar
antequis,
estasem.
Secretaría
de Desarrollo
copia pede
de las
publicaciones,
pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
massa Sostenible,
quis enim. Donec
justo,
fringilla vel,señalando que el
incumplimiento
de
la
obligación
de
publicar
en
los
plazos
establecidos,
dará
lugar
a
proceder
a
la
revocación
presente Acuerdo.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.del
Nullam
dictum
felis euacuerdo
pede mollis
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
SEGUNDO.
El presente
será pretium.
vinculanteInteger
para eltincidunt.
promotor Cras
desde
la fecha de notificación,
y sólo
paraconsec
efectos de tercero,
lo será
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
TERCERO.pretium
La presente
autorización
deberá protocolizarse
e inscribirse
en justo,
el Registro
Público
de la nec,
Propiedad
de
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim.
Donec pede
fringilla
vel, aliquet
vulpu y de Comercio
Querétaro,tate
por eget,
cuenta
y
con
costo
al
promotor;
una
vez
realizado
lo
anterior,
deberá
remitir
copia
certificada
ante
esta
Secretaría
de
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Desarrollo mollis
Sostenible
a la Secretaría
del Ayuntamiento
y a la Oficina
del Abogado
del Municipioadipiscing
de Querétaro.
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit General
amet, consectetuer
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de la Secretaría General
de
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios Públicos
Nulla
consequat
massaPúblicas
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
eget, arcu.
Municipales,
Secretaría
de Obras
Municipales,
Secretaria
de Movilidad,
Oficina
delvulputate
Abogado General
del In
Municipio, Dirección
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
de Catastro Municipal, Dirección de Ingresos Municipal, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio y al Arq. Eduardo Greco García
tincidunt.
Crasde
dapibus.Lorem
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
com Colonial- Los Arcos,
Rousselon,Integer
Representante
Legal
las sociedadesipsum
Inmobiliaria
Corporativa
de Querétaro,
S.A. de elit.
C.V.,Aenean
Inmobiliaria
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
S.A. de C.V., Edi Técnica, S.A. de C.V. y Núcleo Afra, S.A. de C.V.
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,
QUERÉTARO,
QUERÉTARO,
A 18 DE
DICIEMBRE
DE 2017.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
eu pede mollis
pretium. Integer tincid
A
T
E
N
T
A
M
E
N
T
E
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
DANIEL
RODRÍGUEZ
PARADA.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet
nec, 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.
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 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 encuentra su fundamento en el artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
2. Una de las
leyesCum
federales
las que se
encuentraetconstreñida
facultad municipal
contenidaridiculus
en dichamus.
disposición
massa.
sociisanatoque
penatibus
magnis dislaparturient
montes, nascetur
Donec constituc ional, es
la Ley General
de
Asentamientos
Humanos,
que
expresamente
señala
en
el
último
párrafo
de
su
artículo
9
que
los municipios ejercerán
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
sus atribuciones
en
materia
de
desarrollo
urbano
a
través
de
los
cabildos
de
los
ayuntamientos
o
con
el
control
y
evaluación de éstos.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,lajusto.
Nullam dictum
felisdel
euEstado
pede mollis
pretium.señala
Integerentincidunt.
Cras
ipsum
3. Por su parte
Ley Orgánica
Municipal
de Querétaro,
su artículo
30 dapibus.Lorem
fracción I, que los
ayuntamientos son
competentes
parasit
organizar
su funcionamiento
y estructura,
para regular
en forma
sustantiva
y adjetiva
lasmassa.
materias
de su competencia,
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Cum
a través desociis
bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares montes,
y demás nascetur
documentos
que contengan
disposiciones
administrativas de
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
observanciaultricies
generalnec,
y obligatoria
en
el
municipio,
determinando
su
vigencia
y
permanencia.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
justo.a) y d), que los
fringilla
aliquet nec,legal
vulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
De igual forma
el vel,
ordenamiento
en cita,
establece
en eljusto,
mismo
numeral
pero en a,
suvenenatis
fracción vitae,
II incisos
ayuntamientos
en los
términos
leyes
federales
y estatales
relativas, Cras
son competentes
para
aprobar
la sit
zonificación
y autorizar y
Nullam
dictum
felis de
eu las
pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,
vigilar la utilización
del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus.tomado
Donecenquam
felis,
ultricies
4. En virtudpenatibus
de lo anterior
el H. Ayuntamiento
de Querétaro,
medianteridiculus
de acuerdo
Sesión
Ordinaria
denec,
Cabildo de fecha 13
de octubre pellentesque
de 2003, creóeu,
a la
Secretaría
Desarrollo
Sustentable;
misma
cambió
de pede
denominación
por disposición
del mismo
pretium
quis,desem.
Nulla consequat
massa
quisque
enim.
Donec
justo, fringilla
vel,
órgano colegiado
mediante
Sesión
de
Cabildo
de
fecha
25
de
septiembre
de
2015
a
Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
Planeación
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Urbana y Ecología,
y mediante
Sesiónpretium.
de Cabildo
de fecha
9 deCras
mayo
de 2017 se modifica,
siendo
actualmente
de
dictum felis
eu pede mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consec la Secretaría
Desarrollo Sostenible, la cual tiene entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
a) etEl
Códigodis
Municipal
de Querétaro,
establece ridiculus
en su artículo
fracción
I, quefelis,
la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
magnis
parturient
montes, nascetur
mus.73Donec
quam
ultricies nec,
pellentesque
eu, del Municipio de
Querétaro, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, es la encargada de regular el ordenado crecimiento urbano municipal,
pretium
quis, sem.entre
Nullaotros,
consequat
massa
enim. Donec
justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulpu
correspondiéndole
el ejercicio
de lasquis
atribuciones
que enpede
materia
de planificación
urbana
y zonificación,
consigna la-fracción V
tate
arcu.
justo, rhoncus
imperdietPolítica
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
deleget,
artículo
115 In
deenim
la Constitución
Federal,ut,
Constitución
del Estado
de Querétaro,
preceptos
consignados
en el Código Urbano del
Estado
de Querétaro,
y demás
disposiciones
legales y reglamentarias.
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
eget en
dolor.
Aenean massa.
CumGobierno
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
5. El día 22Aenean
de mayo
de 2015, ligula
se publicó
el Periódico
Oficial del
del Estado
“La Sombra
de Arteaga”
, la Ley que- reforma,
montes,
nascetur
ridiculus mus.
DonecUrbano
quam felis,
ultriciesde
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,25sem.
adiciona y ent
deroga
diversas
disposiciones
del Código
del Estado
Querétaro
y reforma
el artículo
del Código Civil del
Estado de Querétaro
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
dictum felis
eu pede
pretium.
6. En razónenim
de esta
reforma,
el artículo
12 del a,
Código
Urbano
del justo.
EstadoNullam
de Querétaro,
establece
que mollis
corresponde
a los Municipios
Integer
tincidunt.deCras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
Aenean com
previstos
en dicho
código, deadipiscing
la siguienteelit.
forma:
la aprobación
y autorización
los desarrollos
inmobiliarios
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
EN MATERIA DE CONDOMINIOS
nascetur ridiculusAlmus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Ayuntamiento le corresponderá la autorización para la venta de unidades privativas
quat massa quis de
enim.
Donec
pedecondominales
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
arcu. In enim justo,
aquellas
unidades
o condominios
que
requieran
obras eget,
de urbanización
y que no
se originen vitae,
de un fraccionamiento
autorizado.
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
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
Al área encargada del desarrollo urbano, lo correspondiente a las etapas previstas en
dolor. Aenean massa.
Cum sociis
et magnis
nascetur
las fracciones
I, II,natoque
III, IV, Vpenatibus
y VII del artículo
244 dis
de parturient
este Código,montes,
lo relativo
a la ridiculus
fracción
VI, podránec,
serpellentesque
autorizado siempre
y cuando
el sem.
condominio
no requieramassa quis
mus. Donec quam
felis, ultricies
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
obras de urbanización
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
7.- Dicha reforma,
también
entreconsectetuer
otros, el texto
del artículo
del citado
ordenamiento
el cual
se encuentra vigente
em ipsum
dolorincluye,
sit amet,
adipiscing
elit.244
Aenean
commodo
ligula estatal,
eget dolor.
Aenean
bajo el siguiente texto:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“…quam
Artículo
244.
El procedimiento
del que trataeu,
la presente
se conforma
de etapas, siendo
siguientes:
felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretiumsección,
quis, sem.
Nulla consequat
massalasquis
enim. Donec
justo, fringilla
vel,suelo
aliquet
nec,para
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
I.pedeDictamen
de uso de
factible
condominio;
II.
de estudios
vitae,Autorización
justo. Nullam
dictumtécnicos;
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
III.
IV.
VI.
VII.
V.
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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.
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Para el caso en que el lote donde se desarrolle el condominio o unidad condominal, forme parte o incluya todo un fraccionamiento, el promotor
estará exento de presentar la autorización de estudios técnicos señalada en la fracción II y que así se hayan contemplado en la licencia de
ejecución de obras de urbanización y en el proyecto de lotificación del fraccionamiento, autorizados por los Municipios o el Estado.

TITULAR

De acuerdo a las características de cada condominio o unidad condominal se podrán agrupar en etapas, sin omitir alguna. … ”

8. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es por disposición de ley, la autoridad
facultada para emitir el presente acto administrativo, ya que se trata de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y
Autorización para Venta de las Unidades Privativas.
9. Que mediante
escrito dolor
presentado
porconsectetuer
el Arq. Lizardo
Antonio elit.
de Anda
Garza,
Representante
Legal
deAenean
la empresa denominada
Lorem ipsum
sit amet,
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Casas Javer de Querétaro, S.A. de C.V., ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita la Autorización de la Declaratoria de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Régimen de Propiedad en Condominio y la Autorización de Ventas de Unidades Privativas, para el Condominio Habitacional de
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla consequat
quis 1,
enim.
Tipo Popular
denominado
“GOLONDRINA”,
ubicado
en Valle quis,
Central
número
392, Lote 2,massa
Manzana
del Donec
“Desarrollo Habitacional y
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Comercial Ciudad del Sol, Sección Valle de Santiago, Sector III”, perteneciente a la Delegación Municipal Felipe
Carrillo Puerto de esta
vitae, justo.
dictum felisyeu
pede mollis
Integer
tincidunt.para
Crasque
dapibus.
ciudad, consistente
en Nullam
“73 VIVIENDAS”;
requiere
a estapretium.
autoridad
administrativa
determine lo conducente, apoyado en el
siguiente: 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
DICTAMEN
TÉCNICO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
1. Mediante Escritura Pública número 13,106 de fecha 10 de agosto de 2012, instrumento inscrito en el Registro Público de la
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt. 259427/9,
Cras dapibus.Lorem
ipsum
Propiedad y de Comercio del Estado de Querétaro, bajo el folio real número 259413/07,
259454/8, 259462/7,
de fecha 3 de
sit amet,
consectetuer
elit.compraventa
Aenean commodo
ligulade
eget
dolor. yAenean
massa.
Cum de los inmuebles
septiembredolor
de 2012,
se hace
constar eladipiscing
contrato de
con reserva
dominio
clausura
rescisoria
ubicados en
Desarrollo
Habitacional
Comercial,
Ciudad
del Sol,montes,
del Ejidonascetur
Tlacote El
Bajo, Fracción
F1-135
Letrafelis,
“F” con una superficie
sociis
natoque
penatibusy et
magnis dis
parturient
ridiculus
mus. Donec
quam
de 47,465.32
m² Clave
Catastral 140211801080015,
F1-136
Letra “F”
con quis
una enim.
superficie
de pede
46,320.93
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,Fracción
sem. Nulla
consequat
massa
Donec
justo, m² Clave Catastral
140211801080016
Fracción
F1-141
Letra “F” eget,
con una
de 69,702.29
m² imperdiet
Clave Catastral
140211801080021
a, venenatis
vitae, justo. Fracción F1-142
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
arcu.superficie
In enim justo,
rhoncus ut,
Letra “F” con una superficie de 59,698.73 m², Clave Catastral 140211801080022 Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, Municipio
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
de Querétaro, celebrado por una parte “Comercial Oder”, S.A de C.V., como parte vendedora y Casas “Javer de Querétaro”, S.A de
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
C.V., comoconsectetuer
la parte compradora.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
2. Mediante
Escritura Pública
númeroquis,
23,998
deNulla
fechaconsequat
21 de octubre
2010,
pasada
la fepede
del Lic.
José
Javier vel,
Leal González, Titular
pellentesque
eu, pretium
sem.
massa
quis
enim.ante
Donec
justo,
fringilla
de la Notaria Pública número 111, con ejercicio en el primer distrito del estado de Nuevo León, se hace constar la constitución de una
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Sociedad Anónima de Capital Variable denominada Casas Javer de Querétaro, S.A de C.V., inscrito en el Registro Público de la
felis
eu pedeElectrónico
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
ipsum dolor sit amet, consec
Propiedad dictum
en el folio
Mercantil
No. 123070*1
de fecha 27
dedapibus.Lorem
octubre de 2010.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
3. Mediante
Escritura
número
69,947
de fecha
8 demus.
mayo
de 2017,
en el nec,
Registro
Público eu,
de la Propiedad y el
et magnis
disPública
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quam inscrita
felis, ultricies
pellentesque
Comercio en el Estado de Nuevo León, bajo el folio mercantil electrónico 123070*1 de fecha 23 de mayo de 2017, se hace constar el
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
poder que otorga Casas Javer de Querétaro S.A de C.V., representadas por los señores César Pérez Barnes y Alfredo Castellanos
tate eget,
In enim
justo,derhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
pede
Heuer, a favor
del C.arcu.
Lizardo
Antonio
Anda Garza,
para Pleitos
y Cobranzas,
Representación
laboral,
Actos
de Administración y
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Actos de Dominio.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
4. Mediante Escritura Pública número 15,944 de fecha 4 de marzo de 2013, pasada ante la fe del Lic. Iván Lomelí Avendaño, Titular de
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
la Notaria Pública número 30, de esta demarcación notarial, cuyo testimonio quedo inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Nullaelconsequat
massa quis
enim. Donec
aliquet
nec, vulputate
arcu. In de la Fusión de
Comercio bajo
Folio Inmobiliario
00458844/0001
depede
fechajusto,
17 defringilla
abril devel,
2013,
se hace
constar la eget,
Protocolización
enim FUS201200733
justo, rhoncus ut,
a, venenatis
dictum de
felis
pede
Predios número
deimperdiet
fecha 26 de
octubre devitae,
2012,justo.
comoNullam
consecuencia
la eu
fusión
demollis
cuatropretium.
lotes, el inmuebles forma
una sola unidad
con dapibus.Lorem
superficie de 223,187.27
m²,sitcuyo
predio
se ubicaadipiscing
en Boulevard
Peña Flor
s/n en el - Desarrollo
Integertopográfica
tincidunt. Cras
ipsum dolor
amet,
consectetuer
elit. Aenean
com
Habitacional
y Comercial
denominado
Ciudad
del Cum
Sol, en
la Delegación
MunicipaletFelipe
Puerto, en
el que se desarrolla el
modo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
sociis
natoque penatibus
magnisCarrillo
dis parturient
montes,
fraccionamiento
dentro
del cual
se encuentra
el condominio
ennec,
estudio.
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa Pública
quis enim.
Donec
pededejusto,
vel, aliquet
nec,pasada
vulputate
In Iván
enimLomelí
justo, Avendaño, Titular
5. Mediante
Escritura
número
28,462
fechafringilla
13 de febrero
de 2015,
anteeget,
la fe arcu.
del Lic.
de la Notaria
Pública
30, a,
devenenatis
esta demarcación
notarial,
cuyo
testimonio
en el Registro
y
rhoncus
ut,número
imperdiet
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis euquedo
pede inscrito
mollis pretium.
IntegerPúblico
tincid de la Propiedad
del Comercio
bajo
el
Folio
Real
458844/6
de
fecha
2
de
marzo
de
2015,
se
hace
constar
la
Protocolización
del
Plano
de
Deslinde
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Catastral, folio
con
fecha
16 natoque
diciembre
2014, la et
Dirección
Municipal
de Catastro,
del municipio
de Querétaro, el cual
dolor.DMC2014142,
Aenean massa.
Cum
sociis
penatibus
magnis dis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
avala una superficie de 223,187.270 m², para un predio con clave catastral 140211801080015, ubicado en Boulevard Peña Flor s/n en
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
el Desarrollo Habitacional y Comercial denominado Ciudad del Sol, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, en el que se
enim.
Donec pededentro
justo, fringilla
aliquet nec,
eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
desarrolla el
fraccionamiento
del cual vel,
se encuentra
el vulputate
condominio
en estudio.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
6. Mediante
Pública
18,571 de fecha
10 de mayo
de 2016,
pasada ante
la eget
fe deldolor.
Lic. Arturo
Maximiliano García
emEscritura
ipsum dolor
sit número
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
Aenean
Pérez, Titular
de laCum
Notaria
Pública
número
18, de esta
demarcación
notarial,montes,
cuyo testimonio
inscrito
el Registro Público de la
massa.
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nasceturquedo
ridiculus
mus.enDonec
Propiedad y del Comercio bajo el Folio Real 00526549/002, 0052655/002, 05526551/0002, 00526552/0002, 00526553/0002,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
00526554/0002, 00526555/0002, 00533112/0001, 00533113/0001, 00533114/0001, 00533115/0001, 00533116/0001, 00533117/0001,
pede justo,
fringilla vel,00533120/0001,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. 00533122/0001,
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis 00533125/0001,
00533118/0001,
00533119/0001,
00533121/0001,
00533123/0001,
00533124/0001,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
00533126/0001, 00533127/0001, 00533128/0001, 00533129/0001, 00533130/0001, 00533131/0001, 00533132/0001, 00533133/0001,
00533134/0001,
00533142/0001,
00533149/0001,
00533157/0001,
00533165/0001,

00533135/0001,
00533143/0001,
00533150/0001,
00533158/0001,
00533166/0001,

00533136/0001,
00533144/0001,
00533151/0001,
00533159/0001,
00533167/0001,

00533137/0001,
00533145/0001,
00533152/0001,
00533160/0001,
00533168/0001,

00533138/0001,
00533146/0001,
00533153/0001,
00533161/0001,
00533169/0001,

00533139/0001,
00533147/0001,
00533154/0001,
00533162/0001,
00533170/0001,

00533140/0001,
00533148/0001,
00533155/0001,
00533163/0001,
00533171/0001,

00533141/0001,
00533140/0001,
00533156/0001,
00533164/0001,
00533172/0001,
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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, 00533190/0001, 00533191/0001, 00533192/0001, 00533193/0001, 00533194/0001, 00533195/0001, 00533196/0001,
00533197/0001, 00533198/0001, 00533199/0001, 00533200/0001, 00533201/0001 de fecha 06 de junio de 2016, se hace constar la
Protocolización del Acuerdo emitido por la entonces Secretaria de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente
Secretaría de Desarrollo Sostenible, relativo a la Autorización para la venta de lotes de la Etapa 2, del Fraccionamiento de Tipo Popular
denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Valle de Santiago Sector III”, ubicado en las fracciones F1135, F1-136, F1-141 Y F1-142, del Ejido Tlacote El Bajo, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

TITULAR

Lorem de
ipsum
dolor sit
amet,Municipal,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo ligula eget dolor.
Aenean
7. La Secretaria
Seguridad
Pública
mediante
oficio elit.
número
SSPM/1170/DGM/IV/2015,
de fecha
30 de julio de 2015,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
emite el Dictamen Técnico de Factibilidad Vial, respecto a un Fraccionamiento con mil setecientas ochenta y cinco (1,785) viviendas,
quam
ultricies nec,
pellentesque
pretium quis,
Nulla
consequat
quis
enim.
Donec
denominado
Vallefelis,
de Santiago
III, localizado
en laeu,
Delegación
Felipesem.
Carillo
Puerto
de estamassa
ciudad,
que
incluye
lo correspondiente al
condominiopede
GOLONDRINA.
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, Federal
justo. Nullam
dictum felis
eu pedefolio
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
8. La Comisión
de Electricidad,
mediante
número
075690/2015
de fecha Cras
23 dedapibus.
septiembre de 2015, emite la aprobación
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean III–Casas Javer
del proyecto para el suministro de energía eléctrica requerido para Fraccionamiento Ciudad ligula
del Sol–Valle
de Santiago
de Querétaro,
S.A.Cum
de C.V.,
en Boulevard
Peña flor
Municipio
de Querétaro
Estadomus.
de Querétaro;
massa.
sociislocalizado
natoque penatibus
et magnis
diss/n,
parturient
montes,
nasceturdel
ridiculus
Donec que incluye lo
correspondiente
condominio
quamalfelis,
ultriciesGOLONDRINA.
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo,
fringilla vel,
aliquet
vulputate
arcu. Inmediante
enim justo,
rhoncusde
ut,Uso
imperdiet
a, venenatis
9. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
delnec,
Municipio
de eget,
Querétaro,
Dictamen
de Suelo
número DUS201507744
justo.
dictumde
felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
ipsum en el Lote 2,
autorizado vitae,
en fecha
24 Nullam
de noviembre
2015,
dictaminó
factible
el Uso
de Suelo
para Cras
ubicardapibus.Lorem
en el predio localizado
Manzana 1,dolor
con una
superficie
de 7,897.16
m², del fraccionamiento
“Desarrolloligula
Habitacional
y Comercial
Sol, Sección Valle
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
eget dolor.
Aenean Ciudad
massa. del
Cum
de Santiago
Sector
III”,
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto
de
esta
ciudad,
setenta
y
tres
(73)
viviendas,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, bajo régimen de
propiedad en condominio.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

10. Mediante
oficio
SSPM/DAAP/0070/2016
fechajusto,
03 de
febrero
de 2016, a,
emitido
por vitae,
la Secretaria
de Servicios
venenatis
justo.
fringilla
vel,número
aliquet nec,
vulputate eget, arcu. de
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
MunicipalesNullam
a través
de la felis
Dirección
de Aseo
Alumbrado
Público,
se otorga
el dapibus.Lorem
Visto Bueno de ipsum
Proyecto
de sit
área
de contenedores de
dictum
eu pede
mollisy pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dolor
amet,
residuos del
Condominio adipiscing
ubicado enelit.
loteAenean
2 manzana
1, en elligula
“Desarrollo
Habitacional
Comercial
del Sol, Sección Valle de
consectetuer
commodo
eget dolor.
Aeneanymassa.
CumCiudad
sociis natoque
Santiago Sector III”, delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

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

11. El condominio
da cumplimiento
a lo señalado
el Artículomassa
156 del
del Estado
de Querétaro,
pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nullaenconsequat
quisCódigo
enim. Urbano
Donec pede
justo, fringilla
vel, respecto a la
superficie aliquet
que se nec,
deberá
transmitir
gratuitamente
al
Municipio
para
equipamiento
urbano
y
vialidades,
al
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullamformar parte del
fraccionamiento “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Valle de Santiago Sector III”, del que mediante escritura
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
pública No. 90,475 de fecha 28 de diciembre de 2007, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Esquivel Macedo, Notario Público de la
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Notaría No. 8, de esta ciudad, se llevó a cabo la donación a título gratuito a favor del Municipio de Querétaro de las superficies de
et magnis
parturient
nascetur
mus.
Donec
quamdefelis,
ultricies
nec,Delegación
pellentesque
eu, Carrillo Puerto y
equipamiento
urbano dis
y vialidad,
de montes,
las Parcelas
121 aridiculus
la 155 Z-6
P1/2,
el Ejido
Tlacote
el Bajo,
Felipe
pretium
quis, de
sem.
Nulla
consequat
massa quisrespecto
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquetynec,
vulpu que se
- conoce
Félix Osores
Sotomayor
este
Municipio
de Querétaro,
del desarrollo
habitacional,
comercial
de servicios
como Ciudad
Sol;
inscrita
en justo,
el Registro
Público
de la Propiedad
en vitae,
los folios
00259339/0002,
tatedel
eget,
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.inmobiliarios:
Nullam dictum
felis eu pede 00259343/0002,
00259344/0002,
00259351/0002,ipsum
00259354/0002,
00259371/0002,
mollis00259349/0002,
pretium. Integer00259350/0002,
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer00259368/0002,
adipiscing elit. 00259366/0002,
00259370/0002, 00259367/0002, 00259379/0002, 00259381/0002, 00259383/0002, 00259384/0002, 00259389/0002, 00259391/0002,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
00259392/0002, 00259395/0002, 00259397/0002, 00259399/0002, 00259401/0002, 00259408/0002, 00259412/0002, 00259424/0002,
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
00259426/0002, 00259429/0002, 00259432/0002, 00259434/0002, 00259436/0002, 00259437/0002, 00259439/0002, 00259440/0002,
Nulla 00259378/0002,
consequat massa00259385/0002,
quis enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In 00259398/0002,
00259364/0002,
00259388/0002,
00259390/0002,
00259394/0002,
00259396/0002,
enim justo,
rhoncus ut,00259406/0002,
imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede00259414/0002,
mollis pretium. 00259416/0002,
00259400/0002,
00259404/0002,
00259407/0002,
00259411/0002,
00259410/0002,
00259417/0002,
00259419/0002,
00259435/0002,
00259445/0002,
00259452/0002,
Integer
tincidunt. Cras00259430/0002,
dapibus.Lorem 00259433/0002,
ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean com 00259463/0002,
00259464/0002,
00259569/0002,
00259571/0002,
00259572/0002,
00259563/0002,
modo00259568/0002,
ligula eget dolor.
Aenean massa.00259570/0002,
Cum sociis natoque
penatibus et
magnis dis parturient
montes, 00259564/0002,
00259442/0002, 00259443/0002, 00259446/0002, 00259450/0002, 00259451/0002, 00259456/0002, 00259460/0002, 00259459/0002,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
00259458/0002, 00259457/0002, 00259466/0002, 00259467/0002, 00259468/0002, 00259473/0002, 00259477/0002, 00259483/0002,
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
00259485/0002, 00259487/0002, 00259488/0002, 00259490/0002, 00259501/0002, 00259546/0002, 00259557/0002, 00259560/0002,
rhoncus
ut, imperdiet 00259554/0002,
a, venenatis vitae,
justo. Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
00259561/0002,
00259556/0002,
00259552/0002,
00259548/0002,
00259550/0002,
de fecha
20tincid
de junio de 2008.

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

12. La Comisión Estatal de Aguas, mediante folio No. 15-134-06, Expediente QR-026-05-D8 de fecha 24 de febrero de 2017, emite la
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
aprobación del proyecto para los servicios de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, para el Condominio Golondrina, ubicado
mus. Habitacional
Donec quamy felis,
ultricies
nec,del
pellentesque
eu,
pretium
quis, sem.
Nulla
massaQuerétaro
quis
en el Desarrollo
Comercial
Ciudad
Sol, Sección
Valle
de Santiago
Sector
III”,consequat
Tlacote El Bajo,
Qro.

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

13. La Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio con folio No. VE/1233/2017, Expediente QR-026-05-D8 de fecha 20 de julio de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
2017, emite prorroga de vigencia hasta el día 18 de enero de 2018, para la factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
drenaje pluvial, a un conjunto habitacional para 1,578 viviendas, del desarrollo al que denomina Valle de Santiago III, ubicado en el
massa.
Cum
sociis natoque
et magnis
parturient
montes,
nascetur1ridiculus
mus. 142
Donec
predio Fracción
1 de
la Parcela
136 Z-6 penatibus
P1/2, Fracción
1 de ladis
Parcela
135 Z-6
P1/2, Fracción
de la Parcela
Z-6 P1/2, Fracción 1
quam
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.que
Nulla
consequat
massa quis enim.
Donec GOLONDRINA.
de la Parcela
141 felis,
Z-6 P1/2,
Ejidonec,
Tlacote
El Bajo Municipio
de Querétaro,
incluye
lo correspondiente
al condominio

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

14. La Secretaría de Desarrollo Sostenible mediante oficio número APC201700109 de fecha 20 de septiembre de 2017, emitió el Visto
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
pede mollis
pretium. Integer
Cras dapibus.
Bueno de Proyecto
en Condominio,
para
el eu
Condominio
Habitacional,
de Tipotincidunt.
Popular denominado
“GOLONDRINA”, ubicado en calle
Valle Central sin número, Lote 2, Manzana 1, del fraccionamiento “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Valle de
Santiago Sector III”, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en “73 VIVIENDAS”.
15. La Secretaria de Desarrollo Sostenible, mediante folio EXP. C-149/17, de fecha 17 de octubre de 2017, emite Autorización de la
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “GOLONDRINA”,

68
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

ubicado en Valle Central sin número, Lote 2, Manzana 1, 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 “73 VIVIENDAS”.
16. Para dar cumplimiento al Acuerdo con folio EXP. C-149/17, de fecha 17 de octubre de 2017, emitido por la Secretaría de
Desarrollo Sostenible, en que se Autoriza la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para el condominio Habitacional de Tipo
Popular denominado “GOLONDRINA”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, el desarrollador
presenta copia simple de los siguientes documentos:

TITULAR

a) Al Acuerdo SEGUNDO, presenta copia simple de los siguientes comprobantes de pago:
Folio R-9018542
de fecha
19 deconsectetuer
octubre de 2017,
por la cantidad
de $6,121.00
(Seis milligula
ciento eget
veintiún
pesos
00/100 M.N.) por concepto
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor.
Aenean
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 R-9018543
de fecha
de octubre deeu,
2017,
por la cantidad
de $44,344.00
(Cuarenta
y cuatro
milenim.
trescientos
cuarenta y cuatro pesos
felis, ultricies
nec, 19
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis
Donec
00/100 M.N.) por concepto de Derechos de Supervisión de Urbanización para el condominio.
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
b) Transitorio
PRIMERO,
presenta
de los
siguientes
publicaciones:
vitae, justo.
Nullam
dictumcopia
felissimple
eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
 Gaceta Municipal número 55, Año III, Tomo I, de fecha 21 de noviembre
de 2017.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, la Sombra de Arteaga, No. 80 Tomo CL, de fecha 24 de noviembre de 2017.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
17. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
emitió
mediante oficio
SEDESO/DDU/COU/FC/5349/2017
fecha 05 de diciembre de
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, número
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, de
venenatis
2017, el avance
obras
de urbanización
deleu
condominio
Habitacional
Popular
denominado
“GOLONDRINA”,
ubicado en Avenida
vitae,de
justo.
Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium. Tipo
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
Valle Central
s/n.,
dentro
del
“Desarrollo
Habitacional
y
Comercial
Ciudad
del
Sol,
Sección
Valle
de
Santiago,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum Sector III”, en la
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, en el cual se indica que se verificó y constató: que el condómino cuenta con
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
un avance del 37.15% en las obras de urbanización ejecutadas. Por lo anterior la empresa deberá otorgar una fianza a favor del
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,contra
sem. Nulla
quis enim.incluida
Donec la
pede
Municipio de
Querétaro,
la cual serviráeu,
para
garantizar
viciosconsequat
ocultos en massa
la urbanización,
malajusto,
calidad de la obra o de
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim
justo, quinientos
rhoncus ut,quince
los materiales
empleados,
por la
cantidad
de $1,515,613.96
(Un millón
mil seiscientos
trece
pesos
96/100 M.N.).
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
% de
Obraeget
Pendiente
Adicional
de Obra
Pendiente
consectetuer adipiscingPresupuesto
elit. Aenean commodo
ligula
dolor. %
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus et magnis $1,
dis854,907.98
parturient montes,
ridiculusX mus. Donec
quam
felis, ultricies nec,
X nascetur
62.85%
100%
+ 30%
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Total
Fianza ut, imperdiet a, venenatis
$1,515,613.96
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consec
(Un millón quinientos quince mil seiscientos trece pesos 96/100 M.N.).
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
18. Para dar
cumplimiento
al oficiomontes,
SEDESO/DDU/COU/FC/5349/2017
de quam
fecha felis,
05 deultricies
diciembre
2017, emitido
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus mus. Donec
nec,de
pellentesque
eu,por la Dirección de
Desarrollo Urbano, el promotor presenta fianza número 1028-03081-7 de fecha 05 de diciembre de 2017, emitida por Afianzadora
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta, por un monto de $1,515,613.96 (Un millón quinientos quince mil seiscientos trece pesos
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
96 /100/100 M.N.), a favor del Municipio de Querétaro, la cual servirá para garantizar contra vicios ocultos en la urbanización, incluida la
mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
mala calidad
de lapretium.
obra o de
los materiales
empleados.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
19. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante oficio folio DDU/COU/FC/233/2018, de fecha 17 de enero
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
de 2018, emite la validación de la fianza número 1028-03081-7 de fecha 05 de diciembre de 2017, emitida por Afianzadora Aserta, S.A.
NullaFinanciero
consequatAserta,
massarequerida
quis enim.
justo, fringilla vel, aliquet nec,de
vulputate
arcu. In de 2017.
de C.V., Grupo
en Donec
el oficiopede
SEDESO/DDU/COU/FC/5349/2017
fecha 05 eget,
de diciembre
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
20. La Dirección
Desarrollo
Urbano
del Municipio
de Querétaro,
mediante
Licencia adipiscing
de Construcción
folio LCO201705871
Integerde
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
com
- de fecha
19 de diciembre de 2017, autoriza la construcción de 5,284.47 m², el bardado de 509.65 ml y el Alineamiento de 40.35 ml, para setenta
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
y tres (73) viviendas bajo régimen de propiedad en condominio, ubicado en Valle Central número 392, del “Desarrollo Habitacional y
nasceturdel
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,perteneciente
pellentesqueaeu,
pretium quis,
sem. Nulla
conse
- de esta
Comercial Ciudad
Sol, Sección
Valle de
Santiago
Sector III”,
la Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo Puerto
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ciudad.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
21. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, para la Autorización de la
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus
et Condominio
magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en natoque
Condominio,
para el
denominado
“GOLONDRINA”,
la cantidad de $7,039.60
mus. Donec
ultricies
(Siete mil treinta
y nuevequam
pesosfelis,
60/100
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
22. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, 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 Venta de Unidades Privativas, para el Condominio denominado “GOLONDRINA”, la cantidad de $6,535.85 (Seis
massa.
Cum
sociispesos
natoque
penatibus
mil quinientos
treinta
y cinco
85/100
M.N.). et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DICTAMEN
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pedeRESOLUTIVOS
mollis pretium.DEL
Integer
tincidunt. Cras dapibus.


1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, no tiene inconveniente en emitir la
Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para el Condominio Habitacional de Tipo Popular
denominado “GOLONDRINA”, ubicado en Valle Central número 392, Lote 2, Manzana 1, 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 “73 VIVIENDAS”.
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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
aprovechamiento independiente, ya sea que pertenezcan a uno o a varios propietarios, debiendo tener salida propia a la vía pú blica 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 $6,363,077.85 (Seis millones trescientos sesenta y tres mil setenta y siete pesos 85/100 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
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
y fallas ocultas en la construcción de 5,284.47 m², que corresponden a la construcción de las viviendas y áreas comunes que conforman
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
disLCO201705871,
parturient montes,
nascetur
Donec Urbano; fianza
el condominio,
indicados
en lanatoque
licencia de
construcción
número
emitida
por laridiculus
Direcciónmus.
de Desarrollo
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
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
pedevigente.
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae,
justo. Nullam
eu pede
mollisde
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus. de compraventa deberá indicarse
4. Con base
al artículo
237 deldictum
Código felis
Urbano
del Estado
Querétaro,
en las
escrituras
o contratos
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
que cada propietario podrá realizar obras y reparaciones en el interior de su departamento, vivienda,
casaAenean
o local, pero le estará
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec del edificio, que
prohibida toda innovación o modificación que afecte a la estructura, paredes maestras u otros elementos esenciales
puedan perjudicar
su estabilidad,
seguridad,
salubridad
o comodidad.
Tampoco
podrá abrirmassa
clarosquis
o ventanas,
ni pintar o decorar la
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
enim. Donec
fachada o las
paredes
exteriores
en
forma
que
reste
armonía
al
conjunto
o
que
perjudique
a
la
estética
general
del
inmueble.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
En cuanto a
los servicios
comunes
e instalaciones
generales,
deberá abstenerse
de todo acto,
aún en el interioripsum
de su propiedad, que
impida o haga
menos
eficiente
su utilización,
estorbe oelit.
dificulte
el uso
común. ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo

sociis natoque
penatibus
magnis disque
parturient
montes,anascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, se establezca lo
Siendo necesario
que en las
escriturasetindividuales
se tiren relativas
la adquisición
de inmuebles
en Condominio
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,del
sem.
Nulladeconsequat
dispuesto en
los artículos
224 y 229 deleu,
Código
Urbano
Estado
Querétaro.massa quis enim. Donec pede justo,

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Ubicación
de su cajón
de estacionamiento
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Lugar
en el queet
semagnis
debe depositar
la basura.
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel,
Los gastos de mantenimiento serán por cuenta del
grupo de massa
condóminos
beneficiados.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Respetar el reglamento de administración del condominio.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Respetar
uso de suelo
tetuereladipiscing
elit.autorizado.
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,
Respetar
las áreas
de uso común.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Prohibir la invasión y/o bardado de las mismas.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Cualquier tipo
depretium.
obra dentro
del tincidunt.
condominio
deberá
ser aprobada
previamente
mediante
asambleaadipiscing
de condóminos
debidamente
mollis
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit.
protocolizada,
y
solicitar
su
autorización
correspondiente
ante
esta
dependencia.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
montes, nascetur
mus.del
Donec
quam
felis,del
ultricies
eu,constituir
pretium el
quis,
sem. de propiedad en
Así mismo,ent
de conformidad
con elridiculus
artículo 258
Código
Urbano
Estadonec,
de pellentesque
Querétaro, para
Régimen
Condominio,
el propietario
o propietarios
declarar
su justo,
voluntad
en escritura
pública,
en vulputate
la cual se hará
Nulla
consequat
massa quis deberán
enim. Donec
pede
fringilla
vel, aliquet
nec,
eget,constar:
arcu. In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
“[…] I. La denominación;
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
II. La ubicación, dimensiones y lindero de terreno, así como el deslinde catastral que corresponda al condominio de que se tr ate,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
realizando la especificación precisa de todas las áreas, señalando expresamente si el condominio se encuentra ubicado dentro de un
nascetur
Donec
felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
conse o secciones
conjunto urbano.
Enridiculus
caso quemus.
se trate
dequam
grupos
deultricies
construcciones,
deberán señalarse
losquis,
límites
deNulla
los edificios
que
quat condominios
massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
deban constituir
independientes;
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
III. La licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio y los datos de identificación de las licencias, planos, autorizaciones
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
o permisos expedidos por las autoridades competentes, para la realización del condominio;
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
IV. La descripción
y datos
de felis,
identificación
de cada
unidad deeu,
propiedad
medidas
y colindancias,
mus. Donec
quam
ultricies nec,
pellentesque
pretium exclusiva,
quis, sem.sus
Nulla
consequat
massa quisasí como el o los
cajones de estacionamiento de vehículos que le correspondan;
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
V. El proindiviso
que corresponda
a cada
unidad
privativa
y el
porcentaje
que representa
condominio;
Integerdel
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu
pede
mollis pretium.
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
VI. El uso general del condominio y el particular de cada unidad privativa;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
VII. Los bienes
defelis,
propiedad
común,
sus medidas yeu,
colindancias,
usossem.
y datos
que
permitan massa
su plena
identificación;
quam
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
Nulla
consequat
quis
enim. Donec
VIII. Los datos
dejusto,
identificación
de la
pólizanec,
de fianza,
paraeget,
responder
deenim
la ejecución
y conclusión
de la construcción
pede
fringilla vel,
aliquet
vulputate
arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisy ur banización. El
monto de lavitae,
fianzajusto.
y losNullam
términos
de la misma
porInteger
la autoridad
competente;
dictum
felis euserán
pededeterminados
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.

Por otra parte deberá indicarse a cada condómino dentro de la protocolización de su escritura lo siguiente:

IX. La obligación de los condóminos de aportar las cuotas que determine la Asamblea para el mantenimiento y administración del
condominio, así como para la constitución del fondo de reserva correspondiente;
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;
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XII. El valor que se asigne a cada unidad de propiedad exclusiva y el porcentaje que le corresponda sobre el valor total de condominio;
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;

TITULAR

XIV. La acreditación de pago de impuestos y derechos de supervisión;
XV. El alta del condominio en catastro, claves definitivas y valores catastrales; y
XVI. Plazos para el cumplimiento de las obligaciones de la Declaratoria.

Lorem
dolorsesitagregarán
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
eget dolor.
Al apéndice
de laipsum
escritura,
el plano general,
los elit.
planos
de cada
una deligula
las unidades
de Aenean
propiedad exclusiva, los
documentos
administrativos
dan origen
a la autorización
así comonascetur
el Reglamento
delmus.
condominio.
massa.
Cum sociisque
natoque
penatibus
et magnisdel
discondominio,
parturient montes,
ridiculus
Donec […]”

quam
felis,
ultricies de
nec,Desarrollo
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massa quis la
enim.
Donec
5. Así mismo
esta
Secretaría
Sostenible,
a través
desem.
su Titular,
considera FACTIBLE
Autorización
de la Venta de
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Indenominado
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Unidades pede
Privativas,
del Condominio
Habitacional
de Tipo
Popular
“GOLONDRINA”,
ubicado
en Valle Central número
justo.1,Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
CrasValle
dapibus.
392, Lote 2,vitae,
Manzana
del “Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudad
deltincidunt.
Sol, Sección
de Santiago, Sector III”, perteneciente a
la Delegación
Municipal
Carrillo
de esta ciudad,
consistente
en “73
VIVIENDAS”,
como
la Aenean
definición de los términos
Lorem
ipsum Felipe
dolor sit
amet,Puerto
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula así
eget
dolor.
para dicha massa.
autorización,
toda vez
que cumple
con lo
el Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
mismo que de manera
Cum sociis
natoque
penatibus
et establecido
magnis dis por
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
textual 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.
enimdejusto,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
“[…] Artículo
260.
El desarrollador
podrá obtener
autorización
para In
venta
unidades
privativas,
aún cuando
no se hayan concluido
totalmente vitae,
las obras
deNullam
urbanización
delfelis
condominio,
etapa, pretium.
sección oInteger
fase, mediante
solicitud
dirigida a la autoridad
justo.
dictum
eu pede mollis
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum competente, una
vez satisfechos
requisitos: adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
dolorlos
sitsiguientes
amet, consectetuer

sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, 15 del Dictamen
I. Que la licencia
para ejecución
de obras
de urbanización
se encuentre
vigente […]”;
señalado
en el considerando
Técnico. ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
justo.
fringilla
vel, aliquet
nec,
eget,
arcu.
enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
“[…] II. Tener
un avance
mínimo
delvulputate
treinta por
ciento
enInlas
obras
de urbanización
del condominio,
etapa,vitae,
sección
o fase, asentado en
dictum
eu pede […]”;
mollisseñalado
pretium.en
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
la bitácora Nullam
de las obras
de felis
urbanización
el considerando
17 del
Dictamen Técnico.

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,
“[…] Artículo
261. Dentro
los sesenta
díasNulla
siguientes
a la massa
emisiónquis
de enim.
la autorización
para
venta
de unidades
privativas del
pellentesque
eu,de
pretium
quis, sem.
consequat
Donec pede
justo,
fringilla
vel,
condominio,
por parte
la autoridad
competente,
el desarrollador
deberá
constituir a,
garantía
antevitae,
dichajusto.
autoridad,
la cual, a juicio de la
aliquet
nec,de
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Nullam
ésta podrá dictum
consistirfelis
en:eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer por
adipiscing
elit.autorizada
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean massa.
Cumtotal
sociisdenatoque
penatibus
I. Fianza emitida
compañía
a favor deligula
la autoridad
competente,
por el valor
las obras
de urbanización que falten
por ejecutar,
tiempo demontes,
su terminación
enridiculus
el condominio,
etapa,quam
sección
fase, más
unpellentesque
treinta por ciento
et calculado
magnis disalparturient
nascetur
mus. Donec
felis,o ultricies
nec,
eu, para garantizar la
construcción
de
aquéllas
en
el
plazo
que
se
fije;
[…]”;
señalado
en
el
considerando
18
del
Dictamen
Técnico.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget,deberá
arcu. Inpresentar
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,en
justo.
Nullam
felis
pede
6. El desarrollador
ante
la Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
un plazo
nodictum
mayor a
60 eu
días,
la factibilidad vigente
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Crassanitario
dapibus.Lorem
dolor
sitComisión
amet, consectetuer
adipiscing elit.
para los servicios
de agua potable,
alcantarillado
y pluvial,ipsum
emitido
por la
Estatal de Aguas.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis parturi
7. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en todo tipo
Donec quam
felis,aultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent montes,
nascetur
de publicidad
o promoción
de ridiculus
ventas, lamus.
información
relativa
la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio y la
Nulla
massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vulputate
eget,
In
Autorización
paraconsequat
Venta de Unidades
Privativas,
en términos
del artículo
264vel,
delaliquet
Código nec,
Urbano
del Estado
dearcu.
Querétaro.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
8. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumlas
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. así
Aenean
asegurar que
por parte
de losCras
compradores
se conozcan
características
de las unidades
privativas,
comocom
las áreas comunes
que
modo ligulade
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociisdestinadas
natoque penatibus
et ymagnis
dis parturient
no serán susceptibles
subdivisión
o fusión
y que
estarán
a los fines
usos para
los cualesmontes,
hubieran sido aprobadas.
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, junto
pellentesque
eu, pretium
quis,que
sem.
Nulla conse
Asimismo, nascetur
se establecerá
la obligación
delquam
adquirente
a constituir,
con las demás
personas
adquieran
una unidad privativa,
la
asociación quat
de condóminos.
anterior
conpede
fundamento
en el Artículo
265 delnec,
Código
Urbanoeget,
del Estado
Querétaro.
massa quisLo
enim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. Indeenim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam
dictum felisaeurealizar
pede mollis
Integer tincid
9. El presente
no autoriza
al propietario
del vitae,
prediojusto.
y/o sus
representantes,
obraspretium.
de construcción
alguna en las- unidades
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuerque
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligulade
eget
privativas, hasta
no contar
con las licencias,
permisos
y autorizaciones
señala el
Código
Urbano
del Estado
Querétaro, debiendo
dolor.
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
presentar ante
la Aenean
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
evidencia del
cumplimiento
de todasmontes,
y cada nascetur
una de las
condicionantes impuestas
en el presente
mus.acuerdo.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel,Secretaría
aliquet nec,
arcu. Inaenim
justo,
rhoncus
imperdiet
Por lo anteriormente
expuesto
y fundado,
esta
de vulputate
Desarrolloeget,
Sostenible,
través
de su
Titular,ut,
tiene
a bien emitir el siguiente:
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
ACUERDO
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
PRIMERO. Se otorga al Arq. Lizardo Antonio de Anda Garza, Representante Legal de Casas Javer de Querétaro, S.A. de C.V., la
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem. NullaEN
consequat
massa ASÍ
quis COMO
enim. Donec
AUTORIZACIÓN DE LA DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD
CONDOMINIO,
LA AUTORIZACIÓN DE
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
venenatis
LA VENTA DE UNIDADES PRIVATIVAS, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado a,
“GOLONDRINA”,
ubicado en
vitae,
justo. 392,
Nullam
dictum
felis eu1,
pede
pretium.
Integer tincidunt.
CrasCiudad
dapibus.
Valle Central
número
Lote
2, Manzana
del mollis
“Desarrollo
Habitacional
y Comercial
del Sol, Sección Valle de Santiago,
“[…] III. Haber cubierto los impuestos y derechos que correspondan. […]”; señalado en el considerando 16 del Dictamen Técnico.

Sector III”, perteneciente a la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en “73 VIVIENDAS”.

SEGUNDO. La presente autorización de Venta de Unidades Privativas, tendrá la misma vigencia que la establecida en la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización, en caso de prórroga podrá modificarse el monto de la fianza establecida para garantizar la
ejecución de las obras de urbanización, atendiendo a las condiciones técnicas y jurídicas que prevalezcan a la fecha, de conformidad
con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro y demás ordenamientos legales aplicables.
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TERCERO.Para cumplir con lo 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 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. Previo
la protocolización
e inscripción
del presente
Acuerdo,
deberácommodo
realizar la ligula
protocolización
debidamente
Lorem aipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
Aenean inscrita en el
Registro Público
la Propiedad
y de Comercio
delparturient
Estado, demontes,
la Autorización
la Licencia
deDonec
Ejecución de Obras de
massa.deCum
sociis natoque
penatibusdeetGobierno
magnis dis
nasceturderidiculus
mus.
Urbanización
del condominio.
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

justo, fringilla
vel,presentar
aliquet nec,
eget,de
arcu.
In enimSostenible,
justo, rhoncus
ut,plazo
imperdiet
a, venenatis
QUINTO. Elpede
desarrollador
deberá
antevulputate
la Secretaria
Desarrollo
en un
no mayor
a 60 días, la factibilidad
vigente para
los servicios
de agua
potable,
sanitario
y pluvial,
emitido
por laCras
Comisión
Estatal de Aguas.
vitae,
justo. Nullam
dictum
felisalcantarillado
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.

dolor sitinstalar
amet, y/o
consectetuer
adipiscing
elit. al
Aenean
commodo
ligula egetestará
dolor.obligado
Aenean a incluir en todo
SEXTO. EnLorem
el casoipsum
de pretender
colocar publicidad
relativa
condominio,
el desarrollador
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
Autorizaciónquam
para felis,
Ventaultricies
de Unidades
Privativas, eneu,
términos
delquis,
artículo
264
del Código
Urbano
del quis
Estado
de Querétaro.
nec, pellentesque
pretium
sem.
Nulla
consequat
massa
enim.
Donec

fringilla
vel, aliquet
vulputatede
eget,
In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
SEPTIMO. pede
En la justo,
escritura
del contrato
de nec,
compraventa
unaarcu.
unidad
privativa
derhoncus
condominio,
se incluirán
las cláusulas necesarias
vitae,
justo.
felis eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
para asegurar
que
por Nullam
parte dedictum
los compradores
se mollis
conozcan
las características
de las
unidades
privativas,
así como las áreas
dolor
amet,
consectetuer
adipiscingoelit.
Aenean
ligula eget
dolor.
massa.
comunes que
no sit
serán
susceptibles
de subdivisión
fusión
y que commodo
estarán destinadas
a los
finesAenean
y usos para
losCum
cuales hubieran sido
aprobadas.sociis
Asimismo,
se establecerá
delparturient
adquirentemontes,
a constituir,
junto ridiculus
con las demás
que adquieran
una unidad
natoque
penatibus la
etobligación
magnis dis
nascetur
mus. personas
Donec quam
felis,
privativa, laultricies
asociación
de
condóminos.
Lo
anterior
con
fundamento
en
el
Artículo
265
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

a, venenatis
justo. alguna en las
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,del
arcu.
In enim
rhoncus ut, imperdiet
OCTAVO. El
presente
no autoriza
al propietario
predio
y/o justo,
sus representantes,
a realizar
obras de vitae,
construcción
unidades privativas,
hasta no
contar
con las
licencias,
permisos
autorizaciones
señala el Código
delamet,
Estado de Querétaro,
Nullam dictum
felis
eu pede
mollis
pretium.
Integery tincidunt.
Cras que
dapibus.Lorem
ipsumUrbano
dolor sit
debiendo presentar
ante la
Secretaríaelit.
de Aenean
Desarrollo
Sostenible,
evidencia
del cumplimiento
de todas
cada una
de las condicionantes
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cumy sociis
natoque
impuestas en
el presente
penatibus
et acuerdo.
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

pellentesque
eu,delpretium
quis, será
sem.responsable
Nulla consequat
massa quis enim.
Donec pede
fringilla
vel,
NOVENO. El
desarrollador
condominio
del mantenimiento
y conservación
deljusto,
desarrollo
inmobiliario,
así como la
prestación aliquet
de servicios,
en tanto se
realiza
y recepción
obras de
del justo.
mismoNullam
a los condóminos, de
nec, vulputate
eget,
arcu.laInentrega
enim justo,
rhoncusde
ut,las
imperdiet
a, urbanización
venenatis vitae,
conformidaddictum
al Artículo
del Código
Estadotincidunt.
de Querétaro.
felis 148
eu pede
mollis Urbano
pretium.del
Integer
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean ymassa.
sociis natoque
penatibus
DECIMO. Atetuer
falta de
cumplimiento
de cualquiera
de los
Resolutivos
anteriores
de lasCum
obligaciones
ya contraídas
con anterioridad en
acuerdos y/o
se dará inicio
al procedimiento
administrativo
de revocación
deultricies
la presente
et dictámenes,
magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec,autorización.
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
TRANSITORIOS
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
PRIMERO. Aenean
Publíquese
por una
ocasión
la Gaceta
y en
el Periódico
Oficial deletGobierno
delparturi
Estado “La Sombra
de
commodo
ligula
eget en
dolor.
AeneanMunicipal
massa. Cum
sociis
natoque penatibus
magnis dis
Arteaga”, con
costo
al
promotor,
para
lo
cual
tendrá
un
plazo
de
20
días
hábiles
contados
a
partir
de
la
notificación
de
la
presente
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
autorización. Cabe mencionar, que para realizar la publicación del presente Acuerdo, deberá presentar los pagos por derechos e
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
impuestos anteriormente citados.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
El promotor
deberá
presentar
esta Secretaría
Desarrollo
copia
de las elit.
publicaciones,
Integer
tincidunt.
Crasante
dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit amet,Sostenible
consectetuer
adipiscing
Aenean comseñalando- que el
incumplimiento
de
la
obligación
de
publicar
en
los
plazos
establecidos,
dará
lugar
a
proceder
a
la
revocación
presente Acuerdo.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturientdelmontes,
ridiculus
mus.
Donec
quam felis,
nec,desde
pellentesque
pretium quis,
sem.para
Nullaefectos
conse de tercero,
- lo será
SEGUNDO.nascetur
El presente
acuerdo
será
vinculante
para ultricies
el promotor
la fecha eu,
de notificación,
y sólo
al día siguiente
su publicación
enDonec
los medios
difusión
anteriormente
referidos.
quatde
massa
quis enim.
pededejusto,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.
tincid
TERCERO.rhoncus
La presente
autorización
deberá vitae,
protocolizarse
e inscribirse
en eleuRegistro
Público
de la Integer
Propiedad
y de Comercio
de
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget a la Secretaría
Gobierno del
Estado,
por cuenta y con
costo
al promotor;
una vez realizado
lo anterior,
deberá commodo
remitir copia
certificada
de Desarrollo
Sostenible
a lasociis
Secretaría
del penatibus
Ayuntamiento
y a la oficina
del Abogado
General
del Municipio.
dolor.
AeneanMunicipal,
massa. Cum
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis a la Secretaría
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de su dependencia,
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatisSecretaría
vitae, justo.
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Públicos Municipales,
de Nullam
Obras Públicas
Municipales,
Secretaria
de Movilidad,
Oficina del
Abogado
General del Municipio,
Delegaciónem
Municipal
de Felipe
Carrillo
Puerto y aladipiscing
Arq. Lizardo
Anda Garza,
Legal de la empresa
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit.Antonio
Aeneandecommodo
ligulaRepresentante
eget dolor. Aenean
denominadamassa.
CasasCum
Javersociis
de Querétaro,
S.A. de C.V.
natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
QRO.,arcu.
A 19InDE
ENERO
2018. ut, imperdiet a, venenatis
pede justo, fringilla vel, aliquet QUERÉTARO,
nec, vulputate eget,
enim
justo,DE
rhoncus
A T pretium.
ENTAM
E N T tincidunt.
E
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
Integer
Cras dapibus.
DANIEL RODRÍGUEZ PARADA
SECRETARIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4° DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCIONES I, 16, 184, 186, 187,
190 Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIONES I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE
QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO CUARTO FRACCIÓN I PUNTO I.I, DEL ACUERDO TOMADO POR EL H.
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 13 (TRECE) DE OCTUBRE DEL 2015 (DOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
MIL QUINCE), PUBLICADO EN LA GACETA MUNICIPAL DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2015 (DOS MIL QUINCE) AÑO I NO. 1
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
TOMO II, MEDIANTE EL CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PLANEACIÓN URBANA Y ECOLOGÍA, ACTUALMENTE SECRETARÍA DE
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS.

TITULAR

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
CONSIDERANDOS
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
1. Constitucionalmente corresponde a los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
b) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Mexicanos.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
justo. constitucional, es
fringilla
aliquetanec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
2. Una de las
leyesvel,
federales
las que
se encuentra
constreñida
la facultad
municipal
contenida
en dichavitae,
disposición
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su artículo 9 que los municipios ejercerán
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación de éstos.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
justo, fringilla
vel,ayuntamientos son
3. Por su parte
la Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
señala
en su Donec
artículopede
30 fracción
I, que los
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
a través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que contengan disposiciones administrativas de
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
De igual forma
el ordenamiento
legalconsequat
en cita, establece
en elenim.
mismo
numeral
pero
en su
fracción
incisos nec,
a) y d),
que los ayuntamientos
pretium
quis, sem. Nulla
massa quis
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,IIaliquet
vulpu
en los términos
de
las
leyes
federales
y
estatales
relativas,
son
competentes
para
aprobar
la
zonificación
y
autorizar y vigilar la
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
utilización del
suelo,
en el ámbito
su competencia.
mollis
pretium.
Integerdetincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
4. En virtudent
demontes,
lo anterior
el H. Ayuntamiento
Querétaro,
acuerdo
en Sesión
Ordinaria
de sem.
Cabildo de fecha 13 de
quammediante
felis, ultricies
nec, tomado
pellentesque
eu, pretium
quis,
nascetur
ridiculus mus.deDonec
octubre deNulla
2003,consequat
creó a la Secretaría
Desarrollo
actualmente,
Secretaría
Desarrollo
Sostenible;
massa quisdeenim.
DonecSustentable,
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec,de
vulputate
eget,
arcu. In y le ha otorgado,
entre otras,enim
las siguientes
facultades
y
atribuciones:
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
ipsum en
dolor
amet, 73
consectetuer
elit. Aenean
a) El Códigotincidunt.
MunicipalCras
de dapibus.Lorem
Querétaro, establece
su sit
artículo
fracción I, adipiscing
que la Secretaría
de com
Desarrollo Sustentable,
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, del Municipio de Querétaro, es la encargada de regular el ordenado crecimiento
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumque
quis,
Nulla de
conse
urbano
municipal,
correspondiéndole
entre
otros,
el ejercicio
de las atribuciones
ensem.
materia
planificación- urbana y
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
zonificación, consigna la fracción V del artículo 115 de la Constitución Federal, Constitución Política del Estado de Querétaro,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincid
preceptos
consignados
en ela,Código
Urbano
deljusto.
Estado
de Querétaro,
y demás
disposiciones
legales
y reglamentarias.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean
massa.
natoque
penatibus
et magnis
dis quince),
parturient
montes,en
nascetur
ridiculus
Mediante Acuerdo
de Cabildo
de Cum
fechasociis
13 (trece)
de octubre
del 2015
(dos mil
publicado
la Gaceta
Municipal de fecha 20 de
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis delega entre otras
octubre de 2015 (dos mil quince) año I no. 1 tomo II, mediante el cual el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
facultades a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, la
Integer
vitae,
Nullam
dictum felis eu estableciendo
pede mollis pretium.
emisión dea,lavenenatis
autorización
en justo.
materia
de fraccionamientos,
textualmente
lo tincidunt.
siguiente: Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“… massa.
ACUERDO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. Indeenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
… TERCERO.
El Honorable
Ayuntamiento
delegaeget,
al Titular
la Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Planeación Urbana y
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Ecología actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, el ejercicio de las facultades siguientes:
I.- En materia de fraccionamientos:
I.I. La autorización de la denominación del fraccionamiento y nomenclatura de calles que estén dentro o fuera de
fraccionamientos autorizados. (Artículo 186 fracción V del Código Urbano del Estado de Querétaro).
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CUARTO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología,
actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, las facultades que se relacionan a continuación, cuyo ejercicio estará
condicionado a la autorización previa, expresa y por escrito del acuerdo tomado por la mayoría de los integrantes de la Comisión
de Desarrollo Urbano y Ecología:

TITULAR

I. En materia de fraccionamientos:
I.I. El otorgamiento de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización. (Artículo 186 fracción IV del Código Urbano del
Estado
de Querétaro).
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente acuerdo, únicamente serán expedidas en los casos en que los
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro, el Reglamento de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Construcción para el Municipio de Querétaro, y demás disposiciones legales aplicables. …”

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

5. De lo anterior
coligedolor
que lasitSecretaría
de Desarrollo
Económico,
Urbana y ligula
Ecología
Municipal
actualmente Secretaría
Loremseipsum
amet, consectetuer
adipiscing
elit.Planeación
Aenean commodo
eget
dolor. Aenean
de Desarrollo
Sostenible,
a través
de su penatibus
Titular, es la
facultada
paramontes,
emitir el nascetur
presente acto
administrativo.
massa.
Cum sociis
natoque
etautoridad
magnis dis
parturient
ridiculus
mus. Donec

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

6. Mediantepede
escrito
defringilla
fecha 10
noviembre
de 2017,eget,
dirigido
Rodríguez
Parada,
Secretario
de Desarrollo Sostenible,
justo,
vel,de
aliquet
nec, vulputate
arcu.aInDaniel
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
presentadovitae,
por eljusto.
Lic. Miguel
Ángel
Juárez
Calzada,
Apoderado
Legal
del
Fideicomiso
Irrevocable
de
Administración
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum número 2958,
solicita la Denominación
fraccionamiento,
Lotificación,
Autorización
la Licencia
de Ejecución
de Obras
dolor sit amet,del
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commododeligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cumde Urbanización,
Asignaciónsociis
de natoque
Nomenclatura
de
vialidades
del
Fraccionamiento
de
tipo
Industrial
denominado
“Polígono
Empresarial
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Buenavista”,
ubicado
en
las
Parcelas
88,
89,
115,
116
y
121
todas
de
la
Z-4
P1/1
del
Ejido
Buenavista,
Delegación
Municipal
Santa
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Rosa Jáuregui
de
esta
ciudad.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
DICTAMEN TÉCNICO
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,
1. La Dirección Municipal de Catastro, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro emite plano con folio
pellentesque
sem.referente
Nulla consequat
massa
quis para
enim.laDonec
justo,
fringilla
DMC2006163
de fecha 9eu,
de pretium
octubre quis,
de 2006
al deslinde
catastral
parcelapede
88 Z-4
P1/1
Ejido vel,
Buenavista, con una
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enimcatastral
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
superficie de
7-70-96.296
Has., identificado
conInclave
140400855410169.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer Municipal
adipiscingde
elit.Catastro,
Aenean commodo
eget dolor.
massa.
sociisde
natoque
penatibus
2. La Dirección
adscrita a ligula
la Secretaría
deAenean
Finanzas
del Cum
Municipio
Querétaro
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eu,
superficie de
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Has.,Nulla
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140400855410170.
pretium
quis, sem.
consequat
massacatastral
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. La Dirección
MunicipalInteger
de Catastro
adscrita
a la Secretaríaipsum
de Finanzas
Municipio
de Querétaro
emite
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit del
amet,
consectetuer
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elit. plano con folio
DMC2006165 de fecha 9 de octubre de 2006 emite el deslinde catastral para la parcela 115 Z-4 P1/1 Ejido Buenavista, con una
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.140400855410172.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
superficie de
7-27-56.053
Has.,ligula
identificado
con clave
catastral
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In plano con folio
4. La Dirección
Municipal de
Catastro
adscrita
a lapede
Secretaría
de Finanzas
del Municipio
de Querétaro
emite
enim
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venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis 116
eu pede
mollisEjido
pretium.
DMC2006166
dejusto,
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la parcela
Z-4 P1/1
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Integer
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Nulla
conse
Notario Público Adscrita a la Notaria Pública Número 31 de este Distrito Judicial, de la que es Titular el Lic. José Luis Gallegos Pérez,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el folio real número 281327/1
ut, imperdiet
a, se
venenatis
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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Donec
7. Mediante
Escritura
Pública Número
35,268 de eu,
fecha
14 de quis,
octubre
deNulla
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Público Titular de la Notaria Pública Número 32 de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la
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protocolización del Acta Circunstanciada para Aclaración, Señalamiento de linderos en campo de fecha 26 de agosto de 2016, Acta
Circunstanciada de Junta de Avenencia de fecha 20 de septiembre de 2016 y Plano de Deslinde Catastral de la parcela 121 Z-4 P1/1,
de fecha 02 de marzo de 2016, que solicita el señor Miguel Ángel Juárez Calzada, representante legal de la sociedad mercantil
denominada Grupo GL Construcciones y Promociones S.A. de C.V. .
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8. La Coordinación de Ordenamiento Urbano perteneciente a la Dirección de Desarrollo Urbano emite la Licencia de Fusión de Predios
número FUS201700061 de fecha 14 de Marzo de 2017, a favor de Banco Invex S.A., Institución de Banca Míltiple, Invex Grupo
Financiero, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Administración número 2958, en el que se autoriza a fusionar el
predio resultante de la fusión de las Parcelas 88, 89, 115, 116 todas de la Z-4 P1/1 y la parcela 121 Z-4 P1/1 del Ejido Buenavista,
Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, para quedar conformada una sola unidad topográfica con una superficie de
404,925.078 m2., identificado con la clave catastral 140400801062001.

TITULAR

9. Mediante Escritura Pública Número 36,486 de fecha 18 de abril de 2017, ante la fe del Lic. Jorge García Quiroz, notario adscrito a la
Notaría Pública Número 22 de esta Demarcación Notarial, de la cual es titular el Lic. Jorge García Ramírez, instrumento inscrito en el
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deDonec
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eu, de
pretium
quis, sem.
massa
quis enim.
Urbanización de la Etapa I y Nomenclatura del Fraccionamiento de tipo popular denominado “Galaxia Buenavista”, y se Autoriza el uso
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de Suelo a Industria Ligera (IL), para el predio resultante de la fusión de predios FUS201700061, ubicado en la Delegación Municipal
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Santa Rosavitae,
Jáuregui.
13. Para dar cumplimiento al Transitorio Primero y Tercero del Acuerdo emitido mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de
junio de 2017, el Honorable. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el Acuerdo por el que se deja sin efectos el Acue rdo
emitido por la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de Querétaro, por el que se autorizó la Licencia de Ejecución
de Obras de Urbanización de la Etapa I y Nomenclatura del Fraccionamiento de tipo popular denominado “Galaxia Buenavista”, y se
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Autoriza el uso de Suelo a Industria Ligera (IL), para el predio resultante de la fusión de predios FUS201700061, ubicado en la
Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, el promotor presenta:



Transitorio Primero: Publicación de la Gaceta oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro de fecha 18 de julio de
TITULAR
2017 Año II No. 45 Tomo I y del periódico oficial de gobierno del Estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga Tomo CL, de

fecha 7 de julio de 2017, no. 43
Transitorio Tercero: Escritura Pública número 36,872 de fecha 07 de agosto de 2017, ante la fe del Lic. Jorge García
Quiroz, Notario adscrito a la Notaría Pública número 22 de esta Demarcación Notarial, de la cual es Titular, el Lic. Jorge
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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
14. Mediante dictamen número DUS201709076 de fecha 31 de julio de 2017, la Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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proyecto denominado
Buenavista.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
17. Operadora
de Polígonos
Empresariales
San Miguel
aprueba
de:felis,
Redultricies
de agua
potable,
tanque eu,
elevado y cisterna,
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. proyectos
Donec quam
nec,
pellentesque
Hidrosanitario
y Redquis,
de Alcantarillado
Sanitario, massa
de fecha
24enim.
de octubre
2017,justo,
parafringilla
el fraccionamiento
tipo
industrial, denominado
pretium
sem. Nulla consequat
quis
Donecdepede
vel, aliquetde
nec,
vulpu
Polígono Empresarial
Buenavista.
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.
18. La Secretaría de Desarrollo Sostenible mediante oficio SEDESO/DDU/COU/FC/1333/2017 de fecha 16 de octubre de 2017, emitió
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
el Visto Bueno al Proyecto de Lotificación para el fraccionamiento industrial “Polígono Empresarial Buenavista”, ubicado en las Parcelas
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
88, 89, 115, 116 y 121 todas de la Z-4 P1/1 del Ejido Buenavista, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, de acuerdo
Nulla consequat
enim. Donec
pede
fringilla
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In
con las superficies
generales massa
que sequis
encuentran
indicadas
en justo,
el plano
anexo vel,
y son
las siguientes:
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
TABLA GENERAL
SUPERFICIES
FRACCIONAMIENTO
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsumDE
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean com
POLÍGONO
EMPRESARIAL
BUENAVISTA
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,
No.sem.
DE Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
USO
SUPERFICIE
%
LOTES
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
ligula eget
INDUSTRIAL
262,562.419
64.84 commodo
162
dolor. Aenean massa.COMERCIAL
Cum sociis natoque penatibus et magnis 1,678.729
dis parturient
montes, 1nascetur ridiculus
0.41
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
EQUIPAMIENTO
enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet(TRANSMISIÓN
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
GRATUITA)
23,535.876
Integer5.81
tincidunt.1Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
em ipsum dolor sitÁREA
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
VERDE
(TRANSMISIÓN
GRATUITA)
19,658.904
4.85 ridiculus
2massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec
quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
ZONA FEDERAL
12,998.914 3.21
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
VASO REGULADOR
0.44dapibus.
vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer1,801.432
tincidunt. Cras
DERECHO DE PASO

76
01

267.270

0.07

-

CANALES

1,392.616

0.34

-

PLANTA DE TRATAMIENTO

1,345.639

0.33

-
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TELMEX
VIALIDADES
TOTAL

1,623.649

0.40

-

200.00

0.05

1

77,859.630

19.23

-

404,925.078 100.00

167

19. Con fundamento en el artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el promotor deberá trasmitir a Título gratuito y a
Lorem ipsum
dolor sitmediante
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula en
eget
dolor. Aenean
favor de Municipio
de Querétaro,
escritura pública
debidamente
protocolizada
e inscrita
el Registro
Público de la Propiedad
2
por concepto
de ridiculus
Equipamiento
Urbano,
una superficie de
y del Comercio
delCum
Estado
denatoque
Querétaro,
una superficie
de 23,535.876
m ,montes,
massa.
sociis
penatibus
et
magnis
dis
parturient
nascetur
mus.
Donec
2
2
concepto
Áreas
Verdes y una
superficie
de 77,859.630
m , por el concepto
deenim.
Vialidades
19,658.904quam
m , por
felis,
ultriciesde
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla consequat
massa quis
Donecdel fraccionamiento,
como se señala
en la
tabla vel,
del aliquet
cuadronec,
general
de superficies
Considerando
18 ut,
delimperdiet
presente a,Dictamen
pede justo,
fringilla
vulputate
eget, arcu. del
In enim
justo, rhoncus
venenatisTécnico, debiendo
coordinarse con la oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro, adscrita a la Secretaria General de Gobierno para su
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
cumplimiento.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
20. Referente
a laCum
nomenclatura
propuesta
por eletpromotor
para
las vialidades
para
el Fraccionamiento
deDonec
Tipo industrial “Polígono
quam
felis, ultricies
nec,en
pellentesque
eu,88,
pretium
quis,116
sem.
Nullatodas
consequat
quisdel
enim.
Donec
Empresarial
Buenavista”,
ubicado
las Parcelas
89, 115,
y 121
de la massa
Z-4 P1/1
Ejido
Buenavista, Delegación
Municipal Santa
Rosa Jáuregui
de esta
ciudad,
éstas se indican
en elInplano
son la siguientes:
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enimanexo
justo,yrhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
 Polígono Buenavista
 Aeroespacial
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum
 Metalúrgica
 Farmacéutica
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
 Automotriz mus. Donec quam felis,
 Cementera
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo,
 Siderúrgica
 Aeronáutica
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
 Naviera
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
21. Verificando
en los archivos
de la
Dirección
Desarrollo
Urbano,
a la Secretaria
de Desarrollo
Sostenible Municipal, se
consectetuer
adipiscing
elit.
Aeneande
commodo
ligula
egetadscrita
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
encontró que
la nomenclatura
de dis
vialidades
propuesta
no nascetur
se repite en
ningunamus.
de las
callesquam
existentes,
por lo que
se considera factible
penatibus
et magnis
parturient
montes,
ridiculus
Donec
felis, ultricies
nec,
dicha nomenclatura
como
a
continuación
se
indica:
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
 Polígonoipsum
Buenavista
 Aeroespacial
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet, consec
 Metalúrgica
 Farmacéutica
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
 Automotriz
 Cementera
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu,

 Aeronáutica
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede Siderúrgica
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
 Naviera
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.
22. El promotor deberá cubrir el pago correspondiente a los Derechos de Nomenclatura de las vialidades de nueva creación, según lo
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.para
Cum
natoque
et amagnis
dis parturi
establecidoAenean
por la Ley
de Ingresos
deleget
Municipio
de Querétaro
el sociis
Ejercicio
Fiscalpenatibus
2018, como
continuación
se indica: ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
POLÍGONO
EMPRESARIAL
Nulla consequat massaFRACCIONAMIENTO
quis enim. Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquetBUENAVISTA
nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. POR
Nullam
dictumPOR
felisCADA
eu pede mollis pretium.
CADA
10.00
MTS. elit. Aenean com
LONGITUD
Integer tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
DENOMINACIÓN
TOTAL
ML et EXCEDENTE
ML.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoque 100.00
penatibus
magnis dis parturient montes,
$663.338
$66.092
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla conse
Aeroespacial
$4,643.366
788.20
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate$528.736
eget, arcu.$5,172.102
In enim justo,
$66.092
813.86
rhoncus ut,Farmacéutica
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum$5,306.704
felis eu pede mollis
pretium.$5,372.796
Integer tincid
Cementera
$1,326.676
$396.552
$1,723.222
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
ligula eget
256.10 adipiscing elit. Aenean commodo
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient montes,
ridiculus
Aeronáutica
$3,980.028
$330.460nascetur
$4,310.488
652.76
mus. DonecNaviera
quam felis, ultricies nec, pellentesque545.86
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis
$3,316.069
$330.460
$3,646.529
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate
arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Polígono
Buenavista
$5,306.704
$594.828
$5,901.532
888.48 eget,
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatisMetalúrgica
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
$396.552 $15,653.326
2,365.94 $15,256.774
em ipsum Automotriz
dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
$198.276 $6,168.318
930.43 $5,970.042
massa. CumSiderúrgica
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient
montes, nascetur$0.00
ridiculus
mus. Donec
$3,980.028
$3,980.028
603.80
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa
quis
enim.
Donec
TOTAL
$51,928.341
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
23. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal y por concepto de Derechos de Supervisión del fraccionamiento, la siguiente cantidad:
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$ 67,875,250.68

x 1.875%
Total.

$1,272,660.9502
$1,272,660.9502

24. Para cumplir
lo señalado
la Ley
de Ingresosadipiscing
del Municipio
Querétaro,
para elligula
Ejercicio
el promotor deberá
Loremcon
ipsum
dolor sit en
amet,
consectetuer
elit.de
Aenean
commodo
egetFiscal
dolor.2018,
Aenean
cubrir ante massa.
la Secretaría
de Finanzas
losmagnis
Impuesto
Superficie
Vendible
Industrial
y Superficie
Vendible Comercial, del
Cum sociis
natoqueMunicipales,
penatibus et
disde
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
fraccionamiento
Empresarial
Buenavista, las
cantidades:
quamPolígono
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,siguientes
pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
VENDIBLE
INDUSTRIAL
Lorem ipsum dolor sit SUPERFICIE
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Superficie Vendible
262,562.419
M²
X
$35.464
$9,310,463.3777
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa quis enim. Donec
Industrial
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
T O Integer
T A L tincidunt.
$9,310,463.3777
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
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.COMERCIAL
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
SUPERFICIE
VENDIBLE
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Superficie
Nullam Vendible
dictum felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
ipsum dolor sit amet,
1,678.729
M²
X
$45.136Cras dapibus.Lorem
$75,771.112
Comercial
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nasceturTridiculus
Donec quam felis, ultricies nec,
O T A L mus.
$75,771.112
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
25. Para cumplir
señalado
en lapretium.
Ley de Ingresos
del Municipio
Querétaro para
el Ejercicio
dictumcon
felisloeu
pede mollis
Integer tincidunt.
Cras de
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitFiscal
amet,2018,
consecel promotor
- deberá
cubrir ante tetuer
la Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
los
servicios
prestados
al
Dictamen
Técnico
por
la
Lotificación
del
fraccionamiento
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
“Polígono Empresarial Buenavista”, la cantidad de $7,039.604
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,
sem. Nulla
quis
Donec
justo, para
fringilla
vel, aliquet
nec,2018,
vulpuel promotor
- deberá
26. Para cumplir
con
lo señalado
enconsequat
la Ley de massa
Ingresos
delenim.
Municipio
depede
Querétaro
el Ejercicio
Fiscal
eget, arcu.
enim justo,
rhoncuslos
ut,servicios
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felisde
euEjecución
pede
cubrir ante tate
la Secretaría
deInFinanzas
Municipal,
prestados
al Dictamen
Técnico
por dictum
la Licencia
de Obras de
mollis
pretium. Integer“Polígono
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer adipiscing elit.
Urbanización
del fraccionamiento
Empresarial
Buenavista”,
la cantidad
deamet,
$7,039.604
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
27. Para cumplir
con lonascetur
señaladoridiculus
en la Ley
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para el Ejercicio
Fiscal
2018,
el promotor deberá
ent montes,
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
cubrir ante la
Secretaría
de Finanzas
Municipal,
los servicios
al Dictamen
Técnico
la Denominación
y Nomenclatura
de las
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pedeprestados
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,por
vulputate
eget, arcu.
In
Vialidades del
fraccionamiento
“Polígono
Empresarial
Buenavista”,
la
cantidad
de
$2,011.776
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Mediante oficio
SAY/122/2018,
de massa.
fecha 15
de enero
de 2018, penatibus
se informaetque
el díadis
11parturient
de enero montes,
de 2018, los integrantes
modonúmero
ligula eget
dolor. Aenean
Cum
sociis natoque
magnis
de la Comisión
de Desarrollo
Urbano
y Ecología,
cabo
la reunión de
la cual
UNANIMIDAD
DE- VOTOS,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam felis,llevaron
ultriciesanec,
pellentesque
eu,trabajo
pretiumen
quis,
sem.por
Nulla
conse
se autorizó el siguiente asunto:
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felisLicencia
eu pede mollis
pretium. Integer
tincid
Denominación
delut,
fraccionamiento,
Lotificación,
Autorización
de la
de Ejecución
de Obras
de Urbanización,
dapibus.Lorem
dolor sit
amet,
consectetuer adipiscing
Aeneandenominado
commodo ligula
eget
Asignaciónunt.
deCras
Nomenclatura
deipsum
vialidades
del
Fraccionamiento
de tipo elit.
Industrial
“Polígono
Empresarial
Buenavista”,
ubicado
enmassa.
las Parcelas
88, natoque
89, 115, penatibus
116 y 121 et
todas
de la
P1/1 delmontes,
Ejido Buenavista,
Delegación Municipal
dolor.
Aenean
Cum sociis
magnis
disZ-4
parturient
nascetur ridiculus
Santa Rosamus.
Jáuregui
esta ciudad.
Donecdequam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, 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 en el Resolutivo Cuarto del Acuerdo de Cabildo aprobado en fecha 13 de octubre de 2015, relativo
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a la Delegación de facultades a la Secretaria de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología actualmente Secretaria
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
de Desarrollo Sostenible, para emitir autorizaciones en materia de Desarrollo Urbano actualmente Secretaria de Desarrollo
Sostenible.massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
RESOLUTIVOS
DEL
DICTAMEN
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible AUTORIZA, al contrato de
Fideicomiso Irrevocable de Administración número 2958, la Denominación para el fraccionamiento de tipo Industrial como
“Polígono Empresarial Buenavista”, ubicado en las Parcelas 88, 89, 115, 116 y 121 todas de la Z-4 P1/1 del Ejido Buenavista,
Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
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2. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA, al contrato de
Fideicomiso Irrevocable de Administración número 2958, la Lotificación para el fraccionamiento de tipo Industrial denominado
“Polígono Empresarial Buenavista”, ubicado en las Parcelas 88, 89, 115, 116 y 121 todas de la Z-4 P1/1 del Ejido Buenavista,
Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
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3. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA, al contrato de
Fideicomiso Irrevocable de Administración número 2958, la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para el
fraccionamiento de tipo Industrial denominado “Polígono Empresarial Buenavista”, ubicado en las Parcelas 88, 89, 115, 116 y
121 todas de
la Z-4ipsum
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fringilla vel,de
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justo,
rhoncus ut, imperdiet
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Aeneandel
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Urbano del Estado de Querétaro.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
4. Así mismo esta Secretaría de Desarrollo Sostenible AUTORIZA, al contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración número
pede justo,de
fringilla
vel, aliquet nec,
eget, del
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consequat
massadequis
enim. Donec
pede justo,
gratuito y afringilla
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e inscrita
enjusto.
el Registro Público de
a,
venenatis
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2
2
superficie de 19,658.904 m , por concepto de Áreas Verdes y una superficie de 77,859.630 m , por el concepto de Vialidades del
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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penatibus et
disdel
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
ultricies
nec, de Gobierno para
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sem. Nulla
consequat massa
quis enim.
pededejusto,
fringilla vel,
nec, vulpu
 Lapretium
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 La cantidad señalada en el considerando 26 relativo a los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Licencia de Ejecución
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
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 LaInteger
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nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Una vez hecho el pago, el promotor podrá ser notificado de esta Autorización, por lo que deberá remitir copia de los comprobantes de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
pago a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras
dapibus.Lorem
dolor
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adipiscing
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dolor.
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
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115, 116
y 121
todas
de la dictum
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Integer
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CrasRosa
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venenatis
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justo.
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pede
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em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
8. El Promotor
deberá
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Secretaríaetdel
Ayuntamiento
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de Desarrollo
Sostenible
y en un plazo no mayor
massa.
Cum presentar
sociis natoque
magnis
dis parturient
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mus. Donec
a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, el Estudio Hidrológico en el que deberán contemplarse las
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
medidas de mitigación, conservación o mejoramiento, validado por la Comisión Estatal de Agua, para el fraccionamiento de tipo
pede justo, “Polígono
fringilla vel,
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vulputate eget,
arcu.enInlas
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Buenavista”,
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vitae,
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dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
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Buenavista, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
9. El Promotor deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un plazo no
mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, la delimitación de cause y zona federal, validada por la
Comisión Nacional de Agua, para el fraccionamiento de tipo Industrial “Polígono Empresarial Buenavista”.
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10. El Promotor deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un plazo no
mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente documento que ampare la factibilidad de agua potable, para el
fraccionamiento de tipo Industrial “Polígono Empresarial Buenavista”.

TITULAR

11. El Promotor deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un plazo no
mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, el proyecto de electrificación, autorizado por la Comisión
Federal de Electricidad, para el fraccionamiento de tipo Industrial “Polígono Empresarial Buenavista”, ubicado en las Parcelas 88, 89,
115, 116 y 121 todas de la Z-4 P1/1 del Ejido Buenavista, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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la Secretaría
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“Polígono
Buenavista”, ubicado en
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Rosa Jáuregui de esta
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ciudad.

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

13. El Promotor
presentar
antepenatibus
la Secretaría
del Ayuntamiento
y esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
massa.deberá
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient
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Industrial
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis ubicado en las
Parcelas 88, 89, 115, 116 y 121 todas de la Z-4 P1/1 del Ejido Buenavista, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, de fecha 23 de
octubre de 2017 de la Comisión Estatal de Agua, mediante el cual manifiesta la conformidad para el autoabastecimiento de agua
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
potable para el para el fraccionamiento de tipo Industrial “Polígono Empresarial Buenavista”.

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

tate eget,
arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis
eu pede cumplimiento al
17. El promotor
deberá
de In
presentar
en 30
días naturales
contados
a partir de
la autorización
deldictum
presente
documento
pretium.
IntegerDUS201709076
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
amet,por
consectetuer
elit. Urbano, adscrita
dictamen demollis
uso de
suelo número
de fecha 31 de julio
de dolor
2017,sit
emitido
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-

19. Previomodo
a solicitar
la Autorización
del massa.
Régimen
Propiedad
enpenatibus
Condominio,
el Promotor
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21. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en los lotes, hasta
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.
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deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
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predios estén dentro del mismo fraccionamiento.

24. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse en los espacios
autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos 13, 27 y 28 del Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de
Querétaro, debiendo obtener las licencias correspondientes; por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano
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Municipal; así como de acuerdo al Artículos 108 fracción I, III, IX y XX; donde indica que está prohibido colocar o instalar anuncios de
cualquier clasificación o material en los siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio
compatible en el presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables; en vía pública, sobre la banqueta, arroyo, camellones,
avenidas, calzadas y glorietas; en las zonas residenciales o habitacionales que no tengan compatibilidad con usos comerciales,
industriales o de servicios, en caso contrario será motivo de infracción conforme al Artículo 112,113, 115 y 116, donde indica que se
sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de Mediación y Actualización) y el retiro del anuncio, así como la suspe nsión
de anuncios inherentes al desarrollo.

TITULAR

25. En los lotes con uso de suelo Comercial no se podrá ubicar industria, y solamente se autorizaran los giros comerciales compatibles
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal de Santa Rosa
massa. Cum
natoque
penatibus
magnis dis
parturient
montes, debido
nascetur
ridiculus
mus. Donec cuenta con áreas
Jáuregui. Asimismo,
en sociis
los lotes
industriales
no seetautorizará
comercio
o servicios,
a que
el fraccionamiento
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
destinadas para dicho uso.

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

vitae, justo.
Nullam
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.
26. El Promotor
deberá
cubrirdictum
ante el felis
Municipio
de Querétaro
los impuestos,
derechos,Cras
productos
o aprovechamientos, previstos en las
leyes fiscales
aplicables.
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

27. El Promotor
deberá
dar cumplimiento
a todaseu,
y cada
una quis,
de lassem.
condicionantes
que se
le han
impuesto
en los dictámenes de uso
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
Nulla consequat
massa
quis
enim. Donec
de suelo, oficios
y
acuerdos
que
han
servido
de
base,
para
la
emisión
del
presente
dictamen,
de
las
cuales
tiene
pleno conocimiento, a
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en acuerdos y/o
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.

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

Se emite
el presente
con fundamento
en los
artículos
1, 11 fracción
12, 13, 15mus.
fracción
I, 16
fracción
sociis
natoqueacto
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
nasceturI, ridiculus
Donec
quam
felis, IV, 130, 145, 146,
147, 148,
149,
152,
153,
156,
159,
160,
161,
162,
164,
184,
186
fracciones
IV,
V
y
VI,
187,
192,
196,
197,
198,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 201, 202 y 225 del
Código Urbano del Estado de Querétaro, artículo 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
así como al Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre del 2015, publicado en la Gaceta Municipal de fecha 20 de octubre
Nullam
dictum
felis año
eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
de 2015 (dos mil
quince)
I No.mollis
1 Tomo
II, mediante
el cual el Cras
Ayuntamiento
del Municipio
desitQuerétaro,
delega entre
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula egetPlaneación
dolor. Aenean
massa.
Cum sociisactualmente
natoque
otras facultades
a adipiscing
esta Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Urbana
y Ecología,
Secretaría de
Desarrollo
Sostenible
la emisión
de la Autorización
para I.I.
La autorización
dequam
la denominación
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultriciesdel
nec,fraccionamiento y
nomenclatura
de calles
que estén
o fuera
de fraccionamientos
autorizados.
(Artículo
186 fracción
V del Código
pellentesque
eu, pretium
quis,dentro
sem. Nulla
consequat
massa quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,
Urbanoaliquet
del Estado
de
Querétaro),
I.I.
El
otorgamiento
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización
(Artículo 186
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
fracción IV del Código Urbano del Estado de Querétaro), del Acuerdo de Cabildo de mérito.

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
AC
U EDonec
R D Oquam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
PRIMERO.tate
Unaeget,
vez realizado
el análisis
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
AUTORIZA,
al contrato de
arcu. In enim
justo, técnico
rhoncuscorrespondiente,
ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
pede
Fideicomisomollis
Irrevocable
Administración
número
2958, la Denominación
fraccionamiento
de tipo
pretium.de
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sitpara
amet,elconsectetuer
adipiscing
elit. Industrial como
“Polígono Aenean
Empresarial
Buenavista”,
ubicado
en
las
Parcelas
88,
89,
115,
116
y
121
todas
de
la
Z-4
P1/1
del Ejido Buenavista,
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Delegaciónent
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui
de
esta
ciudad.
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
SEGUNDO.enim
Unajusto,
vez realizado
técnico
correspondiente,
estaNullam
Secretaría
de felis
Desarrollo
Sostenible
AUTORIZA, al contrato
rhoncus el
ut,análisis
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
eu pede
mollis pretium.
de Fideicomiso
Irrevocable
de
Administración
número
2958,
la
Lotificación
para
el
fraccionamiento
de
tipo
Industrial
denominado
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
“Polígono modo
Empresarial
Buenavista”,
ubicado
en
las
Parcelas
88,
89,
115,
116
y
121
todas
de
la
Z-4
P1/1
del
Ejido
Buenavista,
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Delegaciónnascetur
Municipalridiculus
Santa Rosa
de esta
ciudad.
mus.Jáuregui
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
Una vezut,
realizado
el análisis
técnico
correspondiente,
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
AUTORIZA,
al -contrato de
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincid
Fideicomisount.
Irrevocable
de
Administración
número
2958,
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización,
para el
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
fraccionamiento
de
tipo
Industrial
denominado
“Polígono
Empresarial
Buenavista”,
ubicado
en
las
Parcelas
88,
89,
115,
116 y
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
121 todas de
la Z-4
P1/1quam
del Ejido
Delegación
Municipal
Santa Rosa
de esta
ciudad.massa quis
mus.
Donec
felis,Buenavista,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,Jáuregui
sem. Nulla
consequat
enim.
Donec
pede vigencia
justo, fringilla
aliquet
nec,de
vulputate
eget,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
La presente
Licencia
tendrá
de 2 vel,
años,
a partir
la la fecha
dearcu.
la Autorización
del
presente
documento, en caso que el
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Promotor no realice las obras de urbanización correspondientes, deberá de solicitar la renovación, previamente a su vencimiento;
las
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
características y especificaciones de las obras de urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y la
massa.
Cum conforme
sociis natoque
penatibus en
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.deDonec
normatividad
aplicable,
a lo establecido
los artículos
146 y 160montes,
del Código
Urbano
del Estado
Querétaro; Asimismo se
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
encargará también de promover la formación de la Asociación de Colonos del fraccionamiento, lo anterior
de conformidad Código
justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Urbano delpede
Estado
de Querétaro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
CUARTO. Así mismo esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA, al contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración
número 2958, la Asignación de la Nomenclatura de las Vialidades del fraccionamiento de tipo Industrial como “Polígono
Empresarial Buenavista”, ubicado en las Parcelas 88, 89, 115, 116 y 121 todas de la Z-4 P1/1 del Ejido Buenavista, Delegación
Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
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QUINTO. Para cumplir con lo establecido en el artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el promotor deberá trasmitir a
Título gratuito y a favor de Municipio de Querétaro, mediante escritura pública debidamente protocolizada e inscrita en el Registro
2
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, una superficie de 23,535.876 m , por concepto de Equipamiento
2
2
Urbano, una superficie de 19,658.904 m , por concepto de Áreas Verdes y una superficie de 77,859.630 m , por el concepto de
Vialidades del fraccionamiento, como se señala en la tabla del cuadro general de superficies del Considerando 18 del presente
Dictamen Técnico, debiendo coordinarse con la oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro, adscrita a la Secretaria
General de Gobierno para su cumplimiento.

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
SEXTO. Para
dar Cum
cumplimiento
a lo señalado
en et
la magnis
Ley de Ingresos
para el
Ejercicio
fiscal 2018,
el promotor
deberá cubrir ante la
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec del presente, las
Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, y en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de autorización
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
siguientes cantidades:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 La cantidad señalada en el considerando 22, relativo a los Derechos de Nomenclatura de las vialidades del fraccionamiento.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
 La cantidad señalada en el considerando 23, relativo a los Derechos de Supervisión del fraccionamiento.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 Laquam
cantidad
en elpellentesque
considerandoeu,24,
relativo,
Superficie
Vendible
Industrial
Superficie
Vendible Comercial, del
felis,señalada
ultricies nec,
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massay quis
enim. Donec
fraccionamiento.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 Lavitae,
cantidad
señalada
el considerando
25mollis
relativo
a los servicios
prestados Cras
al Dictamen
Técnico ipsum
por la Lotificación del
justo.
Nullam en
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
fraccionamiento.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
 Lasociis
cantidad
señalada
en el considerando
26 relativo
a los
servicios
prestados
al Dictamen
por la felis,
Licencia de Ejecución
natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Técnico
Donec quam
deultricies
Obras de
Urbanización
del
fraccionamiento.
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
 Lafringilla
cantidad
señalada
en elvulputate
considerando
los servicios
al Dictamen
Técnico
la Denominación y
a, venenatis
vitae,por
justo.
vel,
aliquet nec,
eget, 27,
arcu.relativo
In enima justo,
rhoncusprestados
ut, imperdiet
Nomenclatura
de
las
Vialidades
del
fraccionamiento.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.por
Aenean
sociis
Una vez hecho
el pago, eladipiscing
promotor podrá
ser notificado
de esta
Autorización,
lo quemassa.
deberáCum
remitir
copianatoque
de los comprobantes de
disSostenible
parturientMunicipal.
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pago a estapenatibus
Secretaríaet
demagnis
Desarrollo
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
nec, vulputate
arcu.ante
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
Nullam
SÉPTIMO. aliquet
El Promotor
deberá de eget,
presentar
la Secretaría
del Ayuntamiento
y aa,esta
Secretaría
dejusto.
Desarrollo
Sostenible y en un
dictum
felis
eu naturales,
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consec Ambiental
- para el
plazo no mayor
a 90
días
a partir
de la
autorización
del Cras
presente
documento,ipsum
la Manifestación
de Impacto
tetuerdeadipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula total
egetydolor.
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
fraccionamiento
tipo industrial,
que ampare
la superficie
uso, autorizado
por laCum
Secretaría
de Desarrollo
Sustentable del Poder
et magnis
ridiculus mus.
Donec
quam “Polígono
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, ubicado en las
Ejecutivo del
Estado dis
departurient
Querétaro,montes,
para elnascetur
fraccionamiento
de tipo
Industrial
Empresarial
Buenavista”,
pretium
massa
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu de esta ciudad.
Parcelas 88,
89, 115,quis,
116sem.
y 121Nulla
todasconsequat
de la Z-4 P1/1
delquis
Ejido
Buenavista,
Delegación
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolory sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. y en un plazo
OCTAVO. El
Promotor
deberá
presentar
anteCras
la Secretaría
del Ayuntamiento
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
Aeneandel
massa.
Cumdocumento,
sociis natoque
penatibus
et magnis
disque
parturi
no mayor aAenean
90 días commodo
naturales, aligula
partireget
de ladolor.
autorización
presente
el Estudio
Hidrológico
en el
deberán contemplarse
nascetur
ridiculusomus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem.
las medidasent
demontes,
mitigación,
conservación
mejoramiento,
validado
por la Comisión
Estatal deeu,
Agua,
paraquis,
el fraccionamiento
de tipo
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo,en
fringilla
vel, aliquet
industrial denominado
“Polígono
Empresarial
Buenavista”,
ubicado
las Parcelas
88, 89,nec,
115,vulputate
116 y 121eget,
todasarcu.
de laInZ-4 P1/1 del Ejido
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Buenavista,enim
Delegación
Municipalut,
Santa
Rosa Jáuregui
de esta
ciudad.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
NOVENO. El
Promotor
presentar
ante
la Secretaría
del natoque
Ayuntamiento
y estaet
Secretaría
departurient
Desarrollo montes,
Sostenible y en un plazo
modo
liguladeberá
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
magnis dis
ridiculus mus.
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,delimitación
pretium quis,
sem. Nulla
conse
- por la
no mayor anascetur
90 días naturales,
a partir
de laquam
autorización
del presente
documento, la
de cause
y zona
federal, validada
Comisión Nacional
de Agua,
fraccionamiento
de fringilla
tipo Industrial
“Polígono
Buenavista”.
quat massa
quis para
enim.elDonec
pede justo,
vel, aliquet
nec,Empresarial
vulputate eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
DÉCIMO. Elunt.
Promotor
deberá presentar
ante
la Secretaría
del Ayuntamiento
y esta Secretaría
decommodo
Desarrolloligula
Sostenible
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget y en un plazo no
mayor a 90dolor.
días Aenean
naturales,
a partir
la autorización
del presente
documento
que ampare
la factibilidad
de agua potable, para el
massa.
Cumdesociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
fraccionamiento
tipo Industrial
“Polígono
Buenavista”.
mus. de
Donec
quam felis,
ultriciesEmpresarial
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
DÉCIMO PRIMERO.
El vitae,
Promotor
deberá
presentar
la Secretaría
delpretium.
Ayuntamiento
esta Secretaría
de Desarrollo Sostenible
y en
Integery tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum ante
felis eu
pede mollis
un plazo noem
mayor
a 90dolor
días naturales,
partir de la autorización
proyecto
electrificación,
ipsum
sit amet, aconsectetuer
adipiscing del
elit.presente
Aeneandocumento,
commodo elligula
egetdedolor.
Aenean autorizado por
la Comisiónmassa.
Federal
desociis
Electricidad,
el fraccionamiento
tipo Industrial
“Polígono
Empresarial
Buenavista”,
Cum
natoquepara
penatibus
et magnis disdeparturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec ubicado en las
Parcelas 88,
89, 115,
y 121 nec,
todaspellentesque
de la Z-4 P1/1
Ejido Buenavista,
Municipal
Santa
Jáuregui
quam
felis,116
ultricies
eu,delpretium
quis, sem. Delegación
Nulla consequat
massa
quisRosa
enim.
Donec de esta ciudad.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DÉCIMO SEGUNDO.
Promotor
deberá
presentar
la Secretaría
del Ayuntamiento
y esta
Secretaría de Desarrollo Sostenible y en
vitae, justo.ElNullam
dictum
felis
eu pedeante
mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.
un plazo no mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, el proyecto de Alumbrado Público, autorizado
por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, para el fraccionamiento de tipo Industrial “Polígono Empresarial Buenavista”,
ubicado en las Parcelas 88, 89, 115, 116 y 121 todas de la Z-4 P1/1 del Ejido Buenavista, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de
esta ciudad.
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DÉCIMO TERCERO. El Promotor deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en
un plazo no mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, Dictamen de Impacto Vial (oficio y plano),
autorizado por la Secretaría de Movilidad Municipal, para el fraccionamiento de tipo Industrial “Polígono Empresarial Buenavista”,
ubicado en las Parcelas 88, 89, 115, 116 y 121 todas de la Z-4 P1/1 del Ejido Buenavista, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de
esta ciudad.

TITULAR

DÉCIMO CUARTO. El Promotor deberá de presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y
en un plazoLorem
no mayor
a 90
díassit
naturales,
a partir de la adipiscing
autorización
delAenean
presentecommodo
documento,
cumplimientos
oficio VE/01825/2017 de
ipsum
dolor
amet, consectetuer
elit.
ligula
eget dolor.alAenean
fecha 23 demassa.
octubre
de
2017
de
la
Comisión
Estatal
de
Agua,
mediante
el
cual
manifiesta
la
conformidad
para
el
autoabastecimiento de
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
agua potable
para
el
para
el
fraccionamiento
de
tipo
Industrial
“Polígono
Empresarial
Buenavista”.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

DÉCIMO QUINTO.
El Nullam
desarrollador
presentar
en 30 días
naturales
contados
a partir de la autorización del presente
vitae, justo.
dictumdeberá
felis eu de
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
documento,Lorem
deslinde
que
ampare
la
superficie
total
del
fraccionamiento
emitido
por
la
Dirección
Municipal
Catastro, adscrita a la
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. de
Aenean
Secretaría massa.
de Finanzas
del
Municipio
de
Querétaro.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

DÉCIMO SEXTO.
El promotor
deberá
de nec,
presentar
en 30
díasarcu.
naturales
contados
a partirut,
deimperdiet
la autorización
del presente documento
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
a, venenatis
cumplimiento
al
Acuerdo
Cuarto
de
la
Sesión
Ordinaria
de
Cabildo
de
fecha
13
de
junio
de
2017,
el
Honorable.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum Ayuntamiento del
Municipio de
Querétaro
aprobó
el Acuerdo
por el que
deja sincommodo
efectos el ligula
Acuerdo
emitido
la entonces
de Desarrollo
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.seAenean
eget
dolor.por
Aenean
massa.Secretaría
Cum
Sustentable,
actualmente
Secretaria
de
Desarrollo
Sostenible
del
Municipio
de
Querétaro,
por
el
que
se
autorizó
la
Licencia de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Ejecución ultricies
de Obras
de
Urbanización
de
la
Etapa
I
y
Nomenclatura
del
Fraccionamiento
de
tipo
popular
denominado
“Galaxia
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Buenavista”,
y
se
Autoriza
el
uso
de
Suelo
a
Industria
Ligera
(IL),
para
el
predio
resultante
de
la
fusión
de
predios
FUS201700061,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
ubicado enNullam
la Delegación
Santa
Rosapretium.
Jáuregui.Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
dictumMunicipal
felis eu pede
mollis

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

DÉCIMO SÉPTIMO.
de presentar
en 30
días naturales
a partirquam
de la felis,
autorización
presente documento
penatibusEletpromotor
magnis deberá
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculuscontados
mus. Donec
ultriciesdel
nec,
cumplimiento
al
dictamen
de
uso
de
suelo
número
DUS201709076
de
fecha
31
de
julio
de
2017,
emitido
por
la
Dirección
de Desarrollo
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Urbano, adscrita
a
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible
para
el
fraccionamiento
de
tipo
industrial,
denominado
Polígono
Empresarial
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Buenavista.dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
-

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

DÉCIMO OCTAVO.
constituir
el régimen
propiedad
condómino,
mediante
escritura
pública, cuando
et magnisSe
dis podrá
parturient
montes,
nasceturde
ridiculus
mus.enDonec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, se cumpla con lo
establecidopretium
en los Artículos
12,
222,
223,
224
y
242
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
-

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

DÉCIMO NOVENO.
PrevioInteger
a solicitar
la Autorización
del Régimen de
Propiedad
enamet,
Condominio,
el Promotor
deberá
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit.presentar evidencia
de cumplimento
a
las
condicionantes
establecidas
en
el
presente
documento
ante
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible.
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.

VIGÉSIMO.Nulla
El promotor
serámassa
responsable
de laDonec
operación
mantenimiento
de aliquet
las obras
devulputate
urbanización
y servicios
consequat
quis enim.
pedeyjusto,
fringilla vel,
nec,
eget,
arcu. In de las vialidades,
producto de
la
presente
autorización
hasta
en
tanto
se
lleve
a
cabo
la
entrega
de
las
mismas
la
Municipio
de
Querétaro.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

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

-

VIGÉSIMOmodo
PRIMERO.
presente
no autoriza
al propietario
predio y/o
sus representantes,
realizar obras
de construcción alguna
ligula El
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociisdel
natoque
penatibus
et magnis disa parturient
montes,
en los lotes,
hasta
no
contar
con
las
licencias,
permisos
y
autorizaciones
que
señala
el
Código
Urbano
del
Estado
de Querétaro.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
-

massa quis
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, de
vulputate
arcu. Innecesarias
enim justo,
VIGÉSIMOquat
SEGUNDO.
El Promotor
deberá
instalar
por
su cuenta,
las señales
tránsito eget,
y las placas
con la nomenclatura
ut, imperdiet a, venenatis
vitae,yjusto.
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincid de las -placas y el
de la calle,rhoncus
con las especificaciones
de colocación
diseño
que establezca
la autorización
correspondiente,
el diseño
Cras deberán
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
nombre deunt.
la calle
ser autorizados
previamente
por el Municipio,
de conformidad
con
el Artículo
161 eget
del Código Urbano del
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Estado de Querétaro.

mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. In Urbano
enim justo,
ut, Querétaro,
imperdiet en las escrituras
VIGÉSIMOenim.
TERCERO.
De acuerdo
a lo señalado
en nec,
el Artículo
202eget,
del Código
del rhoncus
Estado de
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
relativas a las ventas de lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para asegurar que por parte
de los
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
compradores, los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los mismos se destinarán a los
massa.
sociis natoque
penatibus pudiendo
et magnisen
discambio
parturient
montes,sin
nascetur
fines y usos
para Cum
los cuales
fueron aprobados,
fusionarse
cambiarridiculus
el uso, mus.
ni la Donec
densidad de los mismos,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
siempre y cuando los predios estén dentro del mismo fraccionamiento.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. En
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.publicidad
Integer tincidunt.
dapibus.
VIGÉSIMOvitae,
CUARTO.
el caso
de pretender
instalar
y/o colocar
relativa alCras
fraccionamiento,
ésta deberá de ubicarse en los
espacios autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos 13, 27 y 28 del Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio
de Querétaro, debiendo obtener las licencias correspondientes; por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano
Municipal; así como de acuerdo al Artículos 108 fracción I, III, IX y XX; donde indica que está prohibido colocar o instalar anuncios de
cualquier clasificación o material en los siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio
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compatible en el presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables; en vía pública, sobre la banqueta, arroyo, camellones,
avenidas, calzadas y glorietas; en las zonas residenciales o habitacionales que no tengan compatibilidad con usos comerciales,
industriales o de servicios, en caso contrario será motivo de infracción conforme al Artículo 112,113, 115 y 116, donde indica que se
sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de Mediación y Actualización) y el retiro del anuncio, así como la suspe nsión
de anuncios inherentes al desarrollo.

TITULAR

VIGÉSIMO QUINTO. En los lotes con uso de suelo Comercial no se podrá ubicar industria, y solamente se autorizaran los giros
ipsum con
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean del
commodo
ligula
dolor. Urbano
Aeneande la Delegación
comercialesLorem
compatibles
el uso
asignado,
de acuerdo
a la zona elit.
homogénea
Plan Parcial
deeget
Desarrollo
massa.
Cum
sociis
natoqueAsimismo,
penatibusen
et los
magnis
parturientno
montes,
nasceturcomercio
ridiculus mus.
Donec debido a que el
Municipal de
Santa
Rosa
Jáuregui.
lotesdis
industriales
se autorizará
o servicios,
fraccionamiento
con áreas
destinadas
para dicho
uso. quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
quamcuenta
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium

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

VIGÉSIMOvitae,
SEXTO.
El Promotor
deberáfelis
cubrir
Municipio
de Querétaro
los impuestos,
derechos, productos o aprovechamientos,
justo.
Nullam dictum
eu ante
pedeelmollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
previstos enLorem
las leyes
fiscales
ipsum
doloraplicables.
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

VIGÉSIMOquam
SÉPTIMO.
El Promotor
dar cumplimiento
todassem.
y cada
unaconsequat
de las condicionantes
que seDonec
le han impuesto en los
felis, ultricies
nec,deberá
pellentesque
eu, pretiuma quis,
Nulla
massa quis enim.
dictámenespede
de uso
de
suelo,
oficios
y
acuerdos
que
han
servido
de
base,
para
la
emisión
del
presente
dictamen,
de las cuales tiene
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pleno conocimiento,
a
falta
de
cumplimiento
de
cualquiera
de
los
Resolutivos
anteriores
y
de
las
obligaciones
ya contraídas con
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
anterioridaddolor
en acuerdos
y/o
dictámenes,
se
dará
inicio
al
procedimiento
administrativo
de
revocación
de
la
presente
autorización.
sit 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,Tsem.
Nulla
RAN
S I Tconsequat
O R I O S massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollis
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
doloren
sit el
amet,
PRIMERO.Nullam
Publíquese
el presente
Acuerdo
porpretium.
una solaInteger
ocasión
en la Gaceta
Municipal y poripsum
dos veces
Periódico Oficial del
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” y en dos de los diarios de mayor circulación en el Municipio de Querétaro, con un intervalo
penatibus
et publicación,
magnis dis en
parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
quam
felis, ultricies nec,
de cinco días
entre cada
la inteligencia
que los
gastosridiculus
generados
serán
a cargo
del fraccionador.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
El promotor
deberá
de Desarrollo
copia
de lasvitae,
publicaciones,
señalando que el
aliquet
nec,presentar
vulputateante
eget,esta
arcu.Secretaría
In enim justo,
rhoncus ut,Sostenible,
imperdiet a,
venenatis
justo. Nullam
incumplimiento
de
la
obligación
de
publicar
en
los
plazos
establecidos,
dará
lugar
a
proceder
a
la
revocación
del
presente
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec Acuerdo.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
SEGUNDO.etElmagnis
presente
será
vinculante
pararidiculus
el promotor
la quam
fecha felis,
de laultricies
Autorización,
y sólo para efectos
de tercero, lo
dis acuerdo
parturient
montes,
nascetur
mus.desde
Donec
nec, pellentesque
eu,
será al día siguiente
de
su
publicación
en
los
medios
de
difusión
anteriormente
referidos.
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
TERCERO.mollis
La presente
deberáCras
protocolizarse
e inscribirse
en elsitRegistro
Público de laadipiscing
Propiedadelit.
y de Comercio de
pretium.autorización
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
Querétaro, Aenean
por cuenta
y
con
costo
al
promotor;
una
vez
realizado
lo
anterior,
deberá
remitir
copia
certificada
ante
de
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturiesta Secretaría
Desarrollo Sostenible
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
y
a
la
Oficina
del
Abogado
General
del
Municipio
de
Querétaro.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
CUARTO. Se
le instruye
a la Dirección
de Desarrollo
Urbanovitae,
de seguimiento
a lasdictum
obligaciones
impuestas
en este
Acuerdo.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
QUINTO. Se
instruye
a la
Dirección
de Desarrollo
Urbano
a que natoque
notifique penatibus
lo anterior aetlos
titulares
la Secretaría
General de Gobierno
modo
ligula
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
magnis
disde
parturient
montes,
Municipal, Secretaría
de Finanzas
Municipal,
Secretaría
de Administración
Municipal,
Secretaría
de Servicios
Públicos Municipales,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
Secretaría quat
de Obras
Públicas
Municipales,
Secretaria
de
Movilidad,
Oficina
del
Abogado
General
del
Municipio,
Dirección de Catastro
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Municipal, rhoncus
Direcciónut,
deimperdiet
Ingresos a,Municipal,
de Santa
Jáuregui
y al Lic. Integer
Miguel Ángel
venenatisDelegación
vitae, justo.Municipal
Nullam dictum
felis Rosa
eu pede
mollis pretium.
tincid Juárez- Calzada,
Apoderado Legal del Fideicomiso Irrevocable de Administración número 2958.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
QUERÉTARO, QUERÉTARO, A 18 DE ENERO DE 2018.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
ATENTAMENTE
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Daniel Rodríguez Parada
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Secretario de Desarrollo Sostenible
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD CONFERIDA EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;

TITULAR

CERTIFICO:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 13 de Febrero de 2018, el Ayuntamiento de Querétaro aprobó por unanimidad de
votos de los integrantes presentes el “Acuerdo por el que se Aprueba el Reglamento Académico del Instituto del Servicio Profesional de
Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro”, que textualmente señala:

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

massa. CumCON
sociis
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
DonecDE LOS ESTADOS
“DE CONFORMIDAD
LOnatoque
DISPUESTO
POR et
LOS
ARTÍCULOS
21 Y 115
DE LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
UNIDOS MEXICANOS;
30 FRACCIÓN
I, 38, 146,
148,quis,
150 sem.
Y 151
DE consequat
LA LEY ORGÁNICA
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,147,
pretium
Nulla
massa quis MUNICIPAL
enim. Donec DEL ESTADO DE
QUERÉTARO;
55 INCISO
Y aliquet
57 DELnec,
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO,
Y
pede54,
justo,
fringilla C
vel,
vulputate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
CONSIDERANDO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum con
sociis
penatibus
et magnis dis
parturient
ridiculus mus.
Donec
De conformidad
el natoque
artículo 115
de la Constitución
Política
de losmontes,
Estadosnascetur
Unidos Mexicanos,
35 de
la Constitución Política
quam felis,
ultricies nec,
pretium
quis,
sem. Nulla
massa quislos
enim.
Donec
del Estado
de Querétaro
y 30,pellentesque
fracción de laeu,
Ley
Orgánica
Municipal
del consequat
Estado de Querétaro,
Ayuntamientos
se encuentran
facultados
parafringilla
aprobar
Reglamentos
que eget,
organicen
laenim
Administración
Pública
Municipal,
regulen las materias, los
pede justo,
vel,los
aliquet
nec, vulputate
arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
procedimientos,
y servicios
su competencia.
vitae, justo. funciones
Nullam dictum
felis públicos
eu pedede
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Por su parte, el artículo 146 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro establece que los Ayuntamientos están
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
facultados para organizar su funcionamiento y estructura, así como regulación sustantiva y adjetiva de las materias de su
ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem.decretos,
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo, que contengan
competencia,
a pellentesque
través de bandos,
reglamentos,
acuerdos,
circulares
y demás
documentos
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
disposiciones
administrativas
de observancia
general
y obligatoria
en el Municipio.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Asimismo
con el adipiscing
artículo 148elit.
deAenean
la Ley Orgánica
deldolor.
Estado
de Querétaro,
en lasociis
medida
que se modifiquen las
consectetuer
commodoMunicipal
ligula eget
Aenean
massa. Cum
natoque
condiciones
socioeconómicas
los Municipios,
en nascetur
virtud de su
crecimiento
y desarrollo
de actividades
penatibus
et magnis dis de
parturient
montes,
ridiculus
mus. demográfico,
Donec quamsurgimiento
felis, ultricies
nec,
productivas,
modificación
de
las
condiciones
políticas
y
múltiples
aspectos
de
la
vida
comunitaria,
los
Ayuntamientos
deberán
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
adecuar su reglamentación municipal, con el fin de preservar su autoridad institucional y propiciar el desarrollo armónico de la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
sociedad.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing
elit.deAenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
La Constitución
Política
los Estados
Unidos
Mexicanos
en su
artículo
21 párrafo
IX, señala
quepenatibus
la seguridad pública es una
función
a cargo
la Federación,
entidades
federativas
y los Municipios,
que comprende
la prevención
et magnis
disde
parturient
montes,las
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, de los delitos; la
investigación
y persecución
hacerla massa
efectiva,
asíenim.
comoDonec
la sanción
las infracciones
pretium quis,
sem. Nullapara
consequat
quis
pededejusto,
fringilla vel,administrativas.
aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Los artículos 6 y 7 fracción VI de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, refieren que las Instituciones de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los
Aenean
egetcoordinarse
dolor. Aenean
massa.
Cum
natoque penatibus
et magnis
dis parturi
términos
de commodo
dicha Ley,ligula
deberán
para
regular
lossociis
procedimientos
de selección,
ingreso,
formación, actualización,
Donec quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent montes,
nascetur ridiculus
mus.reconocimiento,
capacitación,
permanencia,
evaluación,
certificación
y registro
de los servidores
públicos
de las Instituciones de
Nulla consequat
Seguridad
Pública. massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Es objetivo
prioritario Cras
de esta
Administración
Municipal
fomentar
la protección adipiscing
de la ciudadanía,
la preservación
del
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
elit. Aenean
com
- orden a
través
de
un
cuerpo
profesional
y
moderno,
así
como
garantizar
la
seguridad
jurídica
de
las
personas
mediante
autoridades
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
constituidas y con normas adecuadas que regulen su actuar.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quatMunicipal
massa quis
Donec2015-2018
pede justo,
fringillalosvel,
aliquet nec,
vulputatey eget,
In enimgenerales
justo,
El Plan
deenim.
Desarrollo
expresa
programas,
estrategias
líneasarcu.
de acción
en materia de
rhoncusy ut,
a, venenatis
justo. Nullam
felislaeulegalidad,
pede mollis
pretium. Integer
tincid
seguridad
pazimperdiet
social del
Municipio vitae,
de Querétaro,
por dictum
medio de
prevención,
operación,
profesionalización
y
modernización
del sistema deipsum
seguridad
unt. Cras dapibus.Lorem
dolorpública.
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
En cuanto
al Programa:
Capacitación,
Evaluación
y Equipamiento
los sem.
Cuerpos
demassa
Plan Municipal
de Desarrollo,
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretiumdequis,
NullaPoliciacos
consequat
quis
tiene como objetivo contar con una corporación policiaca que se ajuste a los estándares nacionales e Internacionales, con
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
prestaciones sociales adecuadas y que proporcione a la ciudadanía un trato humano y respetuoso. Lo anterior a través mejorar
Integereltincidunt.
Crasde
dapibus.Lor
venenatis vitae,
justo.brindar
Nullamherramientas
dictum felis eu
pede mollisque
pretium.
las a,
condiciones
laborales,
tecnológicas
fortalezcan
desempeño
los cuerpos policiacos
y su
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
capacitación de forma permanente en métodos de operación e investigación policial y respeto a los Derechos Humanos.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Así quam
mismo,felis,
el Municipio
considera
que la profesionalización
y el fortalecimiento
del enim.
Servicio
Profesional de Carrera,
ultricies de
nec,Querétaro
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat
massa quis
Donec
impactarán
en las
acciones
orientadas
la obtención
dearcu.
eficacia,
tanto
de los
mecanismos
de certificación
y acreditación, como
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,avulputate
eget,
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
de aquéllas
que Nullam
determinen
evaluaciones
del mollis
modelopretium.
de control
de confianza
porCras
el Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
Integer
tincidunt.
dapibus.
En virtud de lo cual el Ayuntamiento de Querétaro aprobó el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial, publicado
en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” el 06 de diciembre de 2013 mediante el cual se implementó el Servicio
Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, regulándose en dicho reglamento el proceso de ingreso a la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal en el cargo de Policía a través de la Formación Inicial que podrá ser de tipo
educación superior y la Formación Continua, como un requisito de permanencia para el personal policial.
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11.

Consciente de la importancia de promover mecanismos que fortalezcan el desarrollo y la profesionalización del personal policial
el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el Reglamento Orgánico de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio
de Querétaro y la creación del Instituto del Servicio Profesional de Carrera Policial, como la unidad administrativa responsable de
planear, conducir y controlar la ejecución de los procedimientos que integran el Servicio Profesional de Carrera Policial y, en su
caso, la prestación de servicios educativos de tipo superior, conforme a la normatividad, políticas y criterios aplicables.

TITULAR

12.

En concordancia con lo anterior, en fecha 31 de agosto de 2017, el Municipio de Querétaro suscribió convenio con la Secretaría
de Educación del Estado de Querétaro, con el propósito de establecer las bases para que en ámbito de sus respectivas
competencias
y atribuciones,
se realicen
las actividades
para
reconocimiento
y registro
de planes
programas de estudio
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.elAenean
commodo
ligula eget
dolor. yAenean
correspondientes
al tiponatoque
superiorpenatibus
que se impartan
endis
el parturient
Instituto del
Servicio
Profesional
de Carrera
Policial, incluyendo la
massa. Cum sociis
et magnis
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
posibilidad
de que
los egresados
obtengan eu,
cédula
o autorización
cuandomassa
resultequis
procedente,
dada la naturaleza de
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.profesional
Nulla consequat
enim. Donec
los estudios; además de coadyuvar para que el Instituto se fortalezca como Institución del Sistema Educativo Nacional a través
pede justo,
fringilla yvel,
aliquet
vulputate
eget,laarcu.
In enimde
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
de asesorías,
opiniones
apoyos
ennec,
general
que brinda
Secretaría
Educación
delut,
Estado
de Querétaro.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsumdedolor
sit amet, consectetuer
Aenean commodo
ligula
eget dolor.deAenean
13.
La formalización
las actividades
del Instituto adipiscing
a través delelit.
Reglamento
Orgánico de
la Secretaría
Seguridad Pública del
Municipio
Querétaro,
del Reglamento
deletServicio
de montes,
Carrera Policial
del registro
de Donec
planes y programas de
massa.deCum
sociis natoque
penatibus
magnis Profesional
dis parturient
nascetury ridiculus
mus.
estudio
de felis,
tipo de
educación
hace eu,
obligatoria
generación
de un
instrumento
legalquis
que enim.
reguleDonec
los procesos formativos
quam
ultricies
nec, superior,
pellentesque
pretiumlaquis,
sem. Nulla
consequat
massa
que pede
sean impartidos
a
nivel
de
Formación
Inicial,
para
los
alumnos
que
aspiran
al
cargo
de
policía
y
para
el personal polici al que
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
participa en los mecanismos de Formación Continua, principalmente, tras la implementación del Programa Educativo de Técnico
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Superior Universitario en Policía Preventivo Municipal, cuyo registro ante la Dirección Estatal y General de Profesiones obliga al
dolor asitcontar
amet,con
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaProfesional
eget dolor.de
Aenean
Municipio
el Reglamento
Académico
del Instituto
del Servicio
Carreramassa.
PolicialCum
de la Secretaría de
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
quam
felis,
Seguridad
Pública del
Municipioetde
Querétaro,
en el quemontes,
se formule
el procedimiento
paraDonec
el ingreso
a la
Formación Inicial y
Formación
los derechos
y obligaciones
del alumnado;
las bases
para
definir
Planes
de Estudios
ultriciesContinua;
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis
enim.losDonec
pede
justo, de Formación
Inicial
y el Programa
Anual
Formación
Continua;
requisitos
y atribuciones
del personal
docente;
el proceso
a, venenatis
vitae,
justo. de inscripción y
fringilla
vel, aliquet
nec,devulputate
eget,
arcu. Inlos
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
reinscripción
a
la
Formación
Inicial;
el
Sistema
de
Evaluación
Ordinaria
y
Extraordinaria
en
los
planes
y
programas
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, formativos; el
cumplimiento del servicio social para los alumnos inscritos en programas de estudios a nivel superior; las prácticas profesionales;
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
las bases para la emisión de certificados y títulos; el mecanismo para obtener mención honorífica en el Curso de Formación
penatibus
et magnis
disMunicipal
parturient
nascetur
ridiculus de
mus.
quam
felis, ultricies
nec, con que cuenta
Inicial
para Policía
Preventivo
en montes,
su modalidad
de educación
tipoDonec
superior;
los recursos
académicos
pellentesque
pretium quis,desem.
Nullayconsequat
quis enim. para
Donec
pede justo,
fringillade
vel,
el Instituto
para la eu,
implementación
Tutorías
Asesorías;massa
el procedimiento
interponer
un recurso
inconformidad; así
como
la delimitación
de los actos
deshonestidad
y larhoncus
sanciones
se derivan
de éstos. vitae, justo. Nullam
aliquet
nec, vulputate
eget, de
arcu.
In enim justo,
ut,que
imperdiet
a, venenatis
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
14.
En razón
lo anterior,
el Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
aprueba
el presente
Reglamento
Académico del Instituto del
tetuerdeadipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
Servicio Profesional de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,
sem. Nulla
massa
quis XV
enim.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
vulpu
15.
Conforme
a lo
ordenado
por consequat
el Artículo 20
fracción
delDonec
Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
de Querétaro,
el expediente
tate eget,
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a,
venenatis
vitae,
justo. Nullamdel
dictum
respectivo
se arcu.
radicóInen
la Secretaría
del Ayuntamiento
bajo
el número
DAL/081/2017
índicefelis
de eu
la pede
Dirección de Asuntos
Legislativos.
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
Por lo expuesto
y fundado,
porridiculus
unanimidad
votos
de integrantes
del Honorable
Ayuntamiento
ent montes,
nascetur
mus.de
Donec
quam
felis, ultriciespresentes
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.de Querétaro, se
aprobó el siguiente:
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
ACUERDO
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ÚNICO: Semodo
aprueba
el Reglamento
Académico
del Cum
Instituto
del natoque
Servicio penatibus
Profesionalet
demagnis
Carreradis
Policial
de la montes,
Secretaría de Seguridad
ligula
eget dolor. Aenean
massa.
sociis
parturient
Pública del nascetur
Municipioridiculus
de Querétaro
para quedar
la siguiente
manera:
mus. Donec
quamde
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,
REGLAMENTO
ACADÉMICO
DEL
INSTITUTO
DELjusto.
SERVICIO
CARRERA
POLICIAL
DE tincid
LA SECRETARÍA
DE
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
NullamPROFESIONAL
dictum felis eu DE
pede
mollis pretium.
Integer
SEGURIDAD
PÚBLICA
DEL
MUNICIPIO
DE
QUERÉTARO
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
TÍTULO PRIMERO
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis
DISPOSICIONES
GENERALES
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
CAPÍTULO
ÚNICO
ALCANCES
Y OBJETO
REGLAMENTO
ACADÉMICO
em ipsum dolor DE
sit LOS
amet,FINES,
consectetuer
adipiscing
elit. DEL
Aenean
commodo ligula
eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ARTÍCULO 1. El presente Reglamento establece los lineamientos que regulan las actividades académicas impartidas en el Instituto del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Servicio Profesional de Carrera Policial, es de observancia general para el personal que integra la Secretaría de Seguridad Pública
pede justo,
fringillainstructores/as,
vel, aliquet nec,
arcu. In enim
justo,
imperdiet
a, venenatis
Municipal, personal
docente,
elvulputate
alumnadoeget,
de formación
inicial
pararhoncus
Policía ut,
Preventivo
Municipal
en su modalidad de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
educación del tipo superior, y personal policial en su calidad de alumno/a en formación continua.
ARTÍCULO 2. Compete a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, a través de la Dirección del Instituto del
Servicio Profesional de Carrera Policial, supervisar el debido cumplimiento del presente Reglamento.
ARTÍCULO 3. Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
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I.
II.

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

XII.
XIII.
XIV.
XV.

XVI.
XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.
XXII.
XXIII.

XXIV.

Alumnado: Personas que participan en los programas de estudio de formación inicial o continua, en el Instituto del Servicio
Profesional de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro;
Anexo Técnico: Documento técnico-administrativo que emite el Instituto del Servicio Profesional de Carrera Policial, para señalar
las bases de la convocatoria para la contratación de un servicio a través de una licitación o concurso, en donde se realiza la
descripción técnica del servicio solicitado de formación, capacitación y profesionalización;
Dirección: Dirección del Instituto del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio
de Querétaro;
Capacitación: Proceso a través del cual el alumnado adquiere, actualiza y desarrolla habilidades, aptitudes y conocimientos para
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
optimizar el desempeño de su función;
massa.Comisión
Cum sociis
parturient
montes,de
nascetur
ridiculus mus. Donec
Comisión:
delnatoque
Servicio penatibus
Profesionaletdemagnis
Carreradis
Policial
del Municipio
Querétaro;
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec
Departamento de Evaluación de Desempeño Policial: Departamento de Evaluación del Desempeño
del Instituto del Servicio
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
Profesional de Carrera Policial;
vitae, justo.de
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Departamento
Capacitación:
Departamento
de Capacitación
del Instituto
del Servicio
Profesional de Carrera Policial;
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.yAenean
Departamento de Vinculación, Seguimiento y Control: Departamento de Vinculación,
Seguimiento
Control del Instituto del
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Servicio Profesional de Carrera Policial;
quam Instructor/a.felis, ultriciesPersona
nec, pellentesque
eu,conocimiento
pretium quis,en
sem.
consequat
massa quis
enim.
Donec ejecutados en el
Docente,
que imparte
los Nulla
programas
de formación
inicial
o continua
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Instituto;
vitae,del
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis del
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
Jefatura
Departamento
de Capacitación:
Jefatura
Departamento
de Capacitación
del Instituto delipsum
Servicio Profesional de
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa. Cum
Carrera Policial;
sociis natoque
penatibus
et magnisdel
disaprendizaje
parturient montes,
nascetur
ridiculus
Donec quam
Calificación:
Registro
de la evaluación
que responde
a los
criteriosmus.
establecidos
en elfelis,
programa de estudio
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
correspondiente y refleja el desempeño académico del alumnado, está representada en números enteros
del 0 (cero) a 10 (diez),
fringilla
vel, aliquet
eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
o bien,
Aprobatoria
(A) onec,
No vulputate
Aprobatoria
(NA);
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dolorcon
sit amet,
Causa de Fuerza Mayor: Acontecimiento que, al producirse
al margen
dedapibus.Lorem
la voluntad del ipsum
alumnado,
fuerza incontrastable, le
consectetuer
adipiscingdel
elit.
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
natoque
libera
de la responsabilidad
incumplimiento
de alguna
obligación.
Dicho
acontecimiento
debesociis
ser demostrable;
penatibusDocumento
et magnisexpedido
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,
Constancia:
por el montes,
Instituto nascetur
del Servicio
Profesional
de Carrera
Policial
de la Secretaría
de Seguridad
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
pede
fringilla
vel,
Pública
Municipal,eu,
o bien
por Instancia
Externa,
para acreditar
que quis
el alumnado
concluyó
unjusto,
programa
de formación;
aliquet nec,
vulputate
eget,
In determinar
enim justo,elrhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. del
Nullam
Evaluación:
Proceso
que tiene
porarcu.
objeto
aprendizaje
adquirido por
el alumnado
a través
trabajo académico;
dictum felis
eu pede
mollisimplementado
pretium. Integer
dapibus.Lorem
dolor sitinicial
amet,oconsec
Evaluación
Docente:
Proceso
al tincidunt.
término deCras
cualquier
actividad ipsum
de formación
continua, impartida
en el
tetuerque
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.del
Aenean
massa. Cum
natoquey penatibus
Instituto,
busca consolidar
la profesión
docente,
a través
reconocimiento
de sociis
las fortalezas
la identificación de espacios
et magnis dis del
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, el aprendizaje del
de construcción
personal
docente,
con elridiculus
fin de implementar
mecanismos
que coadyuven
a mejorar
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
alumnado;
tate eget,Ordinaria:
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut,elimperdiet
venenatis vitae,
justo. Nullam
eu pede
Evaluación
Medio
para
evaluar
nivel dea,aprendizaje
adquirido,
respectodictum
a los felis
objetivos
establecidos en los
mollis pretium.
Integer
dolor sit
consectetuer adipiscing elit.
programas
de estudio
de la tincidunt.
formación Cras
inicialdapibus.Lorem
o continua, queipsum
se imparten
enamet,
el Instituto;
Aenean Extraordinaria:
commodo ligula
eget dolor.
Aeneanelmassa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturi establecidos
Evaluación
Medio
para evaluar
nivel Cum
de aprendizaje
adquirido,
respecto
a los dis
objetivos
en un
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,inicial
sem. o continua, que se
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
programa
de estudio,
cuando
el alumnado
no haya
acreditado
la evaluación
ordinaria, eu,
de la
formación
Nullaa consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
imparte
través del Instituto;
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
eu pede
mollis pretium.
Falta
Injustificada:
Ausencia
del alumnado,
en las actividades
de Nullam
formación
inicialfelis
o continua
programadas,
siempre y cuando no
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
Aenean com
se encuentre
respaldada
por
causa de fuerza
mayor,
o bien,
a través
de escrito adipiscing
suscrito porelit.
el alumnado,
con visto bueno
de su
modo
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
tutor/a,
en ligula
el casoeget
de formación
inicial,
o del/la
Director/a
de Guardia
Municipal,
para formación
continua;
nascetur
ridiculus
mus. Donecdel
quam
felis,Profesional
ultricies nec,
eu, que
pretium
quis,
Nulla aconse
Formación
Inicial:
Procedimiento
Servicio
depellentesque
Carrera Policial
integra
al sem.
alumnado
actividades académicas,
massa
quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu.desempeño
In enim justo,
paraquat
adquirir
conocimientos,
habilidades,
destrezas
y actitudes
que nec,
requerirán
paraeget,
el óptimo
de la función policial,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eueficiencia,
pede mollis
pretium. Integer
tincid y respeto
conrhoncus
apego aut,los
principios
Constitucionales
de legalidad,
objetividad,
profesionalismo,
honradez
a los
unt. Cras
dapibus.Lorem
dolorautorización
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
derechos
humanos.
Siempre ipsum
que exista
y registro ante
la autoridad
educativa
del Estado,
la formación
inicial para el
dolor. Aenean
massa.
Cumen
sociis
natoque
penatibus
parturient
montes, nascetur ridiculus
alumnado,
podrá ser
otorgada
forma
escolarizada,
bajoetelmagnis
tipo de dis
educación
superior;
mus. Donec
quamProcedimiento
felis, ultriciesmediante
nec, pellentesque
pretium
quis,elsem.
Nulla consequat
massa
quis policial en todos
Formación
Continua:
el cual se eu,
busca
optimizar
desempeño
profesional
del personal
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
sus grados, a través de la programación de actividades académicas, que permitan el desarrollo de conocimientos, habilidades,
destrezas
y actitudes,
para responder
adecuadamente
a lamollis
demanda
social
de preservar
la seguridad
pública y coadyuvar
a que
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
pretium.
el desempeño
la función
policial
se encuentre
apegadoelit.
a los
principios
Constitucionales
de legalidad,
objetividad, eficiencia,
em ipsum de
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
profesionalismo,
honradez
y respeto
a los derechos
humanos;
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Instituto:
del Servicio
Profesional deeu,
Carrera
Policial
la Secretaría
de Seguridad
Municipal
quamInstituto
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa Pública
quis enim.
Donecde Querétaro;
Leypede
General:
Ley
General
Sistema
deeget,
Seguridad
Pública;
justo,
fringilla
vel,del
aliquet
nec,Nacional
vulputate
arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Planvitae,
de justo.
Estudios:
Diseño
curricular
en elmollis
que pretium.
se justifica
la formación
inicialdapibus.
y continua, así como los lineamientos
Nullam
dictum
felis eu pede
Integer
tincidunt. Cras
psicopedagógicos (perfiles, objetivos, mapa curricular, programas de estudio, criterios aprobación de talleres, cursos,
diplomados, etc.) que dan sustento a la formación del alumnado;
Profesionalización: Desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, que favorece la promoción en el escalafón
jerárquico de la Institución, con base en los principios de igualdad de oportunidades, transparencia, objetividad y mérito en el
desempeño de la función policial, asegurando su permanencia, fomentando la pertenencia Institucional y vocación al servicio;
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XXV. Programa de estudio: Documento necesario para dar cumplimiento al Plan de Estudios de Formación Inicial o al Programa Anual
de Formación Continua del Instituto;
XXVI. Programa Anual de Formación Continua: Documento en el que se establecen las actividades de formación académica que se
implementarán en el Instituto, a partir del diagnóstico de necesidades de capacitación del personal policial;
XXVII. Reglamento: Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro;
XXVIII. Secretaría: Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, y
XXIX. Título profesional: Documento expedido por el Instituto con reconocimiento de validez oficial, al alumnado egresado que cumple
con Lorem
los requisitos
y administrativos
ipsumacadémicos
dolor sit amet,
consectetuercorrespondientes.
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

TITULAR

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
TÍTULO
SEGUNDO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ASPECTOS
ACADÉMICOS
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
CAPÍTULO PRIMERO
Lorem ipsum dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo ligula
eget dolor. Aenean
DEL INGRESO A LA FORMACIÓN INICIAL Y A LA FORMACIÓN
CONTINUA
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ARTÍCULOquam
4. Para
incorporarse
a las
actividades académicas
Formación
Inicial
para Policía
Preventivo
Municipal,
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium de
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec se atenderá a lo
previsto porpede
la Ley
General,
el
Reglamento
del
Servicio
Profesional
de
Carrera
Policial
del
Municipio
de
Querétaro
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatisen la sección del
Proceso devitae,
Ingreso
a la
Secretaría,
y felis
la Convocatoria
autorizada
porInteger
la Comisión
del Servicio
Profesional de
Carrera Policial del
justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
Municipio de Querétaro.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
penatibus
magnis disContinua,
parturientenmontes,
nascetur
ridiculus
mus.deDonec
quam
felis, determinará las
ARTÍCULOsociis
5. Elnatoque
Programa
Anual deetFormación
correlación
al Plan
Individual
Carrera
Policial,
nec, de
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nullaelconsequat
massa quis enim. Donec pede justo,
actividadesultricies
académicas
Formación Continua
a las
quesem.
accederá
personal policial.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Para fines Nullam
de lo anterior,
atenderá
lo previsto
por Integer
el Reglamento
delCras
Servicio
Profesionalipsum
de Carrera
Policial
dictumse
felis
eu pedeamollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sit
amet,del Municipio de
Querétaro en
sus
secciones
del
Plan
Individual
de
Carrera
Policial
y
de
la
Formación
Continua.
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,
CAPÍTULO SEGUNDO
pellentesque eu, pretiumDE
quis,
sem.
Nulla consequat
massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel,
LOS
DERECHOS
Y OBLIGACIONES
DEL ALUMNADO
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
ARTÍCULOdictum
6. Son felis
derechos
del mollis
alumnado:
eu pede
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
I.
Recibir
credencial
oficial que lo
acredite
como alumno/a
Instituto;
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusdel
mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
II.
Recibir
las
constancias,
certificados
y
documentos
que
acrediten
supede
trayectoria
el Instituto;
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, académica
fringilla vel,enaliquet
nec, vulpu
III.
Ser reconocido/a
por
las
autoridades
del
Instituto
por
su
desempeño
académico
destacado;
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
IV.
Ser evaluado/a
bajo Integer
el principio
de imparcialidad
y de conformidad
lossit
lineamientos
establecidos
por el Instituto;
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumcon
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
V.
Ser informado/a
oportunamente
de
los
resultados
de
sus
evaluaciones;
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
VI.
Presentar recurso de inconformidad mediante escrito, en el que funde y motive su petición;
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
VII.
Acceder a los Programas de Atención Psicológica Gratuita y Tutorías, y
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
VIII. Las demás que establezca el Reglamento.
enim 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
ARTÍCULO 7. Son obligaciones del alumnado:
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,de
sem.
Nulla consepara su registro
I.
Cumplir
con todas
lasmus.
acciones
que
le requiera
el Instituto
a través deleu,
Departamento
Capacitación,
e
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
inscripción;
rhoncusalut,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumautoridad
felis eu pede
Integerprofesionales,
tincid
-acatando
II.
Reconocer
personal
docente
e instructores/as,
como
la máxima
en el mollis
aula o pretium.
en las prácticas
unt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
elit. Aenean commodo ligula eget
todas
lasCras
indicaciones
que deriven
del
desarrollo
de consectetuer
las actividadesadipiscing
académicas;
dolor.
massa.
Cumlas
sociis
natoqueacadémicas
penatibus et
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
III.
Asistir
con Aenean
puntualidad
a todas
actividades
que
el programa
educativo
establezca;
mus.con
Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
IV.
Cumplir
los criterios
de aprobación
de cada
una de laseu,
asignaturas;
enim.
Donec
pede justo,
fringillaestablecidas
vel, aliquet nec,
eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
V.
Cumplir
con
las Reglas
de Disciplina
en elvulputate
Reglamento
del
Servicio
Profesional
de Carrera
Policial y en su caso, las
a, venenatis
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
determinadas
porvitae,
el Instituto;
emuso
ipsum
dolor sitdeamet,
consectetuerequipo,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
liguladeleget
dolor.que
Aenean
VI.
Hacer
responsable
las instalaciones,
herramientas
y cualquier
material
Instituto
sea utilizado para el
massa. Cum
sociis
natoqueacadémicas;
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
cumplimiento
de las
actividades
quamafelis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,desem.
Nulla consequat
massaPública
quis enim.
Donec de Querétaro, y
VII.
Respetar
todasultricies
las autoridades
y servidores/as
públicos/as
la Secretaría
de Seguridad
del Municipio
fringilla vel,elaliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
VIII. Las pede
demásjusto,
que establezca
Reglamento.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
CAPÍTULO TERCERO
DEL PLAN DE ESTUDIOS DE FORMACIÓN INICIAL Y DEL PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN CONTINUA

ARTÍCULO 8. Los contenidos de formación inicial o continua serán definidos en el Plan de Estudios de Formación Inicial y en el
Programa Anual de Formación Continua, en los cuales se deberán establecer los siguientes aspectos:
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I.

Los propósitos de formación general y, en su caso, de adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
correspondan a cada nivel de formación;
Los contenidos fundamentales de estudio, organizados en asignaturas y unidades de aprendizaje que el alumnado deba
acreditar para cumplir los propósitos de la formación inicial o continua;
Las secuencias indispensables que deben respetarse entre las asignaturas y unidades de aprendizaje;
Los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el alumnado cumple los propósitos de cada nivel de
formación, y
En los programas de estudio deberán establecerse los propósitos específicos de aprendizaje dentro de un plan de estudios, así
Lorem
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoPodrán
ligula eget
Aenean sobre métodos y
como
los ipsum
criterios
y procedimientos
para evaluar
y acreditar
su cumplimiento.
incluirdolor.
sugerencias
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
actividades para alcanzar dichos propósitos.

II.

TITULAR

III.
IV.
V.

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

pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
In enimeljusto,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
ARTICULO
9. En
el plan
de estudios
se nec,
deberán
detallar,
porarcu.
lo menos,
conjunto
de asignaturas
y actividades
que ha de cursar el
alumnadovitae,
para cumplir
con la dictum
formación
inicial.
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

ARTÍCULO
10. De
manera
más no limitativa,
todo
y programa
de estudio,
contendrá
losmus.
siguientes
massa.
Cum
sociisenunciativa
natoque penatibus
et magnis
displan
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donecelementos:
I.

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

El Plan de Estudios:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
a) Logotipo de la Institución y nombre del Instituto;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
b) Nombre del programa
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
c) Introducción
sociis Normativo
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
d) Marco
ultricies
nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
e) Resultados
esperados
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
f) Beneficios Institucionales
Nullam
dictum
felis
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
g) Características Curriculares
consectetuer
adipiscing
a. Objetivo General elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
b. Objetivos
Específicos
pellentesque
eu,
pretium
c. Perfil de ingreso quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
d. nec,
Perfilvulputate
de egresoeget, 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
e. Perfil docente
tetuer
adipiscing
h) Plan de Estudios elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
disCurricular
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
a. Plan
pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
i) Contenido
Temático
tate eget,
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
j) Sistema
dearcu.
Evaluación
mollis
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
a. pretium.
Evaluación
académica
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
b. Criterios
ent c.
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Procedimientos
Nulla
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
d. consequat
Instrumentos
enim
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
e. justo,
Escala
de Calificación
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
f. Evaluación
del Desempeño
Académico
modo
eget dolor.
massa.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
g. ligula
Requisitos
para laAenean
Aprobación
deCum
Asignaturas.
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
h. Evaluación
del Desempeño
Docente
quat massa quisque
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
k) Reconocimiento
se otorga
rhoncusDocente
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
l) Plantilla
unt.demás
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
m) Los
que determine ipsum
el Instituto
II.

-

-

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

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

El
Programa
Estudios:
mus.
Donecde
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Área
Formación
enim.de
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Clave
de Asignatura
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Nombre
de ladolor
asignatura
em ipsum
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
a. Cum
Unidades
massa.
sociisTemáticas
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Duración
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Créditos
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Objetivos
de Nullam
aprendizaje
vitae, justo.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Contenido
Metodología de Enseñanza-Aprendizaje
Procedimiento de evaluación y criterios de acreditación
Fuentes de Información
Los demás que determine el Instituto.

-
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ARTÍCULO 11. El personal docente o el/la instructor/a deberá entregar al Departamento de Capacitación, el Manual del Participante
desarrollado con base en el programa de la asignatura, quien previo visto bueno, lo proporcionará al alumnado en el primer dí a de
clase.

TITULAR

Para el caso de formación continua, y tratándose de servicios contratados, el contenido del programa de estudios deberá adecuarse a lo
estipulado en el Anexo Técnico, previamente aprobado por el Departamento de Capacitación, y deberá ser dado a conocer al alumnado
al inicio de cada programa.

dolordesitlosamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aeneancon el apoyo del
ARTÍCULOLorem
12. Elipsum
contenido
programas
de estudio
de formación
continua
será actualizado
periódicamente
personal docente
instructores/as
que imparten
la asignatura
el parturient
Departamento
de Capacitación.
massa.oCum
sociis natoque
penatibus
et magnis ydis
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputateCAPÍTULO
eget, arcu.CUARTO
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DEL PERSONAL DOCENTE E INSTRUCTORES/AS
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ipsum
dolor sitde
amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula aeget
dolor. Aenean
ARTÍCULOLorem
13. Para
ser Docente
Tiempo
Completo oadipiscing
por Asignatura
del Instituto,
se atenderá
los lineamientos
establecidos en el
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Programa Educativo de Técnico Superior Universitario para Policía Preventivo Municipal del Instituto.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ARTÍCULOpede
14. El
personal
docente
de formación
continuaeget,
deberá
cumplir
con
los requisitos
establecidos
envenenatis
el Programa validado por
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim
justo,
rhoncus ut,
imperdiet a,
las autoridades competentes, o en su caso, aquéllas condiciones establecidas en el perfil docente descrito en el plan de estudios.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean alcommodo
dolor.
Aeneanpor
massa.
Cum escolar, y de
ARTÍCULOdolor
15. Elsitpersonal
docente o instructores/as
evaluarán
alumnadoligula
en laseget
fechas
previstas
el calendario
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
acuerdo a lo
siguiente:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
I.
En cada
cuatrimestre
una
evaluación
ordinaria,
y In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
II.
De no
acreditar
la
evaluación
ordinaria,
una
evaluación
extraordinaria.
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
ARTÍCULOpenatibus
16. El personal
docente
instructores/as
determinarán
instrumentos
mecanismos
evaluación,
de los cuales deberá
et magnis
diso parturient
montes,
nasceturlos
ridiculus
mus. yDonec
quam de
felis,
ultricies nec,
existir evidencia documental.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
vulputate
eget,
arcu. In enim deberán
justo, rhoncus
ut, conocimiento
imperdiet a, venenatis
vitae,lajusto.
Nullamobtenida en cada
ARTÍCULOaliquet
17. El nec,
personal
docente
o instructores/as
hacer del
del alumnado,
calificación
dictum
felis yeuconforme
pede mollis
Integer
Crasescolar.
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
asignatura que
imparta
a la pretium.
fecha prevista
en tincidunt.
el calendario
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
ARTICULOet18.
El personal
docentemontes,
tendrá bajo
su responsabilidad
entrega
al Departamento
de Capacitación
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.laDonec
quam
felis, ultricies nec,
pellentesquedel
eu,Instituto el acta de
calificaciones
debidamente
firmada
de
cada
asignatura
que
imparta,
conforme
a
la
fecha
prevista
en
el
calendario
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu escolar -o la que
establezca el Departamento de Capacitación.
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.
CAPÍTULO
QUINTO
Aenean commodo ligula eget dolor.
massa.DE
Cum
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturi
DELAenean
ALUMNADO
FORMACIÓN
INICIAL
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
SECCIÓN
PRIMERA
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
DE
LAS
INSCRIPCIONES
Y REINSCRIPCIONES
enim 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
ARTÍCULO 19. Para ser alumno/a de formación inicial del Instituto, se atenderá a lo que determine la convocatoria que para tal efecto
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
expida la Comisión, con base en la Ley General y el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Secretaría de
nascetur
ridiculus
mus.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Seguridad Pública
del
Municipio
de Donec
Querétaro.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Los requisitos
específicos
para la inscripción
y reinscripción
a cualquier
cuatrimestre
de formación
inicial son
los siguientes:
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
I.
Haber acreditado la totalidad de las asignaturas en el ciclo escolar anterior cursado;
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
II.
Acreditar la totalidad de las asignaturas;
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
III.
Formalizar el registro en los términos que determine el Instituto;
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
IV.
Haber recibido la aprobación de beca para cursar los estudios; y
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
V.
Los demás requisitos que determine el Instituto.
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
SECCIÓN SEGUNDA
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, DE
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
LAS EVALUACIONES
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ARTÍCULOvitae,
20. Las
evaluaciones
en el Instituto
son parte
integrante
proceso
enseñanza–aprendizaje
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium.del
Integer
tincidunt.
Cras dapibus. y deberán realizarse en apego
a lo establecido en los programas de estudio de formación inicial y continua.

ARTÍCULO 21. Las evaluaciones en el Instituto deberán ser el instrumento para alcanzar los siguientes objetivos:
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I.
II.
III.

Determinar los resultados del proceso enseñanza–aprendizaje y, con base en ellos, certificar de manera institucional la
formación del alumnado.
Conocer los resultados sobre el aprendizaje adquirido por el alumnado en correlación con lo propuesto en los objetivos del
programa de estudio respectivo.
Disponer de elementos objetivos e imparciales para que el personal docente o instructor/a evalúe la eficiencia del proceso
enseñanza–aprendizaje, por medio del cumplimiento de los objetivos descritos en el programa de estudio.

TITULAR

ARTÍCULO 22. En el Instituto la evaluación será:

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
I.
Ordinaria.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
II.
Extraordinaria.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Nullam dictum
eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Crassedapibus.
ARTÍCULOvitae,
23. justo.
La evaluación
versaráfelis
sobre
programas
vigentes Integer
y por ningún
motivo
considerarán temas no especificados en
programa de
estudio
correspondiente.
Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ARTÍCULOquam
24. El
personal
o instructor/a
está obligado
a informar
al alumnado
el quis
contenido
programa de estudio,
felis,
ultriciesdocente
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
enim. del
Donec
incluyendo, la metodología de evaluación que se aplicará.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
ARTÍCULOvitae,
25. Por
ningún
motivo
se justificarán
inasistencias
a clases,
a excepción
de aquellas
que se deriven
por causas de fuerza
dolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
mayor y que
se encuentren
debidamente adipiscing
documentadas.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ARTÍCULOultricies
26. El personal
docente oeu,
instructor/a,
por sí
y aNulla
travésconsequat
del Departamento
Capacitación,
deberá
nec, pellentesque
pretium quis,
sem.
massa quis
enim. Donec
pede notificar
justo, al alumnado, los
resultados fringilla
obtenidos
en
la
evaluación
de
su
asignatura
en
un
periodo
máximo
de
tres
días
hábiles
posteriores
a
la fecha de te rminación
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
del curso.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
elit. Aenean
ligula
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
ARTÍCULOconsectetuer
27. La escalaadipiscing
y nomenclatura
de las commodo
calificaciones
paraeget
todas
las asignaturas
del programa
de natoque
formación inicial tratándose
penatibus
magnisserán
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
en educación
del tipo et
superior,
de los números
enteros
0 (cero)
a 10 (diez),
siendo la
calificación
mínima nec,
aprobatoria para cada
eu, calificaciones
pretium quis,con
sem.
Nulla
consequat
quis
enim.serán
Donec
pede justo,
fringilla
vel, la asignatura y por
asignatura pellentesque
de 7 (siete). Las
valor
numérico
de 0 massa
(cero) a
6 (seis)
insuficientes
para
acreditar
tanto se considerará
Aprobatoria,
mismo
efecto
tendráut,cuando
no se
asigne valor
numérico
y se señale como tal, No
aliquet nec,calificación
vulputateNo
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
Aprobado. 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
ARTÍCULO 28. En caso de calificaciones fraccionarias, el personal docente o Instructor/a observarán los siguientes criterios:
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis,
sem. Nullasiconsequat
quis
enim. Donec
pede
justo,alfringilla
vel, aliquetinferior,
nec, vulpu
I.
En calificación
aprobatoria:
la fracciónmassa
es igual
o menor
a 0.49 se
pasará
entero inmediato
si es igual o -mayor 0.50
tate eget,
arcu. In
enim justo,
rhoncus
se pasará
al entero
inmediato
superior,
y ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Crasno
dapibus.Lorem
ipsum
dolor en
sit ningún
amet, consectetuer
adipiscing elit.
II.
En calificación
reprobatoria
las fracciones
llevarán al entero
superior
caso.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
quam
felis, en
ultricies
nec,correspondientes
pellentesque eu,las
pretium
quis, siglas,
sem. de acuerdo a los
nascetur
ridiculus
mus. Donec
ARTÍCULOent
29.montes,
El personal
docente
o Instructor/a
deberá
anotar
las listas
siguientes
supuestos Nulla
que a consequat
continuación
se establecen:
massa
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
I.
NP.-Integer
No se presentó:
el/la alumno/aipsum
no haya
estado
presente
en examenadipiscing
ordinario parcial
o final; com
tincidunt.cuando
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
II.
SD.-modo
Sin derecho
a
examen:
cuando
el/la
alumno/a
incumpla
con
el
porcentaje
mínimo
de
asistencia
las clases programadas o
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturientamontes,
resulte
responsable
demus.
un acto
deshonesto;
nascetur
ridiculus
Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
III.
EN.-quat
Examen
nulo:
cuando
el/la
alumno/a
sea sorprendido
un acto
deshonesto
el examen
y en
consecuencia, no sea
massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,enaliquet
nec,
vulputatedurante
eget, arcu.
In enim
justo,
posible
establecer
la evaluación
de su desempeño;
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
IV.
EXT.Examen
Extraordinario:
cuando
la calificación
se derive deadipiscing
una evaluación
extraordinaria
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
ARTÍCULO 30. La calificación final mínima aprobatoria resultará de promediar la totalidad de las obtenidas en cada asignatura. Para el
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
caso de formación inicial el promedio mínimo aprobatorio será de ocho (8).
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium.
APARTADO
A
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
DE LAS
EVALUACIONES
ORDINARIAS
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ARTÍCULOquam
31. Será
ordinaria,
aquella
evaluación
queconsequat
se apliquemassa
dentro
delenim.
cursoDonec
de formación inicial para
felis, considerada
ultricies nec,evaluación
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
quis
Policía Preventivo
Municipal
envel,
su aliquet
modalidad
educación
del arcu.
tipo superior.
pede justo,
fringilla
nec,devulputate
eget,
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.que
Nullam
dictum felis
euejercer
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.
ARTÍCULOvitae,
32. Para
el alumnado
pueda
el derecho
a evaluación
ordinaria,Cras
deberá
estar inscrito en la formación inicial para
Policía Preventivo Municipal en su modalidad del tipo superior y cumplir con el criterio de asistencia especificado en la asignatura
correspondiente.

El alumno/a que acumule 3 (tres) faltas injustificadas continuas a las actividades académicas programadas, no tendrá derecho a
presentar evaluaciones y procederá su baja definitiva del curso de formación inicial.
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La acreditación se comprobará con los registros de asistencia del alumno/a y en los sistemas informáticos del Instituto.
ARTÍCULO 33. La calificación debe estar soportada por una evaluación, trabajo, actividad o cualquier otra condición especificada en el
programa de estudio, pero sin excepción, el personal docente/instructor/a deberá respaldar documentalmente la calificación asignada a
cada alumno/a.

TITULAR

ARTÍCULO 34. Tratándose del alumnado de formación inicial en su modalidad de educación del tipo superior que repruebe 3 (tres) o
más asignaturas de las áreas de conocimiento física, jurídica, policial o complementaria, o bien su promedio mínimo general sea inferior
a 8 (ocho), Lorem
no podrá
recibir
nombramiento
como policía en
términoselit.
de los
artículos
61 y 62 del
Reglamento
delAenean
Servicio Profesional de
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Carrera Policial, y en consecuencia, causará baja definitiva de la formación.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem.BNulla consequat massa quis enim. Donec
APARTADO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. InEXTRAORDINARIAS
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DE LAS EVALUACIONES
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ARTÍCULOLorem
35. Será
evaluación
la que adipiscing
se aplique elit.
de manera
procede
petición
del alumno/a que no
ipsum
dolor sitextraordinaria
amet, consectetuer
Aenean supletoria
commodoy ligula
egeta dolor.
Aenean
acreditó cualquier
programa
de formación
inicialdis
para
Policía Preventivo
Municipalridiculus
en su modalidad
de educación del tipo
massa. asignatura
Cum sociisdel
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
mus. Donec
superior. La evaluación se aplicará en las fechas establecidas en el Calendario Escolar.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo,que
fringilla
vel, aliquet
nec,elvulputate
arcu. In extraordinaria,
enim justo, rhoncus
imperdiet
venenatiscon el criterio de
ARTÍCULOpede
36. Para
el alumnado
ejerza
derecho aeget,
evaluación
deberáut,cumplir,
sin a,
excepción,
vitae, justo. en
Nullam
dictum correspondiente
felis eu pede mollis
tincidunt. Crasdedapibus.Lorem
ipsum
asistencia especificado
la asignatura
y no pretium.
contar conInteger
notas desfavorables,
indisciplina o actos
de deshonestidad
dolor sitLa
amet,
consectetuer
adipiscing con
elit. los
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum informáticos del
en su expediente.
acreditación
se comprobará
registros
de asistencia
del alumno/a
y en los
sistemas
Instituto. sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
ARTÍCULO 37. Sólo podrá presentar evaluación extraordinaria el alumnado que no haya aprobado la asignatura de forma ordinaria.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
molliscomo
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitasignaturas,
amet,
ARTÍCULO 38. El alumnado
podrá
presentar,
máximo,
2 (dos)
evaluaciones
extraordinarias,
de distintas
durante el
consectetuer
Aenean Municipal,
commodosiempre
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
sociisnonatoque
curso de formación
inicialadipiscing
para Policíaelit.
Preventivo
que su
promedio
general
al Cum
momento,
sea inferior a 8 (ocho) y
penatibus
magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
no cuente con
más de et
3 (tres)
asignaturas
reprobadas.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
La calificación
mínima
unarcu.
alumno
podrájusto,
obtener
en unaut,
evaluación
extraordinaria
dejusto.
7 (siete).
aliquet
nec,aprobatoria
vulputate que
eget,
In enim
rhoncus
imperdiet
a, venenatisserá
vitae,
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
ARTÍCULO 39. La evaluación extraordinaria será aplicada preferentemente por el personal docente o instructor/a que impartió la
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
asignatura. En casos de excepción, el Departamento de Capacitación asignará a uno distinto, en acuerdo con la Coordinación Técnica.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis, sem. Nulla
consequat
quisenenim.
Donecestablecidas,
pede justo, fringilla
vel,las
aliquet
nec, vulpu
ARTÍCULOpretium
40. La evaluación
extraordinaria
se massa
efectuará
las fechas
dentro de
instalaciones
del Instituto- y en los
horarios que
para
tal efecto
publiquen
los medios
institucionales.
tate
eget,
arcu. Inseenim
justo, en
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.
TERCERA
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean SECCIÓN
massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
DEL SERVICIO SOCIAL
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat
massa
quis social,
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquettemporales
nec, vulputate
eget, arcu.
In
ARTICULONulla
41. Se
entiende por
servicio
la realización
obligatoria
de actividades
que ejecute
el alumnado,
tendientes
enim
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum felis
pede mollis pretium.
a la aplicación
dejusto,
los conocimientos
profesionales,
estas tareas
se justo.
realizarán
en beneficio
de laeu
sociedad.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ARTICULOmodo
42. El ligula
servicio
social
tendrá
los siguientes
fines:
eget
dolor.
Aenean
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
I.
Realizar actividades que promuevan el mejoramiento social, cultural y de la población, ya sea en forma directa o coordinando los
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
esfuerzos con organismos públicos y/o sociales que, a través de convenios, compartan con el Instituto los propósitos de servicio
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
a la comunidad;
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
II.
Formar parte integral del plan y programa de estudio; y
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
III.
Lograr que el alumnado adquiera una responsabilidad de servicio hacia la comunidad, mediante el conocimiento de sus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
problemas y participando en la solución de los mismos.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
venenatis
vitae,iniciar
justo.laNullam
dictum
eu pede
mollis
ARTICULOa,43.
Sólo podrá
prestación
del felis
servicio
social,
el/lapretium.
alumno/aInteger
que apruebe
el cuarenta
por ciento de los- créditos
em ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
correspondientes
al Plan
de Estudios
deconsectetuer
Formación Inicial
a nivel superior.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ARTICULOquam
44. Lafelis,
prestación
delnec,
servicio
social es eu,
requisito
previo
para
la obtención
del títulomassa
profesional.
ultricies
pellentesque
pretium
quis,
sem.
Nulla consequat
quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ARTICULO 45. El/La alumno/a deberá prestar al menos 480 horas de servicio social.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ARTICULO 46. El servicio social podrá prestarse en alguna de las siguientes modalidades:
I.
II.

Servicio social comunitario, que es aquel que realiza el alumnado a favor de grupos vulnerables;
Servicio social institucional, y que se refiere al que realiza el alumnado directamente en instituciones públicas de los tres niveles
de gobierno, organismos descentralizados de la administración pública y Organizaciones de la sociedad civil;
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III.
IV.

Servicio social bajo objetivos específicos, es aquel en el que el alumnado atiende directamente actividades de proyectos
concretos en un tiempo determinado; y
Servicio social cultural y deportivo, se refiere al que lleva a cabo el alumnado participando en grupos artísticos, equipos
deportivos o cualquier actividad representativa de la Institución.

TITULAR

ARTICULO 47. El/la alumno/a prestador/a de servicio social tendrá los siguientes derechos:
I.
II.
III.

Obtener información del Departamento de Vinculación, Control y Seguimiento respecto a los programas de servicio social, así
Lorem
ipsum adecuada
dolor sit amet,
adipiscing
Aenean
commodo
eget dolor. Aenean
como
la asesoría
para elconsectetuer
desempeño del
servicio elit.
social
por parte
de los/lasligula
Tutores/as;
massa.
Cumrespetuoso
sociis natoque
penatibus
magnis dis del
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
Recibir
un trato
por parte
de los et
responsables
programa
de servicio
social;
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,social
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat massa
quis enim.Seguimiento
Donec
Recibir
constancia
de liberación
de servicio
expedida
por el
Departamento
de Vinculación,
y Control, con
pede justo,
fringilla
vel,del
aliquet
nec, siempre
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis
aprobación
de la
Dirección
Instituto,
y cuando,
se In
cumplan
los requisitos
correspondientes.

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

ARTÍCULOLorem
48. El/La
alumno/a
prestador/a
de servicio social
tendráelit.
las Aenean
siguientes
obligaciones:
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget dolor. Aenean
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

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

Asistir
a las
sesiones
denec,
inducción
requeridas
el programa
de servicio
social en elmassa
que sequis
encuentre
inscrito/a;
quam
felis,
ultricies
pellentesque
eu,en
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
enim. Donec
Asistir
a
las
sesiones
de
trabajo
determinadas
por
el
titular
del
programa
de
servicio
social
al
que
se
encuentre
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis inscrito/a;
Conducirse
con respeto,
honestidad,
profesionalismo
en las actividades
inherentes
al servicioipsum
social;
vitae, justo.
Nullam dictum
felis honradez
eu pede ymollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
Notificar
por
escrito
al
Departamento
de
Vinculación,
Seguimiento
y
Control,
las
causas
que
le
impidan
cumplir
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum con la prestación
del sociis
servicio
social; penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
natoque
Realizar
el
servicio
social únicamente
enquis,
los sem.
programas
aprobadosmassa
por el
Instituto,
debiendo
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
quis
enim. Donec
pedetramitar
justo, el registro en el
Departamento
de
Vinculación,
Seguimiento
y
Control,
a
través
de
escrito
que
contenga
nombre,
número
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. de expediente y
denominación
del programa;
Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Entregar
reporte
deelit.
las actividades
desarrolladas
el programa
de servicio
social;
consectetuertrimestral
adipiscing
Aenean commodo
ligulaeneget
dolor. Aenean
massa.
Cumy sociis natoque
Elaborar
y
entregar
mediante
escrito
libre
dirigido
al
Departamento
de
Vinculación,
Seguimiento
Control,nec,
el informe final de las
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, yultricies
actividades
realizadas
y
los
objetivos
alcanzados
durante
el
servicio
social,
en
un
periodo
no
mayor
a
10
días
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, hábiles a partir de
la conclusión
de vulputate
su servicio.eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
aliquet nec,

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

-

ARTICULO 49. Cuando de acuerdo con los fines señalados en este reglamento, la institución celebre convenios con instituciones que
tetuer adipiscing
elit. Aenean
egeten
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
tengan programas
ya diseñados,
deberáncommodo
incluir unaligula
cláusula
la que
se especifique
el derecho
que el Instituto
tiene para supervisar
magnis disseparturient
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
que dichoset
programas
ajusten a montes,
los fines nascetur
de este reglamento.

pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
SECCIÓN
CUARTA
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
DEdapibus.Lorem
LAS PRÁCTICAS
PROFESIONALES
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ARTÍCULO 50. Se denominan prácticas profesionales al conjunto de actividades que contribuyen al desarrollo integral del alumnado de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
formación inicial, a través del ejercicio de contraste entre el conocimiento teórico y la experiencia práctica que la realidad profesional
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
proporciona.
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam dictum
felis Municipal,
eu pede mollis
pretium.
Para fines enim
de lo anterior,
el/la Director/a
del Instituto
emitirávitae,
oficio justo.
a la Dirección
de Guardia
señalando
que el alumnado será
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
incorporado
a prácticas
profesionales.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ARTÍCULOnascetur
51. La duración
las Donec
prácticas
profesionales
estánec,
determinada
en eleu,
plan
de estudios
de formación
inicial.
ridiculusde
mus.
quam
felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ARTÍCULO 52. El/La alumno/a que obtenga la calificación de No Aprobado en prácticas profesionales, no acreditará la formación inicial,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
por tanto, causará baja definitiva del programa de formación y de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, tras
dapibus.Lorem
dolor
amet, consectetuer
Aenean
ligula
eget
acreditarseunt.
el Cras
incumplimiento
del ipsum
requisito
desitpermanencia
que seadipiscing
refiere a elit.
aprobar
loscommodo
cursos de
formación,
capacitación y
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
profesionalización.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
SECCIÓN
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputateQUINTA
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
LA CERTIFICACIÓN
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis DE
eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ARTÍCULO 53. El Instituto expedirá el certificado de formación inicial al alumnado que, habiendo concluido el plan de estudios, acredite
massa.
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
el cumplimiento
deCum
los siguientes
requisitos:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.con
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
I.
Acreditar
todas fringilla
las asignaturas
del Plan
de Estudios
vigente,
una calificación
mínima
de 7 (siete);
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
II.
Tener registro de calificación Aprobado en cada una de las prácticas profesionales;
III.
IV.

Obtener un promedio final mínimo de 8 (ocho); y
Comprobar que no se tiene adeudo alguno con la Secretaría.

El certificado bajo la modalidad de educación del tipo superior se entregará siempre y cuando se cuente con autorización y registro ante
las autoridades educativas competentes.
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TITULAR

SECCIÓN SEXTA
DE LA TITULACIÓN EN LA CARRERA DE TÉCNICO SUPERIOR
UNIVERSITARIO EN POLICÍA PREVENTIVO MUNICIPAL

ARTÍCULO 54. El alumnado obtendrá el título académico de Técnico Superior Universitario en Policía Preventivo Municipal, de forma
automática siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Haber aprobado todas las asignaturas del programa de formación Inicial para Policía Preventivo Municipal con un promedio
Lorem
ipsum
dolorasit
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
general
igual
o superior
8 (ocho);
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus et
dis parturientque
montes,
nasceturcomo
ridiculus
mus. Donec
Haber aprobado las prácticas profesionales,
sinmagnis
notas desfavorables
se determinen
graves;
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Haber realizado su servicio social y contar con constancia de liberación;
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Acreditar que no tiene ningún tipo de adeudo con el Instituto;
vitae,
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
Contar
conjusto.
los documentos
de liberación
que acrediten
tales requisitos;
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Solicitar la opción de titulación.
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
En su caso, realizar el pago total del proceso de titulación vigente.

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

ARTÍCULOpede
55. justo,
En caso
de que
el alumnado
cumpla eget,
con los
requisitos
señalados
en ut,
el imperdiet
artículo anterior,
el Departamento de
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim justo,
rhoncus
a, venenatis
Vinculación,vitae,
Seguimiento
y
Control
emitirá
el
título,
gestionará
el
registro
del
mismo
ante
las
Instancias
Educativas
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum competentes y
coadyuvarádolor
con elsit
alumnado
en las gestiones
para la elit.
expedición
la cédula profesional.
amet, consectetuer
adipiscing
Aeneandecommodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 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
eget, arcu. In
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
I.
Señalar
que:vel,
El aliquet
Institutonec,
delvulputate
Servicio Profesional
deenim
Carrera
Policial,
otorga
a (nombre
del/la alumno/a)
el Título de Técnico
Nullam
dictum felis
pedePreventivo
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Superior
Universitario
en eu
Policía
Municipal;
elit. Aenean
ligula
eget dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
II.
Queconsectetuer
el alumno (a) adipiscing
concluyó y aprobó
el Plancommodo
de Estudios
correspondiente,
como consta
en Cum
los archivos
del Instituto;
penatibus
etemisión;
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
III.
Lugar
y fecha de
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
IV.
La firma
del Director/a
del Instituto.
aliquet nec,
vulputate
arcu. In de
enim
justo, rhoncus
ut, su
imperdiet
a, venenatis vitae,
V.
El documento
deberá
contareget,
con medidas
seguridad
para evitar
plagio o reproducción
ilegal; justo. Nullam
dictum felis
pede mollis
VI.
La fotografía
del eu
interesado
(a); 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
VII.
Datos
de registro
del documento.
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
VIII. Sellos
necesarios
por parte del
Instituto
y la Autoridad
Educativa
competente.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
ARTÍCULOtate
57. eget,
El Departamento
Vinculación,
Control
llevará
un registro
en los dictum
sistemas
informáticos
arcu. In enimdejusto,
rhoncusSeguimiento
ut, imperdiety a,
venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis
eu pede del Instituto, en
el que se hará
la expedición
del título,
así
como la fechaipsum
de sudolor
entrega
al interesado/a,
quien
deberá firmar
mollisconstar
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. una copia del
mismo, que posteriormente será integrada a su expediente personal.
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.
ARTÍCULO 58. Los casos no previstos en este Reglamento, serán sometidos y resueltos en la Comisión del Servicio Profesional de
Nulla consequat
massa
enim.
Donec
pede justo,los/las
fringilla
vel, aliquet
vulputateTécnica
eget, arcu.
Carrera Policial,
y únicamente
paraquis
este
efecto
se integrarán
titulares
de la nec,
Coordinación
y elInDepartamento de
enim
justo,tendrán
rhoncusvoz
ut,yimperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Capacitación,
quienes
voto.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
SÉPTIMA
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum SECCIÓN
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
DE LA MENCIÓN HONORÍFICA
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,
ARTÍCULO 59. El Instituto reconocerá a los egresados/as del Curso de Formación Inicial para Policía Preventivo Municipal en su
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,hayan
justo. Nullam
dictum
felis
eu pede mollis
pretium.
Integer tincid
modalidad rhoncus
de educación
del tipo
superior, que
demostrado
una
excelente
trayectoria
académica.
Dicho reconocimiento
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,honorífica.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
institucionalunt.
se otorgará
mediante unipsum
diploma
de mención
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
ARTÍCULOmus.
60. Para
quequam
los egresados/as
sean
la mención
cumplir losmassa
siguientes
Donec
felis, ultricies
nec,acreedores/as
pellentesqueaeu,
pretium honorífica
quis, sem.deberán
Nulla consequat
quis requisitos:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
I.
Acreditar el mejor promedio general de la totalidad de alumnos/as egresados/as de la generación, debiendo ser mayor o igual a
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
9.8 (nueve punto ocho), tras finalizar los créditos del plan de estudios;
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
II.
No haber recibido sanción por actos deshonestos o de indisciplina, en los términos previstos en el Reglamento del Servicio
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Profesional de Carrera Policial y el presente Reglamento; y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
III.
Ser aprobado en sesión de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Nullam dictum
eu pede mollis
pretium. honorífica
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
ARTÍCULOvitae,
61. Eljusto.
procedimiento
para elfelis
otorgamiento
de la mención
será el siguiente:
ARTÍCULO 56. En el título que se expida se harán constar los siguientes datos:

I.

El/La Jefe/a del Departamento de Capacitación, recabará la información y documentación que compruebe que el egresado/a es
candidato/a a la mención honorífica, al cumplir con todos los requisitos que se indican en el artículo anterior.
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II.

III.

El/La Jefe/a del Departamento de Capacitación, presentará la candidatura ante la Coordinación Técnica quien validará la
información. En caso de proceder, notificará por escrito a la Dirección del Instituto que el/la egresado/a es candidato/a a mención
honorífica.
El Director/a del Instituto hará del conocimiento a la Comisión de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, respecto de la
propuesta, sometiéndola a su consideración para su votación y aprobación, en donde se determinará si procede el otorgamiento
de la mención honorífica. En todo caso, se hará saber al/la egresado/a, dejando constancia por escrito en la Minuta de la Ses ión
correspondiente.

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
CAPÍTULO
SEXTO
pede justo, fringilla vel, aliquet
vulputatePOLICIAL
eget, arcu.EN
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
DELnec,
PERSONAL
FORMACIÓN
CONTINUA
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SECCIÓNelit.
PRIMERA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DE LAS
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
disEVALUACIONES
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ARTÍCULO 62. Las evaluaciones en el Instituto son parte integrante del proceso enseñanza–aprendizaje y deberán realizarse en apego
pede en
justo,
vel,de
aliquet
nec,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
a lo establecido
los fringilla
programas
estudio
devulputate
formacióneget,
continua.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. ser
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aeneanobjetivos:
massa. Cum
ARTÍCULOdolor
63. Las
evaluaciones
en el Instituto
deberán
el instrumento
para
alcanzarlos
siguientes
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
I.
Determinar
los resultados
deleu,
proceso
enseñanza–aprendizaje
y, con
basequis
en enim.
ellos, Donec
certificar
dejusto,
manera institucional la
ultricies nec,
pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla consequat
massa
pede
formación
del
alumnado.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
II.
Conocer
losdictum
resultados
el aprendizaje
adquirido
portincidunt.
el alumnado,
correlación con
los objetivos
programa de estudio
Nullam
felis sobre
eu pede
mollis pretium.
Integer
Crasen
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit del
amet,
respectivo.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
III.
Disponer
de elementos
objetivos
e imparciales
paranascetur
que el instructor
eficiencia
del felis,
proceso
enseñanza–aprendizaje,
por
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculusevalúe
mus. laDonec
quam
ultricies
nec,
medio
del
cumplimiento
de
los
objetivos
descritos
en
el
programa
de
estudio.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
ARTÍCULOdictum
64. Esfelis
obligación
personal
policial
aprobar
los cursos
de formación, capacitación
como
eu pededel
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolorysitprofesionalización,
amet, consec
- parte del
cumplimiento de los requisitos de permanencia establecidos en la Ley General para continuar en el servicio activo.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,capacitación
nascetur ridiculus
mus. Donec quam
ultricies
pellentesque
eu,
Para este efecto,
los cursos
de formación,
y profesionalización
seránfelis,
aquellos
que nec,
se imparten
en la formación
continua.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
ARTÍCULOtate
65.eget,
En elarcu.
Instituto
la evaluación
será: ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
In enim
justo, rhoncus
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
I.
Ordinaria.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
II.
Extraordinaria.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
ARTÍCULO 66. La evaluación versará sobre programas vigentes y por ningún motivo se considerarán temas no especificados en
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
programa de estudio correspondiente.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
natoque
magnis dis
ARTÍCULOmodo
67. El
personal
docente
o instructor/a
estásociis
obligado/a
a penatibus
informar aletalumnado
el parturient
contenido montes,
del programa de estudio,
ridiculus
Donec que
quam
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
incluyendo,nascetur
la metodología
demus.
evaluación
sefelis,
aplicará.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ARTÍCULOrhoncus
68. Porut,
ningún
motivo
justificarán
inasistencias
a clases,
excepción
aquellas
que se
deriven
por causas- de fuerza
imperdiet
a, se
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictumafelis
eu pedede
mollis
pretium.
Integer
tincid
mayor, o por
necesidades
del
servicio,
a
petición
expresa
del/la
Director/a
de
Guardia
Municipal,
para
los
casos
del
personal policial.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
ARTÍCULO 69. El personal docente o instructor/a, por sí y a través del Departamento Capacitación, deberá notificar al alumnado, los
Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla
consequat
massaaquis
resultados mus.
obtenidos
enquam
la evaluación
de su nec,
asignatura
en un período
máximo
de sem.
tres días
hábiles
posteriores
la fecha de terminación
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
del curso.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
ARTÍCULOem
70.ipsum
La instancia
externa
brinde capacitación,
sí Aenean
y a través
del Departamento
de dolor.
Capacitación,
dolor sit
amet,que
consectetuer
adipiscingpor
elit.
commodo
ligula eget
Aeneandeberá notificar y
entregar de
formaCum
física
y/o electrónica
según eletplazo
estipulado
en el Anexo
Técnico
o Convenio,
las calificaciones
del personal
massa.
sociis
natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
policial en su calidad de alumnos/as para que sean resguardadas en los sistemas informáticos del Instituto, y demás entregables que en
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
el mismo se señalen.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.
Nullam
dictum felisde
eulas
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
ARTÍCULOvitae,
71. La
escala
y nomenclatura
calificaciones
para los
programas
de formación
continua, serán delos números enteros
La Dirección hará la entrega del diploma de mención honorífica una vez recabadas las firmas autorizadas.

0 (cero) a 10 (diez).

ARTÍCULO 72. La calificación mínima aprobatoria será especificada en el programa de formación continua respectivo.
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APARTADO A
DE LAS EVALUACIONES ORDINARIAS

ARTÍCULO 73. Para que el personal policial en su calidad de alumno/a en el Instituto pueda ejercer el derecho a recibir formación
continua, y por tanto presentar evaluación ordinaria, deberá encontrarse en activo.
ARTÍCULO 74. Para el caso de personal policial, será considerada evaluación ordinaria, aquella que se aplique dentro de cualquier
curso de formación, capacitación y profesionalización.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum
sociis
natoquepolicial
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
ARTÍCULOmassa.
75. Para
que
el personal
en calidad
de alumno/a
puedamontes,
ejercer nascetur
el derecho
a evaluación
ordinaria, deberá estar
inscrito en quam
algún programa
de formación
continua eu,
y acreditar
partir
de Nulla
los registros
de asistencia,
estuvo
presente en el 80%
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium aquis,
sem.
consequat
massa quisque
enim.
Donec
(ochenta por
ciento)
de fringilla
las actividades
académicas
programadas.
pede
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ARTÍCULO 76. El personal policial en calidad de alumno/a que incumpla con el criterio de asistencia a las actividades académicas
Lorem
ipsumderecho
dolor sit
amet, consectetuer
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
programadas,
no tendrá
a presentar
evaluación adipiscing
ordinaria delelit.
curso
respectivo.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis,
ultricies nec,
pellentesquepor
eu,necesidades
pretium quis,
Nullaoconsequat
enim.
Donec
ARTICULOquam
77. La
justificación
de inasistencia
delsem.
servicio
causa de massa
fuerza quis
mayor,
deberá
ser acreditada con
documentación
cuente
el visto
del/laeget,
Director/a
deenim
Guardia
Municipal.
casos,
el Instituto determinará las
pedeoficial
justo,que
fringilla
vel,con
aliquet
nec,bueno
vulputate
arcu. In
justo,
rhoncusEn
ut, estos
imperdiet
a, venenatis
acciones conducentes
podrán
ser: felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
vitae, justo.que
Nullam
dictum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
I.
Cursar nuevamente el programa de estudio, lo cual estará sujeto a la disponibilidad de recursos financieros.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
II.
Presentar evaluación ordinaria.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae, justo.que reciba, sea a
vel, aliquetdel
nec,
vulputate
eget,aprobar
arcu. Inlos
enim
justo,
ut, imperdiet
ARTÍCULOfringilla
78. Es obligación
personal
policial
cursos
derhoncus
formación,
capacitación
y profesionalización
Nullam odictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
través del Instituto
un tercero.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
ARTÍCULOpenatibus
79. Para que
el personal
tenga
derechonascetur
a que seridiculus
le asignemus.
calificación
un programa
académico,
et magnis
dis policial
parturient
montes,
Donecde
quam
felis, ultricies
nec, deberá cumplir
con los siguientes
requisitos:
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat 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.
No presentar más de tres retardos en el programa de formación al que se encuentre comisionado;
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
II.
Contar con un mínimo del 80% (ochenta por ciento) de asistencia a clase, actividades o dinámicas programadas.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusdel
mus.
Donec quam
felis,
ultriciesinformáticos
nec, pellentesque
eu,
La acreditación
se comprobará
con los
registros
de asistencias
alumno/a,
y en los
sistemas
del Instituto.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
ARTÍCULOtate
80.eget,
La calificación
deljusto,
personal
policial
podrá traducirse
en valor
numérico
y el criterio
aprobación
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictumde
felis
eu pede será el que se
encuentre especificado
en el
programa
de estudios
respectivo. Igualmente
será aprobatoria
la calificación
que sea asignada
a través de
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
la leyenda Aenean
de Aprobado.
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 considerará calificación insuficiente para acreditar el programa de formación la que se encuentre especificada en el mismo y la que
Nulla
consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
señale como
tal, No
Aprobado.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
ARTÍCULOInteger
81. En caso
de calificaciones
fraccionarias,
el personal
o Instructor/aadipiscing
observaránelit.
los Aenean
siguientes
criterios: tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitdocente
amet, consectetuer
com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
I.
En calificación
aprobatoria:
la fracción
igual
o menor
a 0.49
se pasaráeu,
al pretium
entero inmediato
si es igual o mayor
0.50
nascetur ridiculus
mus.siDonec
quames
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
quis, sem.inferior,
Nulla conse
se pasará
al
entero
inmediato
superior;
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
II.
En calificación
fracciones
no llevarán
al entero
superior
caso. pretium. Integer tincid
rhoncus ut,reprobatoria
imperdiet a,las
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felisen
euningún
pede mollis
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
ARTÍCULO 82. El personal docente o Instructor/a deberán anotar en las listas correspondientes las siguientes siglas, de acuerdo a los
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
supuestos que a continuación se establecen:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,estado
vulputate
eget,en
arcu.
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
I.
NP.-enim.
No seDonec
presentó:
cuando
el/la alumno/a
no haya
presente
examen
ordinario
parcial out,
final;
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
venenatis
justo.cuando
Nullamel/la
dictum
felis euincumpla
pede mollis
pretium.
II.
SD.-a,Sin
derechovitae,
a examen:
alumno/a
con el
porcentaje
mínimo
de asistencia
a las clases programadas.
ipsumnulo:
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing en
elit.unAenean
commodo
ligulaeleget
dolor.
Aenean
III.
EN.-em
Examen
cuando
el/la alumno/a
sea sorprendido
acto deshonesto
durante
examen
y en
consecuencia, no sea
massa.
Cum sociis
natoquede
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
posible
establecer
la evaluación
su desempeño.
quam
felis,Extraordinario:
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, de
sem.
consequat
massa quis enim. Donec
IV.
EXT.Examen
cuando la calificación
se derive
unaNulla
evaluación
extraordinaria
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ARTÍCULOvitae,
83. La
calificación
estar
soportada
unapretium.
evaluación,
trabajo,
actividad
o cualquier
justo.
Nullamdebe
dictum
felis
eu pede por
mollis
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus. otra condición especificada en el
programa de estudio, pero sin excepción, el personal docente/instructor/a deberá respaldar documentalmente la calificación asignada al
personal policial en su calidad de alumno/a.
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APARTADO B
DE LAS EVALUACIONES EXTRAORDINARIAS

TITULAR

ARTÍCULO 84. Será considerada evaluación extraordinaria la que se aplique de manera supletoria y procede a petición del personal
policial en calidad de alumno/a que no acreditó el programa de estudios de formación continua. La evaluación se aplicará de acuerdo
con las fechas consensuadas con el Departamento de Capacitación.
ARTÍCULO 85. Para que el alumno/a ejerza el derecho a evaluación extraordinaria, deberá acreditar el 80% (ochenta por ciento) de
asistencia en el programa de formación continua, no contar con más de tres retardos y no tener registro de notas desfavorables, de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
indisciplina o actos de deshonestidad en su expediente.

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

quamsefelis,
ultricies nec,
pellentesque
pretiumdel
quis,
sem. Nulla
massa
quis enim.
Donec
La acreditación
comprobará
con los
registros deeu,
asistencia
alumno/a
y en consequat
los sistemas
informáticos
del Instituto.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

ARTÍCULOvitae,
86. Sólo
presentar
extraordinaria
el personal
policial enCras
calidad
de alumno/a que no haya aprobado un
justo.podrá
Nullam
dictum evaluación
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.
programa de
estudios
de dolor
manera
Lorem
ipsum
sitordinaria.
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

ARTÍCULO 87. El personal policial en calidad de alumno/a que no apruebe cualquier programa de formación continua, tendrá derecho a
quam felis,
ultricies
pellentesque
quis, sem.
consequat
massa
quisestudio
enim. Donec
recibir el contenido
temático
de nec,
la asignatura,
paraeu,
quepretium
por su cuenta
lleveNulla
a cabo
la revisión,
análisis,
del mismo y presente por
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
única ocasión examen extraordinario.

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

ARTÍCULOdolor
88. Para
que consectetuer
el personal policial
tenga
derecho
presentar examen
extraordinario,
deberá
notificar
sit amet,
adipiscing
elit.
Aeneana commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum al Departamento
Capacitación
de su
condición
de No Aprobado,
que, en el lapso
determinado
la instancia
capacitadora,
estudie el programa de
sociis
natoque
penatibus
et magnispara
dis parturient
montes,
nascetur por
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
formación continua
que
le
fue
entregado,
y
se
le
aplique
el
examen
extraordinario.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

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

ARTÍCULO 89. Para el caso de personal policial en activo que no apruebe la evaluación extraordinaria, derivada de cualquier actividad
dictumcontinua,
felis eu pede
mollis pretium.
Integerdel
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,de la Comisión del
académicaNullam
de formación
se informará
a la Dirección
Instituto,Cras
quien
deberá hacerlo
del conocimiento
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
massa.
Cumy al
sociis
natoque
Servicio Profesional
de Carrera
Policial,
además commodo
de dar vistaligula
a la Dirección
deAenean
Visitaduría
Interna
Consejo
de Honor y Justicia, a
penatibus
et magnis
dis loparturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec Profesional
quam felis,de
ultricies
efecto de que
se proceda
conforme
prevé la Ley
General
y el Reglamento
del Servicio
Carreranec,
Policial del Municipio
de Querétaro,
al encontrarse
en un supuesto
de incumplimiento
a los
requisitos
de permanencia.
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel,

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

ARTÍCULO 90. La evaluación extraordinaria será aplicada preferentemente por el/la docente que impartió el curso de capacitación,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
formación y profesionalización del programa de formación continua. En casos de excepción, el Departamento de Capacitación podrá
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
asignar a uno distinto, en acuerdo con la Coordinación Técnica.

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

sem. Nulla
consequat
quis en
enim.
justo, fringilla
nec, vulpudel Instituto
- y en los
ARTÍCULOpretium
91. La quis,
evaluación
extraordinaria
semassa
efectuará
las Donec
fechas pede
establecidas,
dentrovel,
de aliquet
las instalaciones
horarios que
para
tal arcu.
efectoInse
publiquen
en los medios
institucionales.
tate
eget,
enim
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.

Por ningúnAenean
motivo commodo
se aplicaráligula
una evaluación
alCum
alumno/a
no haya
cumplido
con un dis
mínimo
de 80% (ochenta
por
eget dolor.extraordinaria
Aenean massa.
sociisque
natoque
penatibus
et magnis
parturi
ciento) de asistencia a las clases programadas.

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
SECCIÓN
SEGUNDA
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
DE LA EMISIÓN
DE CONSTANCIAS
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ARTÍCULOmodo
92. Para
casodolor.
del personal
continua por
medio del
Instituto, o montes,
bien, por alguna instancia
ligulaeleget
Aenean policial
massa. que
Cumreciba
sociis formación
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
externa avalada
porridiculus
éste, semus.
haráDonec
entrega
de felis,
una Constancia
acredite laeu,
participación
y en
suNulla
caso,conse
la aprobación- del curso
nascetur
quam
ultricies nec,que
pellentesque
pretium quis,
sem.
tomado, para
lo
cual
el
alumnado
deberá
cumplir
con
los
siguientes
requisitos:
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
I.
Acreditar
el 80%
(ochenta a,
por
ciento) devitae,
asistencia.
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
II.
Aprobar los exámenes aplicados conforme a los criterios de acreditación del programa de formación.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Donec
quam deberá
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, siguientes
pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis
ARTÍCULOmus.
93. La
constancia
contener
cuando
menos, los
datos:
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a) Instancia emisora;
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
b) Lugar y fecha;
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
c) Nombre del alumno/a;
massa.
Cum
natoquePolicial;
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
d) Clave
Única
desociis
Identificación
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
e) Nombre del Programa de Formación Continua;
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
f) Calificación;
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
g) Número de horas/clase;
h) Número de Créditos; y
i) Firma del personal docente o Instructor/a y del/la responsable de la Instancia Capacitadora.
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ARTÍCULO 94. La constancia será entregada al personal policial a través del Departamento de Capacitación, quien previo registro de la
participación del personal policial en los sistemas informáticos del Instituto, recabará firma del alumno/a en una copia de la constancia,
que posteriormente será integrada a su expediente personal.

TITULAR

TÍTULO TERCERO
RECURSOS ACADÉMICOS
CAPÍTULO PRIMERO

Lorem ipsum dolor sit amet, DEL
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget dolor. Aenean
PROGRAMA
INSTITUCIONAL
DEcommodo
TUTORÍAS
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ARTÍCULOquam
95. Elfelis,
Programa
Institucional
de Tutorías
un instrumento
que contribuye
a laenim.
calidad
educativa mediante la
ultricies
nec, pellentesque
eu, es
pretium
quis, sem.estratégico
Nulla consequat
massa quis
Donec
atención directa
alumnado
formación
inicial
y formación
continua,
con lajusto,
finalidad
de coadyuvar
en ela,desarrollo
pede al
justo,
fringilladevel,
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
venenatisde competencias
necesarias para que se desenvuelva adecuadamente en el ámbito académico, profesional y laboral.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ipsum
dolor tienen
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget
ARTÍCULOLorem
96. Las
Tutorías
el propósito
de brindar
un elit.
acompañamiento
personal
para
quedolor.
a lo Aenean
largo de la trayectoria
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
académica, el alumnado cuente con el apoyo necesario para el fortalecimiento de conocimientos, habilidades yDonec
actitudes que conlleven
felis, ultricies
nec, pellentesque
al logro de quam
aprendizajes
significativos
y autónomos.eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ARTÍCULOvitae,
97. Eljusto.
Programa
dedictum
tutoríasfelis
consiste
en realizar
la supervisión
académica
forma
directa y personalizada,
permitiendo
Nullam
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.deCras
dapibus.Lorem
ipsum
al/la docente tener información pertinente respecto a la situación académica, psicopedagógica, socioeconómica y de salud del
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
alumnado, para que de esta forma se brinde el apoyo necesario para dar seguimiento a las problemáticas que no pueden ser atendidas
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,y nascetur
mus.
Donec quam felis,
en el aula ysociis
que son
un factor
determinante
en el rendimiento
académico
desarrolloridiculus
integral del
alumnado.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae,
vel, aliquet nec,
eget,
arcu.
enim justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
ARTÍCULOfringilla
98. El Departamento
devulputate
Capacitación
será
el In
responsable
coordinar,
dar seguimiento
y evaluar
el justo.
Programa de Tutorías,
mismas queNullam
serán implementadas
el mollis
Departamento
Evaluación
de Desempeño
Policial. ipsum dolor sit amet,
dictum felis eu por
pede
pretium.deInteger
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
ARTÍCULO 99. El Tutor será el servidor público que dentro del Programa Institucional de Tutorías apoyará al alumnado en su formación
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
integral a través de la atención y seguimiento personalizado.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
ARTÍCULOaliquet
100. Denec,
manera
enunciativa,
más no
limitativa,
el Programa
deimperdiet
Tutorías realizará
las siguientes
actividades:
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
I.
Detectar
necesidades
específicas
el alumnado,
y según
sea elAenean
caso canalizarles
a las
Instancias
tetuer
adipiscing elit.
Aeneanen
commodo
ligula
eget dolor.
massa. Cum
sociis
natoquecorrespondientes;
penatibus
II.
Orientar
al alumnado
en los procesos
académicos
y administrativos;
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
III.
Promover
el
desarrollo
de
una
metodología
de
estudio
trabajopede
acorde
a las
exigencias
de sunec,
formación
para
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.y Donec
justo,
fringilla
vel, aliquet
vulpu académica
incrementar
la
calidad
del
proceso
de
formación
del
alumnado;
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
IV.
Orientar
al/la
alumno/a
en el tincidunt.
diseño y seguimiento
de su trayectoria
académica
y profesional;
mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
V.
Informar
y
sugerir
actividades
extracurriculares
dentro
y
fuera
de
la
Institución
que
favorezcan
el desarrollo
académico -e integral
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturi
del alumnado;
y
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
VI.
Las Nulla
demásconsequat
que se establezcan
como
necesarias
para el
seguimiento
siempre
y cuando
cuente
massa quis
enim.
Donec pede
justo,
fringilla del
vel,alumnado,
aliquet nec,
vulputate
eget,searcu.
In con visto bueno
de laenim
Dirección
del
Instituto.
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
ARTÍCULO 101. Es obligación del Departamento de Capacitación, diseñar los instrumentos necesarios para el registro control,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
seguimiento y evaluación del Programa Institucional de Tutorías.
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,
CAPÍTULO SEGUNDO
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum felisDE
euASESORÍAS
pede mollis pretium. Integer tincid
DEL PROGRAMA
INSTITUCIONAL
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
ARTÍCULOdolor.
102. El
Programa
Institucional
denatoque
Asesorías
es el mecanismo
que el Instituto
ofrecerá
orientación
Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnispor
diselparturient
montes,
nascetur
ridiculusal alumnado, para
resolver dudas
respecto
de
temáticas
específicas
en
cada
asignatura,
con
el
propósito
de
favorecer
la
comprensión
de los temas
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
abordados en clase.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt.de
Cras
dapibus.Lor
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
ARTÍCULOa,103.
Al inicio
de cada
ciclo
escolar
del programa
de formación
inicial oInteger
de un programa
formación
continua, se -informará
em
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
al alumnado
sobre
el procedimiento
paraconsectetuer
acceder al Programa
Institucional
de Asesorías.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ARTÍCULOquam
104. De
manera
enunciativa,
más no limitativa,
el Programa
deNulla
Asesorías
contemplará
las siguientes
actividades:
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
I.
Indicar estrategias para mejorar técnicas de estudio que coadyuven a que el alumnado identifique su estilo de aprendizaje y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
II.
III.

resuelva dudas respecto a los contenidos temáticos de la asignatura.
Proporcionar información sobre recursos adicionales a los que pueda acceder.
Reforzar cualidades y hábitos de estudio, así como observar espacios de construcción sobre los cuales habrá de diseñar
estrategias de intervención que promuevan el desarrollo académico del/la alumno/a.
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ARTÍCULO 105. El Departamento de Capacitación será el encargado de regular, coordinar y dar seguimiento a las actividades del
Programa Institucional de Asesorías, a través del registro de personal docente e instructores/as habilitados/as para llevar a cabo las
asesorías y el registro de asesorías académicas proporcionadas.

TITULAR

CAPÍTULO TERCERO
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

ARTÍCULO 106. El alumnado del programa de formación inicial y continua, podrá interponer el recurso de inconformidad en un plazo
que no exceda
a 3ipsum
(tres)dolor
días naturales
a la
fecha en elit.
que Aenean
se haya commodo
notificado su
calificación,
mediante
escrito dirigido a la
Lorem
sit amet, posteriores
consectetuer
adipiscing
ligula
eget dolor.
Aenean
Coordinación Técnica del Instituto, en el que anexe las evidencias a su alcance.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.debiendo
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
ARTÍCULOquam
107. El/La
Coordinador/a
Técnico/a generará
un expediente,
atender las
siguientes
condiciones:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
I.
Si elvitae,
recurso
de Nullam
inconformidad
eseu
presentado
en tiempo
y forma,
escrito, será
justo.
dictumno
felis
pede mollis
pretium.
Integerpor
tincidunt.
Cras desechado.
dapibus.
II.
El/La
Coordinador/a
estudiará la adipiscing
inconformidad
presentada,
debiendo
los Aenean
informes respectivos al
Lorem
ipsum dolorTécnico/a
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligulasolicitar
eget dolor.
Departamento
desociis
Capacitación
al personal
docentedis
o instructor/a,
para quenascetur
le sean entregados
en un
plazo que no exceda de
massa. Cum
natoquey/o
penatibus
et magnis
parturient montes,
ridiculus mus.
Donec
2 (dos)
días
hábiles
siguientes
al día en queeu,
sepretium
recibió elquis,
escrito
enNulla
el que
el/la interesado/a
en su
calidad
de alumno/a interpuso
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
sem.
consequat
massa quis
enim.
Donec
el recurso
de inconformidad.
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
III.
Unavitae,
vez recibidos
los informes
y estudiar
el expediente,
el/la Coordinador/a
Técnico/a, contará
justo. Nullam
dictumpara
felisconformar
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum con un plazo no
mayor
a 5sit
(cinco)
hábiles paraadipiscing
dar trámiteelit.
y emitir
la resolución
respectiva,
misma
que
será suscrita
el/la Director/a.
dolor
amet,días
consectetuer
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.por
Cum
IV.
La resolución
será notificada
personal
docente
o instructor/a
forma personal
y porquam
escrito,
al siguiente día hábil
sociis natoque
penatibusaletalumno/a
magnis ydis
parturient
montes,
nascetur de
ridiculus
mus. Donec
felis,
de su
emisión,
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
V.
La resolución
emitida
nonec,
admitirá
recurso
alguno.
fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
TÍTULO
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula CUARTO
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
SANCIONES
Y SU
APLICACIÓN
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa
quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel,
CAPÍTULO ÚNICO
aliquet nec, vulputate eget, arcu. InDE
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
LOS ACTOS DE DESHONESTIDAD
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
ARTÍCULOtetuer
108. Serán
considerados
académicamente
deshonestos
actos massa.
individuales
o colectivos
que
se cometan dentro o fuera
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor.los
Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
del aula deetclases
con
propósito de
alterarnascetur
resultados
de evaluación
y que
atentan
lasnec,
normas
o principios
magnis
diselparturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,contra
ultricies
pellentesque
eu,y el código de ética
de los/las Servidores
Públicos
para
el
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
ARTÍCULO 109. Serán considerados actos de deshonestidad académica, de manera enunciativa más no limitativa, e
mollis pretium.
Integerotro
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
independientemente
de cualquier
tipo de Cras
responsabilidad
a que
pueda
hacerse
acreedor
el alumnado,
los siguientes:
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumnecesaria
quis, sem.para responder una
ent amontes,
nascetur ridiculus
I.
Copiar
un compañero/a,
o bien, mus.
copiar
o transcribir
a partir
de cualquier
medio, información
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
evaluación;
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
II.
Plagiar
o suplantar
la identidad
de una persona;
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sitinasistencia
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean com
III.
Falsear
o hacer
uso indebido
de informaciónipsum
para justificar
(s);
modo
ligulaoeget
dolor.noAenean
massa.
sociis natoque
et magnis dis parturient montes,
IV.
Utilizar
material
recursos
permitidos
porCum
el personal
docente openatibus
instructor/a;
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
V.
Sustraer
o dañar
propiedad
intelectual;
quat
massa quisacadémicos;
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
VI.
Alterar
documentos
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
VII.
Plagiar
cualquier
tipo de examen;
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum didáctico
dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aeneanpor
commodo
ligula eget
VIII. Sustraer
o dañar
cualquier material
o equipamiento
queadipiscing
le sea proporcionado
el Instituto.
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus et omagnis
disadministrativo,
parturient montes,
IX.
Ofrecer
dádiva
alguna
al personal
docente
o instructores/as
personal
con elnascetur
propósitoridiculus
de modificar calificaciones
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, de
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis
o pretender
conocer
el contenido
de las
evaluaciones
antes
su aplicación;
enim.aDonec
pede justo,
fringilla vel,bases
aliquetdenec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncusen
ut,archivos
imperdiety servidores de la
X.
Acceder
los sistemas
informáticos,
datos
e información
confidencial
contenida
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Secretaría.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ARTÍCULOmassa.
110. Cuando
el alumnado
formación
cometa
un acto deshonesto,
el personal
docente
instructor/a ejecutará las
Cum sociis
natoque de
penatibus
et inicial
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.oDonec
siguientes acciones:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
I.
En registro de calificación de la asignatura se determinará sin derecho a examen (SD).
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
II.

Dará vista a la Dirección del Instituto, a efecto de realizar un análisis en particular.

ARTÍCULO 111. Únicamente en los casos previstos en las fracciones I y VIII la Dirección del Instituto podrá determinar la aplicación de
examen extraordinario, dependiendo la gravedad de la conducta; en el resto de los casos aplica la baja definitiva.
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ARTÍCULO 112. Cuando el alumnado de formación continua cometa un acto deshonesto, el personal docente o instructor/a estará
obligado a reportar la situación al/la Director/a del Instituto, quien dará vista a la Dirección de Visitaduría Interna para el seguimiento
correspondiente.

TITULAR

TÍTULO QUINTO
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN

ARTÍCULO 113. La credencial de identificación vigente será indispensable para hacer uso del Centro de Información.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum
sociis natoque
penatibus
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ARTÍCULOmassa.
114. Los
Servicios
que presta
el Centroet
demagnis
Información
son:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
I.
De consulta;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
II.
Préstamo
internoNullam
de material
bibliográfico;
y mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
III.
Préstamo
material
bibliográfico.
Loremexterno
ipsum de
dolor
sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ARTÍCULO 115. El alumnado y usuarios únicamente pueden disponer de tres libros a la vez, para su consulta dentro del Centro de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Información, debiendo devolverlos para poder solicitar otros.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.
Nullam
felisy eu
pede dentro
mollis del
pretium.
tincidunt.seCras
dapibus.Lorem
ipsum
ARTÍCULOvitae,
116. La
conducta
deldictum
alumnado
usuarios
CentroInteger
de Información,
apegará
a lo siguiente:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
I.
Guardar
absoluto;
sociissilencio
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
II.
No introducir
ni
consumir
alimentos
y/o bebidas;
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
III.
Mantener
sus
dispositivos
móviles
apagados;
y
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
IV.
Las Nullam
demás que
establezcan
las
disposiciones
aplicables.
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
ARTÍCULOpenatibus
117. La persona
quedis
sea
sorprendida
maltratando,
sustrayendo
o dañando
cualquier
forma el nec,
acervo bibliográfico,
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec de
quam
felis, ultricies
mobiliario o equipo, será reportada a la Dirección del Instituto, además de obligarse a la reparación o restitución de cualquier daño o
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
pérdida.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
ARTÍCULOdictum
118. Elfelis
Centro
de Información
se reserva
el derecho
deCras
acceso
a sus instalaciones.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
TRANSITORIOS
et magnis dis parturient montes, nasceturARTÍCULOS
ridiculus mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Querétaro “La Sombra de Arteaga”.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cumalsociis
natoque de
penatibus
et magnis
dis parturi
- medios
ARTÍCULOAenean
SEGUNDO.El presente
Reglamento
entrará
en vigor
día siguiente
la primera
de las publicaciones
en los
enten
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
mencionados
el transitorio
anterior.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
ARTÍCULOenim
TERCERO.Se deroga
cualquier disposición
de vitae,
igual ojusto.
menor
jerarquía
que se
oponga
al presente.
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean com
ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la Secretaría de Administración para que realice en un plazo no mayor a 30 días naturales los
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
trabajos correspondientes para la adecuación a los manuales de procedimientos y de organización, de conformidad con el presente
acuerdo. 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
LO TENDRÁ
ENTENDIDO
EL CIUDADANO
PRESIDENTE
MUNICIPALadipiscing
DE QUERÉTARO
Y MANDARÁ
IMPRIMA
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodoSE
ligula
eget Y PUBLIQUE.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 27
mus.FOJAS
Donec quam
felis,EL
ultricies
nec,DE
pellentesque
pretium
Nulla consequat
massa quis
VEINTISIETE
ÚTILES,
DÍA 14
FEBREROeu,
DE
2018, quis,
EN sem.
LA CIUDAD
DE SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
QUERÉTARO.a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
LICENCIADO
RAFAEL
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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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
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