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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
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Acuerdo por el que se Autoriza el Incremento de Densidad de Población para los predios identificados con las claves

catastrales 140104201001020 y 140311004021001, ubicados a un costado del Boulevard Universitario en Juriquilla,
Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui.
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Acuerdo por el que se autoriza el Plan Maestro denominado “Misiones Querétaro”, así como la Modificación a la
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Normatividad por Zonificación respecto del Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS), Coeficiente de Utilización de
Suelo (CUS) y Altura Máxima Permitida, en el predio identificado como lote CS-14-2-A, del Fraccionamiento Centro Sur,
Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández.
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enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
eliminación de restricción frontal, para el predio identificado con la clave catastral 14 01 001 06 013 013, ubicado en
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Avenida
Corregidora
Número
169, colonia
Aragón,
Delegación
Municipal ligula
Centroeget
Histórico.
em ipsum
dolor sitSur,
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean commodo
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Acuerdo
por ultricies
el que nec,
se Autoriza
el Incremento
Densidad
de consequat
Población massa
y la Modificación
a la Normatividad por
quam felis,
pellentesque
eu, pretiumdequis,
sem. Nulla
quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Zonificación respecto del Coeficiente de Ocupación de Suelo y Coeficiente de Utilización de Suelo, para el predio ubicado
Nullam
dictum felis
eu pede
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.
envitae,
Callejusto.
Hacienda
Venegas,
Número
24, mollis
Fraccionamiento
Mansiones
delCras
Valle,
Delegación Municipal Josefa Vergara y
DE LA VENTA DE UNIDADES PRIVATIVAS, para el Condominio Comercial y/o Servicios denominado “MOMENTUM
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71
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83
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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 FRACCIÓN I, 12, 13 FRACCIÓN III, 242, 244 FRACCIÓN IV, 250 Y 251 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; ASÍ COMO ARTÍCULO 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
b. pede
Autorizar,
vigilar
la utilización
del suelo,
enarcu.
el ámbito
de justo,
su competencia,
sus jurisdicciones
territoriales.
justo,controlar
fringillayvel,
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
rhoncus ut,en
imperdiet
a, venenatis
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
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
2. Una de las leyes federales a las que se encuentra constreñida la facultad municipal contenida en dicha disposición constituc ional, es
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su artículo 9 que los municipios ejercerán
pede en
justo,
fringilla
vel, aliqueturbano
nec, vulputate
eget,
In enim
justo,
rhoncus ut,oimperdiet
a, venenatis
sus atribuciones
materia
de desarrollo
a través de
los arcu.
cabildos
de los
ayuntamientos
con el control
y evaluación de éstos.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
3. Por su parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su artículo 30 fracción I, que los ayuntamientos son
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia,
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
quam felis,administrativas de
a través desociis
bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares montes,
y demás nascetur
documentos
que contengan
disposiciones
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis enim. Donec pede justo,
observanciaultricies
generalnec,
y obligatoria
en el municipio,
determinando
su vigencia
y permanencia.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
De igual forma el ordenamiento legal en cita, establece en el mismo numeral pero en su fracción II incisos a) y d), que los
Nullam
dictum
felis de
eu las
pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,
ayuntamientos en los
términos
leyes
federales
y estatales
relativas, Cras
son competentes
para
aprobar
la sit
zonificación
y autorizar y
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
vigilar la utilización
del suelo,
en el ámbito
de su competencia.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
4. En virtud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Querétaro, mediante de acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
de octubre de 2003, creó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable; misma que cambió de denominación por disposición del mismo
aliquetmediante
nec, vulputate
arcu. In
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,Económico,
justo. Nullam
órgano colegiado
Sesión eget,
de Cabildo
deenim
25 dejusto,
septiembre
de ut,
2015
a Secretaría
de Desarrollo
Planeación Urbana
felis eu
pedede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
y Ecología,dictum
y mediante
Sesión
Cabildo
de fecha
9 de
mayo deCras
2017
se modifica, siendo
actualmente
la consec
Secretaría de Desarrollo
Sostenible,tetuer
la cualadipiscing
tiene entreelit.
otras,
las siguientes
facultades
y atribuciones:
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
parturient
montes, nascetur
mus.73Donec
quam
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, del Municipio de
a) et El
Códigodis
Municipal
de Querétaro,
establece ridiculus
en su artículo
fracción
I, que
la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
Querétaro,
de massa
Desarrollo
es lapede
encargada
regularvel,
el aliquet
ordenadonec,
crecimiento
pretium
quis,actualmente
sem. NullaSecretaría
consequat
quisSostenible,
enim. Donec
justo, de
fringilla
vulpu urbano -municipal,
correspondiéndole
entre justo,
otros, elrhoncus
ejercicio ut,
de las
atribuciones
que en materia
planificación
y zonificación,
consigna la fracción V
tate
eget, arcu. In enim
imperdiet
a, venenatis
vitae,dejusto.
Nullamurbana
dictum
felis eu pede
del artículo 115 de la Constitución Federal, Constitución Política del Estado de Querétaro, preceptos consignados en el Código Urbano del
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Estado
de Querétaro,
y demás
disposiciones
legales y reglamentarias.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
b) Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre de 2015, publicado en la Gaceta Municipal Año I, No. 1, Tomo II de fecha 20 de
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
octubre de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” No. 81, Tomo CXLVIII, de fecha
Nulla
consequat
enim. Donec
justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, SEGUNDO.
arcu. In Para efectos de
23 de
octubre de massa
2015; elquis
H. Ayuntamiento
del pede
Municipio
de Querétaro
acordó
lo siguiente
“… ACUERDO…
lo dispuesto
por el Código
Urbano dela,Estado
de Querétaro,
se entiende
entonces
Secretaría
Desarrollo
Económico, Planeación
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullama la
dictum
felis
eu pededemollis
pretium.
Urbana y Ecología, actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, como el área encargada del desarrollo urbano
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
del Municipio
de Querétaro.…”
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
5. El día 22nascetur
de mayoridiculus
de 2015,mus.
se publicó
el Periódico
Oficial
delpellentesque
Gobierno del eu,
Estado
“La Sombra
de Nulla
Arteaga”
, la Ley que- reforma,
Donecen
quam
felis, ultricies
nec,
pretium
quis, sem.
conse
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Estado de Querétaro
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
6. En razónunt.
de esta
el artículo
12 del
Código
Urbano
del Estadoadipiscing
de Querétaro,
establece
que corresponde
a los Municipios la
Cras reforma,
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código; de la siguiente forma:
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
EN MATERIA DE CONDOMINIOS
enim. Donec pede justo,
vel, aliquetdel
nec,desarrollo
vulputateurbano,
eget, arcu.
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
Alfringilla
área encargada
lo In
correspondiente
a
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
las etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del
em ipsum dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
artículo
244 de este adipiscing
Código.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
7. Dicha reforma,
también
incluye,
entre
otros, el texto
artículo
244sem.
del citado
estatal,
cual se
encuentra vigente bajo
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, del
pretium
quis,
Nulla ordenamiento
consequat massa
quiselenim.
Donec
el siguientepede
texto:justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“…vitae,
Artículo
244.Nullam
El procedimiento
del que
trata lamollis
presente
sección,Integer
se conforma
de etapas,
las siguientes:
justo.
dictum felis
eu pede
pretium.
tincidunt.
Crassiendo
dapibus.
I.
Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
II.
Autorización de estudios técnicos;
III. Visto bueno del proyecto de distribución y denominación de condominio;
IV. Licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio, en caso de aplicar;
V. Declaratoria de régimen de propiedad en condominio;
VI. Autorización para venta de las unidades privativas; y
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VII. Dictamen técnico de entrega y recepción de las obras de urbanización del condominio.
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 Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización para un condominio, que no se encuentra en el supuesto del artículo 254 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

9. Que mediante
presentado
porpenatibus
el Lic. Mauricio
Javierdis
Salazar
Vera,montes,
Apoderado
Legal ridiculus
de la persona
massa.escrito
Cum sociis
natoque
et magnis
parturient
nascetur
mus. moral
Donecdenominada “Banco
INVEX”, S.A.,
I.B.M.,
Financiero,
en la Secretaría
de Desarrollo
solicita
la Modificación
a la Autorización de la
quam
felis, Grupo
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Sostenible,
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
Licencia de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización
para
la
UNIDAD
CONDOMINAL
Habitacional
de
Tipo
Residencial,
Comercial y/o
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de Servicios denominada “TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA”, ubicada en la calle Palma Datilera sin número, Parcela 53 Z-1 P1/2
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
y Parcela 42 Z-1 P1/2, Ejido El Salitre, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en una Unidad
ipsum de
dolor
sit amet,manera:
consectetuer
adipiscing 1:
elit.
ligula eget
Aenean CONDOMINIO 2:
CondominalLorem
conformada
la siguiente
“CONDOMINIO
63Aenean
AREAScommodo
PARA VIVIENDA
Y 12dolor.
VIVIENDAS;
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
109 AREAS
PARACum
VIVIENDA;
CONDOMINIO
3: 34
AREAS dis
PARA
VIVIENDA
Y 48 nascetur
VIVIENDAS:
CONDOMINIO
4: 82 AREAS PARA
ultricies nec,
pellentesque5:eu,2 pretium
sem. Nulla consequat
massa quis enim.
Donec a esta autoridad
VIVIENDA quam
Y 24 felis,
VIVIENDAS;
CONDOMINIO
ÁREAS quis,
COMERCIALES
Y DE SERVICIOS”;
y requiere
administrativa
para
quefringilla
determine
conducente,
apoyado
en elarcu.
siguiente:
pede
justo,
vel,lo
aliquet
nec, vulputate
eget,
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. DICTAMEN
Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
TÉCNICO
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec,Pública
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
quis
enim.
pede
justo,
1. Mediante
Escritura
númeroeu,
26,680
de fecha
19 de
marzo
de 2015,massa
pasada
ante
la feDonec
del Lic.
Moisés
Solís García, Notario
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo. de un contrato de
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
adscrito a la Notaria Pública número 33, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, se hace constar: la Constitución
dictum de
felisAdministración
eu pede mollis no
pretium.
Integer Inmobiliario
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
dolor sit
amet,en lo sucesivo e
FideicomisoNullam
Irrevocable
Empresarial
Identificado
Bajo ipsum
el Numero
2281,
indistintamente
Fideicomiso,
celebrado
por la sociedad
mercantil
denominada
Albatros
Capital,
Anónima Promotora de
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
CumSociedad
sociis natoque
Inversión de
Capital Variable
y eldis
señor
Rafael montes,
Urquiza Guzzy
a quien
en lomus.
sucesivo
le designará
como el
Fideicomitente A; la
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
Donecsequam
felis, ultricies
nec,
sociedad mercantil
Vive
Inmobiliaria,
Sociedad
Anónima
de
Capital
Variable
a
quien
en
lo
sucesivo
se
le
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,designará como el
fideicomitente B, la sociedad mercantil denominada Inmobiliaria Río Esla, Sociedad Anónima de Capital Variable, a quien en lo
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
sucesivo se le designará como el Fideicomitente C; la sociedad mercantil denominada Falco Capital, Sociedad Anónima Promotora de
dictum
felis
eu pedeamollis
Integer se
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,INVEX,
consecSociedad- Anónima,
Inversión de
Capital
Variable,
quienpretium.
en lo sucesivo
le designará
como el Fideicomitente
D; sit
Banco
tetuer
adipiscing
Aenean
ligula
eget
dolor.de
Aenean
massa.
Cum sociis
natoquePúblico
penatibus
Institución de
Banca
Múltiple,elit.
Invex
Grupocommodo
Financiero,
en su
carácter
Fiduciario.
Inscrito
en el Registro
de la Propiedad y del
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, 19 de mayo de
Comercio de
Querétaro,
Subdirección
Querétaro,
enridiculus
el folio mus.
Inmobiliario
00260537/0008,
00065936/0005,
de fecha
2015.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
2. Mediante Escritura Pública número 29,159 de fecha 11 de noviembre de 2015, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García,
mollisapretium.
Integer
tincidunt.
Crasde
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
elit.
Notario adscrito
la Notaria
Pública
número 33,
esta Demarcación
Notarial
de amet,
Querétaro,
se otorgaadipiscing
el poder especial
para pleitos y
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et limitado
magnis dis
- asuntos
cobranzas Aenean
y para actos
de administración
a favor
del Licenciado
Mauricio
Javier Salazar
Vera,
en parturi
su ejercicio a los
relacionados
los inmuebles
referidosmus.
en Donec
el presente
únicamente
para la quis,
realización
quamInstrumento,
felis, ultriciesasí
nec,como
pellentesque
eu, pretium
sem. de los trámites,
entcon
montes,
nascetur ridiculus
gestiones, Nulla
así como
para obtener
autorizaciones,
licencias
pornec,
parte
de cualquier
consequat
massalas
quis
enim. Donecpermisos,
pede justo,
fringillanecesarias
vel, aliquet
vulputate
eget,autorizad
arcu. In Municipal, Estatal
u organismo prestadores de servicios, como parte de los fines del Fideicomiso número 2281.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
3. Mediante
Escritura
PúblicaCras
número
30,337 de fecha
de marzo
de consectetuer
2016, pasada adipiscing
ante la fe del
Moisés
Solís García,
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum28
dolor
sit amet,
elit.Lic.
Aenean
com
- Notario
adscrito a la
Notaria
Pública
número
33, demassa.
esta Demarcación
Notarial penatibus
de Querétaro,
se hace
la Protocolización
de Actas de
modo
ligula
eget dolor.
Aenean
Cum sociis natoque
et magnis
disconstar
parturient
montes,
Ejecución de
Deslinde,
Notificaciones
Catastrales
así ultricies
como denec,
suspellentesque
plano de Deslinde
Catastral,
Parcela
número 53 -Z-1 P1/2 y
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
eu, pretium
quis,sobre
sem.laNulla
conse
de la Parcela número 42 Z-1 P1/2, ambas ubicadas en el Ejido El Salitre, Municipio de Querétaro; que se otorga a solicitud de la
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
institución denominada Banco INVEX, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, en su
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictumno
felis
eu pede mollis
pretium.
Integer tincid
carácter derhoncus
Fiduciario,
en el Fideicomiso
irrevocable
de administración
empresarial
inmobiliario
identificado
bajo el número
2281.
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
elit.Subdirección
Aenean commodo
ligulaen
eget
Inscrito enunt.
el Cras
Registro
Público deipsum
la Propiedad
y del consectetuer
Comercio deadipiscing
Querétaro,
Querétaro,
el folio Inmobiliario
dolor.yAenean
massa. Cum
sociis4natoque
penatibus
00260537/0009
00065936/0006,
de fecha
de julio de
2016. et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
4. Mediante Escritura Pública número 30,339 de fecha 28 de marzo de 2016, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Notario
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. In enim
imperdiet
adscrito a la Notaria Pública número 33, de esta Demarcación Notarial
de Querétaro,
sejusto,
hacerhoncus
constar ut,
la Protocolización
de fusión de
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
predios folio FUS201600068 de fecha 03 de marzo de 2016, mediante los cuales se autoriza fusionar en una sola unidad -topográfica
em ipsum
sit amet,m²,consectetuer
adipiscing
elit. como
Aenean
commodo
ligula de
eget
dolor. Aenean
con una superficie
totaldolor
de 84,008.78
dos inmuebles
identificados
Fracción
1 resultante
la subdivisión
de la Parcela número
53 Z-1 P1/2massa.
y Fracción
resultante
de lapenatibus
subdivisión
la Parcela
número 42
Z-1 P1/2,
ambas ridiculus
ubicadasmus.
en elDonec
Ejido El Salitre, Municipio
Cum1sociis
natoque
et de
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
de Querétaro;
quefelis,
se otorga
solicitud
de la institución
denominada
Banco
INVEX,
Sociedad
Anónima,
Institución
quam
ultriciesa nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec de Banca Múltiple,
Invex Grupo Financiero, Fiduciario, en su carácter de Fiduciario, en el Fideicomiso irrevocable de administración no empresarial
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
inmobiliario identificado bajo el número 2284. Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, Subdirección
justo.Inmobiliario
Nullam dictum
felis eu pede
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
Querétaro, vitae,
en el folio
00540346/0001,
demollis
fecha pretium.
21 de julio
de 2016.
5. La Comisión Estatal de Aguas, mediante folio VE/1827/2016, Expediente QR-007-15-D, de fecha 20 de septiembre de 2016, emite
prórroga hasta el 19 de marzo de 2017, para la factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, para 168
viviendas, del desarrollo al que denomina como Condominio Torre de Piedra Residencial Palmares, ubicado en la Parcela No. 42 Z-1
P1/2, Ejido El Salitre del Municipio de Querétaro.
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6. La Comisión Estatal de Aguas, mediante folio VE/1957/2016, Expediente QR-008-15-D, de fecha 07 de octubre de 2016, emite
prórroga hasta el 11 de abril de 2017, para la factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, para 209
viviendas, del desarrollo al que denomina como Condominio Torre de Piedra Residencial Palmares, ubicado en la Parcela No. 53 Z-1
P1/2, Ejido El Salitre del Municipio de Querétaro.

TITULAR

7. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201606725 de
fecha 15 de septiembre de 2016, dictaminó factible ubicar en el predio ubicado en Parcelas El Salitre Procede, identificado con clave
catastral 140100141197001, con una superficie de 84,008.78 m², una Unidad Condominal con cinco condominios, desarrolla de la
siguiente manera: Condominio 1: ciento nueve (109) viviendas; Condominio 2: setenta y cinco (75) viviendas; Condominio 3: ochenta y
Lorem ipsum
dolor 4:
sitciento
amet,seis
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetydolor.
Aenean
dos (82) viviendas;
Condominio
(106) viviendas
y Condominio
5: dos(2)
áreas comerciales
de servicios.

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

8. La Comisión Federal de Electricidad, mediante planos sellados folio 051107/2016, de fecha 24 de junio de 2016, emite la aprobación
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
del proyecto para la construcción de la obra eléctrica para el condominio Torre de Piedra Gran Reserva, ubicado en Palma Datilera,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,Qro.,
arcu.que
In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
Parcela 42 pede
y 53, justo,
Localidad
El Salitre
Santiago
de Querétaro,
incluye
lo rhoncus
correspondiente
a la Unidad
Condominal Torre de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Piedra Gran Reserva.

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

9. La Comisión Federal de Electricidad, mediante oficio número DP-247/2016 de fecha 13 de junio de 2016, emite la factibilidad de
Cum
natoque
penatibus
et de
magnis
dis parturient
ridiculus
Donec ubicado en las
suministrar massa.
el servicio
desociis
energía
eléctrica
a nombre
Mauricio
Javier Veramontes,
Salazar,nascetur
para el predio
quemus.
se encuentra
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,Municipio
pretiumde
quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Parcela 42 Z-1
P1/2
y 53
Z1 P1/2,
Ejido
El Salitre del
Querétaro.

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

10. La Comisión Federal de Electricidad, mediante planos sellados de aprobación de proyecto número DP09015914642016, de fecha
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
01 de marzo de 2017, emite la aprobación del proyecto de Red Eléctrica de Baja y Media Tensión Subterránea para el condominio Torre
dolorReserva,
sit amet,ubicado
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
de Piedra Gran
en Palma
Datilera, Parcelas
42 ycommodo
53, Localidad
El Salitre
Santiago
de Querétaro,
Qro., que incluye lo
sociisanatoque
et Torre
magnis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
correspondiente
la Unidadpenatibus
Condominal
de dis
Piedra
Gran Reserva.

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

11. La Secretaria de Servicios Públicos Municipales, mediante oficio folio SSPM/DAAP/0303/2016, de fecha 3 de mayo de 2016 y plano
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
autorizado, emite el Visto Bueno de Proyecto para Área de Contenedores de residuos de las Unidades Condominales “A” y “B” de tipo
dictum
eu pede
Integer
tincidunt. Crasydapibus.Lorem
ipsumlos
dolor
sit amet,
Residencial,Nullam
propuesto
en felis
el predio
con mollis
clavespretium.
catastrales
140100141193002
140100141197001,
cuales
están ubicados en el
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Ejido Salitre,
Delegación Municipal
Epigmenio
González
de esta
ciudad.

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

12. La Comisión Estatal de Aguas, mediante folio VE/1518/2017, de fecha 2 de octubre de 2017, otorga la prórroga de vigencia para la
pellentesque
quis, sem.
Nulla consequat
Donec
pede justo,
vel,
factibilidad de
los servicioseu,
depretium
agua potable,
alcantarillado
y drenajemassa
pluvial quis
a un enim.
conjunto
habitacional
parafringilla
209 viviendas,
localizado en
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
NullamTorre de Piedra
la Parcela 53
Z-1 P1/2,
Ejido El Salitre,
del Municipio
de Querétaro,
Qro.,
en lo sucesivo
el desarrollo
Condominio
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Residencialdictum
Palmares.

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

13. La Comisión Estatal de Aguas, mediante folio VE/1519/2017, de fecha 2 de octubre de 2017, otorga la prórroga de vigencia para la
et magnis
dis parturient
montes,alcantarillado
nascetur ridiculus
mus.pluvial
Donecaquam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, , localizado en
factibilidad de
los servicios
de agua potable,
y drenaje
un conjunto
habitacional
para 168 viviendas
pretium
quis,Ejido
sem. El
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede
fringilla
aliquet Condominio
nec, vulpu Torre de
- Piedra
la Parcela 42
Z-1 P1/2,
Salitre,
del Municipio
de Querétaro,
Qro.,
en justo,
lo sucesivo
el vel,
desarrollo
Residencialtate
Palmares.
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

mollis
pretium. Integer
tincidunt.aCras
dapibus.Lorem
ipsum156
dolor
amet,Urbano
consectetuer
adipiscing
elit. respecto a la
14. La Unidad
Condominal
da cumplimiento
lo señalado
en el Artículo
del sit
Código
del Estado
de Querétaro,
Aenean
commodo
ligulagratuitamente
eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
etverdes,
magnisaldisformar
parturi
superficie que
se deberá
transmitir
al Municipio
para
equipamiento
urbano
y áreas
parte del Esquema
entUrbano
montes,
mus. Donec
felis, Acuerdo
ultricies nec,
pellentesque
eu,12
pretium
quis,de
sem.
de Desarrollo
denascetur
la Zona ridiculus
de “El Salitre”,
del quequam
mediante
de Cabildo
de fecha
de octubre
2004 indica que las
áreas de donación
para equipamiento
urbano
deDonec
diversas
parcelas
las que
consideran
las Parcelas
53 arcu.
Z-1 P1/2
Nulla consequat
massa quis
enim.
pede
justo,entre
fringilla
vel, se
aliquet
nec, vulputate
eget,
In y Parcela 42 Z1 P1/2 del ejido
El
Salitre,
se
otorgue
en
la
agrupación
de
áreas
que
conforman
las
parcelas
5,
9,
10,
11,
12
Z-1
P1/2
del ejido El Salitre,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
con superficie total de 240,891.528 m2, y posteriormente mediante Acuerdos de Cabildo de fecha 13 de junio y 14 de agosto de 2006,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
se autoriza a la Asociación denominada “Asociación Palmares de Querétaro”, A.C., para que cubra en efectivo y al contado, el
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
equivalente al valor comercial de dicha superficie, con lo que se da cumplimiento a la donación al municipio de Querétaro por el
nascetur
ridiculus
mus.
Donecparcelas.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
desarrollo de
El Salitre
respecto
a dichas
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

15. La Secretaría
Planeación
Urbana
y Ecología,
actualmente
Secretaria
de Desarrollo
Sostenible, -mediante
rhoncusdeut,Desarrollo
imperdietEconómico,
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer tincid
oficio número APC2016000132, de fecha 31 de enero de 2017, emitió la Autorización de Proyecto en Condominio, para la Unidad
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Condominal Habitacional de Tipo Residencial, Comercial y/o de Servicios denominada “TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA”,
Aenean
sociis natoque
et magnis
dis42
parturient
ridiculus
ubicada en dolor.
la calle
Palma massa.
DatileraCum
sin número,
Parcelapenatibus
53 Z-1 P1/2
y Parcela
Z-1 P1/2,montes,
Ejido Elnascetur
Salitre, en
la Delegación Municipal
mus. Donec
felis, ultricies
nec,en
pellentesque
pretium conformada
quis, sem. Nulla
massa quis
Epigmenio González
de quam
esta ciudad,
consistente
una Unidad eu,
Condominal
de laconsequat
siguiente manera:
“CONDOMINIO 1: 75
VIVIENDAS;
CONDOMINIO
109 VIVIENDAS;
CONDOMINIO
3: 82 VIVIENDAS:
4: 106ut,
VIVIENDAS;
enim.
Donec pede2:justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. InCONDOMINIO
enim justo, rhoncus
imperdiet CONDOMINIO
5: 2 ÁREASa,COMERCIALES
DE SERVICIOS”.
venenatis vitae, Y
justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor

em ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
16. La Dirección
de dolor
Desarrollo
Urbano
del Municipio
de Querétaro,
emite
la Ratificación
del dolor.
Dictamen
de Uso de Suelo
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
(DUS201606725), mediante folio número DUS201701361 autorizado en fecha 2 de marzo de 2017, dictaminó factible la ratificación del
quam
nec, ubicar
pellentesque
eu, pretium
quis,ensem.
Nulla consequat
massa quisidentificado
enim. Donec
Dictamen de
Usofelis,
de ultricies
Suelo para
en el predio
ubicado
Parcelas
El Salitre Procede,
con clave catastral
140100141197001,
confringilla
una superficie
de nec,
84,008.78
m², eget,
una Unidad
con cinco
desarrolla de la siguiente
pede justo,
vel, aliquet
vulputate
arcu. InCondominal
enim justo, rhoncus
ut,condominios,
imperdiet a, venenatis
manera: Condominio
1: Nullam
setenta dictum
y cinco felis
(75) eu
viviendas;
Condominio
ciento tincidunt.
nueve (109)
viviendas;
vitae, justo.
pede mollis
pretium.2:Integer
Cras
dapibus.Condominio 3: ochenta y dos (82)
viviendas; Condominio 4: ciento seis (106) viviendas y Condominio 5: dos(2) áreas comerciales y de servicios.

17. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante folio EXP C-021/17 de fecha 7 de agosto de 2017, emite la Autorización de la
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Residencial, Comercial y/o de
Servicios denominada “TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA”, ubicada en calle Palma Datilera sin número, Parcela 53 Z-1 P1/2 y
Parcela 42 Z-1 P1/2, Ejido El Salitre, en la Delegación Municipal Epigmenio González, de esta ciudad, consistente en 5 condominios
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conformados de la siguiente manera: “CONDOMINIO 1: 63 AREAS PARA VIVIENDA Y 12 VIVIENDAS; CONDOMINIO 2: 109 AREAS
PARA VIVIENDA; CONDOMINIO 3: 34 AREAS PARA VIVIENDA Y 48 VIVIENDAS: CONDOMINIO 4: 82 AREAS PARA VIVIENDA Y
24 VIVIENDAS; CONDOMINIO 5: 2 ÁREAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS”.

TITULAR

18. Para dar cumplimiento al Acuerdo con folio EXP. C-021/17, de fecha 7 de agosto 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 Residencial
denominada “TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA”, ubicado en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, el
desarrollador presenta copia simple de los siguientes documentos:
a) Al Acuerdo SEGUNDO, presenta copia simple de los siguientes comprobantes de pago:

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

Folio Z-8210615
fecha 19
de septiembre
de 2017,
por la cantidad
de nascetur
$5,180.00ridiculus
(Cinco mil
ciento
ochenta pesos 00/100
 massa.
Cum sociisde
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
mus.
Donec
M. N.).
porultricies
concepto
delpellentesque
Dictamen Técnico,
relativoquis,
a la Licencia
de consequat
Ejecución de
Obras
de enim.
Urbanización.
quam
felis,
nec,
eu, pretium
sem. Nulla
massa
quis
Donec

fringillade
vel,fecha
aliquet
eget,
enim
rhoncus
ut, imperdiet(Ciento
a, venenatis
Foliojusto,
Z-8210616
19nec,
de vulputate
septiembre
de arcu.
2017,Inpor
lajusto,
cantidad
de $130,656.00
treinta mil seiscientos
 pede
vitae,
justo.yNullam
dictum
felisM.N.)
eu pede
pretium.
Integer de
tincidunt.
Cras de
dapibus.
cincuenta
seis pesos
00/100
por mollis
concepto
de Derechos
Supervisión
Urbanización para el condominio.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Folio Z-8227575 de fecha 27 de septiembre de 2017, por la cantidad de $2,812,725.00 (Dos millones ochocientos doce mil
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
Donec
setecientos
veinticinco
pesos
00/100 M.N.)
por concepto
de Impuesto
pornascetur
Superficie
Vendiblemus.
Habitacional.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
b) Transitorio
PRIMERO,
presenta
copiavulputate
simple de
losarcu.
pagos
de las
siguientes
que se encuentran
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
eget,
In enim
justo,
rhoncus publicaciones,
ut, imperdiet a,mismas
venenatis
pendientes de presentar por parte del promotor en virtud de su fecha de emisión:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
 dolor
Foliosit
Z-2977926
de fecha 31 adipiscing
de octubre elit.
de 2017,
por commodo
la cantidad ligula
de $22,442.00
(Veintidós
cuatrocientos
amet, consectetuer
Aenean
eget dolor.
Aeneanmil
massa.
Cum cuarenta y dos
pesos
00/100 M.N.)
por los
relacionados
la Publicación
Gaceta Municipal.
sociis
natoque
penatibus
etservicios
magnis dis
parturientcon
montes,
nasceturenridiculus
mus. Donec quam felis,
eu, pretium quis,
sem.14
Nulla
consequat de
massa
quis
Donecde
pede
justo, (Veinticuatro mil
 ultricies
Numeronec,
de pellentesque
transacción 2017/1758638
de fecha
de noviembre
2017,
porenim.
la cantidad
$24,038.00
treinta vel,
y ocho
pesos
00/100
M.N.)eget,
por los
servicios
conut,
la imperdiet
Publicación
documento
enjusto.
el Periódico Oficial.
a, de
venenatis
vitae,
fringilla
aliquet
nec,
vulputate
arcu.
In enimrelacionados
justo, rhoncus
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
19. La Secretaria de Desarrollo Sostenible, mediante el oficio SEDESO/DDU/COU/FC/1125/2017 de fecha 4 de septiembre de 2017,
consectetuerdeadipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
massa.
Cum sociis
natoque Comercial y/o de
emite la Modificación
la Autorización
de Proyecto
en ligula
Condominio,
paraAenean
la Unidad
Condominal
Habitacional,
Servicios de
Tipo Residencial
“TORRE
DE nascetur
PIEDRA ridiculus
GRAN RESERVA”,
calle
Palmanec,
Datilera sin número,
penatibus
et magnisdenominada
dis parturient
montes,
mus. Donecubicada
quam en
felis,
ultricies
Parcela 53 pellentesque
Z-1 P1/2 y Parcela
42 Z-1 P1/2,
Ejido Nulla
El Salitre,
en la Delegación
Epigmenio
de esta
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa quisMunicipal
enim. Donec
pede González,
justo, fringilla
vel,ciudad, debido a la
modificación
y descripción
de las unidades
dentro
de cada
alterar la a,cantidad
de vitae,
las mismas,
así como la reducción de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,condominio
rhoncus ut,sinimperdiet
venenatis
justo. Nullam
áreas comunes dentro de la unidad y el incremento de las mismas en el Condominio 4, consistente en 5 condominios conformados de la
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
siguiente manera: “CONDOMINIO 1: 63 AREAS PARA VIVIENDA Y 12 VIVIENDAS; CONDOMINIO 2: 109 AREAS PARA VIVIENDA;
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
CONDOMINIO 3: 34 AREAS PARA VIVIENDA Y 48 VIVIENDAS: CONDOMINIO 4: 82 AREAS PARA VIVIENDA Y 24 VIVIENDAS;
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
CONDOMINIO
5: 2 ÁREAS
COMERCIALES
Y DE SERVICIOS”.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
20. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2017, el propietario deberá
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sit
amet,DE
consectetuer
adipiscing
elit.
Ejecución de
Obras
de Urbanización,
para la Cras
Unidad
Condominal ipsum
denominada
TORRE
PIEDRA GRAN
RESERVA”,
la cantidad de
Aeneanmil
commodo
ligula pesos
eget dolor.
Aenean
$5,180.12 (Cinco
ciento ochenta
12/100
M. N.)massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
21. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2017, el propietario presenta
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
copia simple del pago con folio Z-8210616 de fecha 19 de septiembre de 2017, por la cantidad de $130,656.00 (Ciento treinta mil
justo,yrhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam dictum
felis eu
pede mollis
seiscientosenim
cincuenta
seis pesos
00/100 M.N.)
que cubrió
antejusto.
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
por pretium.
concepto de Derechos de
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorDE
sit PIEDRA
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean com
SupervisiónInteger
para latincidunt.
Unidad Condominal
denominada
“TORRE
GRAN RESERVA”.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
22. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2017, el propietario deberá
ridiculus
mus. Donec
quampor
felis,concepto
ultriciesde
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
cubrir ante nascetur
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
Impuestos
por Superficie
Vendible
Comercial,
la siguiente cantidad:
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Impuesto
porNullam
Superficie
Vendible
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis euComercial
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 m²
magnis disx parturient
nascetur ridiculus
Superficie
Vendible
7,446.80
$42.2744 montes,
$314,809.00
mus. DonecComercial
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. DonecTotal
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,$314,809.00
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em (Trecientos
ipsum dolorcatorce
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
mil ochocientos nueve pesos 00/100 M. N.)
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,emiten
pretium
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
En virtud de
lo anteriormente
expuesto
y fundado, se
losquis,
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 Modificación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para la Unidad Condominal Habitacional
de Tipo Residencial, Comercial y/o de Servicios denominado “TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA”, ubicada en la calle Palma
Datilera sin número, Parcela 53 Z-1 P1/2 y Parcela 42 Z-1 P1/2, Ejido El Salitre, en la Delegación Municipal Epigmenio González de
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esta ciudad, con superficie de 84,008.78 m², consistente en 5 condominios conformados de la siguiente manera: “CONDOMINIO 1: 63
AREAS PARA VIVIENDA Y 12 VIVIENDAS; CONDOMINIO 2: 109 AREAS PARA VIVIENDA; CONDOMINIO 3: 34 AREAS PARA
VIVIENDA Y 48 VIVIENDAS: CONDOMINIO 4: 82 AREAS PARA VIVIENDA Y 24 VIVIENDAS; CONDOMINIO 5: 2 ÁREAS
COMERCIALES Y DE SERVICIOS”.

TITULAR

2. 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 de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
del Condominio,
cantidad
señalada
enconsectetuer
el Considerando
20 del Dictamen
Técnico,
en un plazo
de 30
días naturales a partir
Loremlas
ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula máximo
eget dolor.
Aenean
de la autorización
del presente,
una vez
hecho el et
pago,
el promotor
deberámontes,
remitir copia
del ridiculus
recibo a mus.
esta Secretaría
de Desarrollo
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
Donec
Sostenible.

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

3. El promotor
notificado
de la Autorización
deleget,
Presente
una vez
que presente
ante esta
Secretaría de Desarrollo
pedepodrá
justo,ser
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.Acuerdo,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Sostenible,vitae,
copia justo.
simpleNullam
del comprobante
deeu
pago
indicado
el Considerado
20.
dictum felis
pede
mollis en
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.

Loremdeberá
ipsum presentar
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.Sostenible,
Aenean commodo
eget
Aeneande Régimen de
4. El Promotor
ante la
Secretaria de
Desarrollo
previo alligula
trámite
de dolor.
Declaratoria
Propiedad en
Condominio
y Venta
de Unidades
Privativas,
lasdis
escrituras
debidamente
protocolizadas
e inscritas
ante Registro Público
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
de la Propiedad
en
relación
al
deslinde
catastral
y
a
la
transmisión
gratuita
a
favor
de
Municipio
de
Querétaro
(donación).
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede deberá
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.de
In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
5. El Promotor
presentar
para el nec,
trámite
de Declaratoria
Régimen
derhoncus
Propiedad
en Condominio
y Venta de Unidades
vitae,
justo.de
Nullam
dictum
felis de
eu lapede
mollis de
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
Privativas, el
dictamen
Impacto
Ambiental
Secretaria
Desarrollo
Sustentable
de Cras
Gobierno
del Estado. ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

6. El Promotor deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, para el trámite de Declaratoria de Régimen de Propiedad
sociisy Venta
natoque
penatibusPrivativas,
et magniseldis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec Estatal
quam felis,
en Condominio
de Unidades
proyecto
hidráulico,
sanitario
autorizado
pormus.
la Comisión
de Aguas.

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

7. El Promotor deberá presentar para el trámite de Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y Venta de Unidades
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Privativas, copia de las Publicaciones en Gaceta Municipal y Periódico Oficial del Estado de Querétaro La Sombra de Arteaga.

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

8. El Promotor
deberá presentar
trámitecommodo
de Declaratoria
Régimen
de Propiedad
Condominio
y Venta de Unidades
consectetuer
adipiscingpara
elit. elAenean
ligula de
eget
dolor. Aenean
massa. en
Cum
sociis natoque
Privativas, penatibus
el proyectoetemitido
por
la
Comisión
Estatal
de
Infraestructura
del
Estado
de
Querétaro
la
autorización
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, del proyecto el
escurrimiento pluvial (C-1) que pasa por la colindancia Sur-Oriente del predio, misma que se encuentra indicada tanto en el Plan Parcial
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Epigmenio González, como en el Atlas de Riesgos del Municipio de Querétaro.

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

9. El Promotor
deberá
presentar
parapretium.
el trámite
de Declaratoria
de dapibus.Lorem
Régimen de Propiedad
en Condominio
y Venta de -Unidades
dictum
felis eu
pede mollis
Integer
tincidunt. Cras
ipsum dolor
sit amet, consec
Privativas, ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible la Liberación de Áreas para Vía Publica, Dotación de Servicios, Respetando
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Conexiones Viales conforme a Impacto Vial, así como presentar el Estudio Hidrológico.

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

Por lo anteriormente
expuesto
fundado,
esta Secretaría
de enim.
Desarrollo
Sostenible
a través
de su
tiene
bien emitir el siguiente:
pretium quis,
sem. yNulla
consequat
massa quis
Donec
pede justo,
fringilla
vel,Titular,
aliquet
nec,avulpu
-

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.
ACUERDO
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ridiculus
mus.
DonecVera,
quamApoderado
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem.
PRIMERO.ent
Se montes,
otorga alnascetur
Lic. Mauricio
Javier
Salazar
Legal
depellentesque
la persona moral
denominada
“Banco INVEX”, S.A.,
Nulla
consequat
massa quis enim.
Donec pede de
justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
arcu. In para la UNIDAD
I.B.M., Grupo
Financiero,
la Modificación
a la Autorización
la Licencia
de Ejecución
devulputate
Obras de eget,
Urbanización
CONDOMINAL
de ut,
Tipoimperdiet
Residencial,
Comercialvitae,
y/o de
Servicios
PIEDRA
GRAN RESERVA”,
enimHabitacional
justo, rhoncus
a, venenatis
justo.
Nullamdenominada
dictum felis“TORRE
eu pedeDE
mollis
pretium.
ubicada enInteger
la calle tincidunt.
Palma Datilera
sin número, Parcela
53dolor
Z-1 P1/2
y Parcela
42 Z-1 P1/2,
Ejido Elelit.
Salitre,
en lacom
Delegación -Municipal
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
Epigmenio modo
González
de eget
esta ciudad,
consistente
en Cum
una Unidad
Condominal
conformada
de la siguiente
manera:
“CONDOMINIO 1: 63
ligula
dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
AREAS PARA VIVIENDA Y 12 VIVIENDAS; CONDOMINIO 2: 109 AREAS PARA VIVIENDA; CONDOMINIO 3: 34 AREAS PARA
ridiculus mus.
Donec quam 4:
felis,
pellentesque
eu,Ypretium
quis, sem. Nulla
conse
VIVIENDA nascetur
Y 48 VIVIENDAS:
CONDOMINIO
82ultricies
AREASnec,
PARA
VIVIENDA
24 VIVIENDAS;
CONDOMINIO
5: 2- ÁREAS
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
COMERCIALES Y DE SERVICIOS”.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
SEGUNDO. El Promotor deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, previo al trámite de Declaratoria de Régimen de
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Propiedad en Condominio y Venta de Unidades Privativas, las escrituras debidamente protocolizadas e inscritas ante Registro Público
dolor.en
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus etgratuita
magnis
parturient
montes,
nascetur (donación).
ridiculus
de la Propiedad
relación
al deslinde
catastral
y a la transmisión
a dis
favor
de Municipio
de Querétaro
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
TERCERO. El Promotor deberá presentar para el trámite de Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio
y Venta de
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Unidades Privativas, el dictamen de Impacto Ambiental de la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado.
Integerpara
tincidunt.
Crasdedapibus.Lor
a, venenatis
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
CUARTO. El
Promotor vitae,
deberájusto.
presentar
ante
la Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
el trámite
Declaratoria de Régimen
de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Propiedad en Condominio y Venta de Unidades Privativas, el proyecto hidráulico, sanitario autorizado por la Comisión Estatal de Aguas.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
QUINTO. El Promotor deberá presentar para el trámite de Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y Venta de Unidades
felis, ultricies
nec, emitido
pellentesque
pretium quis,
sem.
consequat massa
quis enim.
Donec en relación al
Privativas, quam
el proyecto
autorizado
por laeu,Comisión
Estatal
deNulla
Infraestructura
del Estado
de Querétaro,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
escurrimiento pluvial (C-1) que pasa por la colindancia Sur-Oriente del predio, misma que se encuentra indicada tanto en el Plan Parcial
de Desarrollo
Urbano
la Delegación
Municipal
Epigmenio
González,
como
en el Atlas
Riesgos del Municipio de Querétaro, así
vitae,
justo.de
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Crasdedapibus.
como la ejecución de dichas obras, por lo que deberá presentar evidencias de su participación.

SEXTO. El Promotor deberá presentar para el trámite de Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y Venta de Unidades
Privativas, ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible la Liberación de Áreas para Vía Publica, Dotación de Servicios, Respetando
Conexiones Viales conforme a Impacto Vial, así como presentar el Estudio Hidrológico.
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SÉPTIMO. El Promotor deberá presentar para el trámite de Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y Venta de Unidades
Privativas, copia de las Publicaciones en Gaceta Municipal y Periódico Oficial del Estado de Querétaro La Sombra de Arteaga.
OCTAVO. Las obras deberán quedar concluidas dentro del plazo que no excederá de dos años a partir de la fecha del acuerdo que
autorice el presente, concluido el plazo sin que se hayan terminado las obras de urbanización, la licencia quedará sin efecto debiendo
solicitar su renovación.

TITULAR

NOVENO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, podrá realizarse hasta en tanto obtenga la
Autorización de Venta de Unidades Privativas y la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, dando cumplimiento a lo
señalado en el Artículo 264 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en el que establece que … “El desarrollador estará obligado a
Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean de Propiedad en
incluir en todo
tipo
de publicidad
o promoción
de ventas,
la información
relativa
a la Declaratoria
de Régimen
Condominiomassa.
y la Autorización
Ventapenatibus
de Unidades
Privativas”.
Cum sociispara
natoque
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, de
pretium
quis, sem.
Nulladeconsequat
massa
quis enim.
Donec necesarias para
DECIMO.En
la escritura
del contrato
de compraventa
una unidad
privativa
condominio,
se incluirán
las cláusulas
asegurar que
porjusto,
partefringilla
de los compradores
se conozcan
características
las unidades
privativas,
asía,como
las áreas comunes que
pede
vel, aliquet nec,
vulputatelas
eget,
arcu. In enimde
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
venenatis
no serán susceptibles
subdivisión
fusión
y quemollis
estarán
destinadas
a los
fines y Cras
usosdapibus.
para los cuales hubieran sido aprobadas.
vitae, justo. de
Nullam
dictumofelis
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Asimismo, Lorem
se establecerá
la obligación
adquirente adipiscing
a constituirelit.
la Asociación
de Condóminos,
junto
con Aenean
las demás personas que
ipsum dolor
sit amet,del
consectetuer
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
adquieran una unidad privativa. Lo anterior con fundamento en el Artículo 265 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

DÉCIMO PRIMERO.
presente
no pellentesque
autoriza al propietario
del predio
y/o sus
representantes,
a realizar
construcción alguna en
quam felis,Elultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat massa
quis obras
enim. de
Donec
las unidades
privativas,
hasta
no
contar
con
las
licencias,
permisos
y
autorizaciones
que
señala
el
Código
Urbano
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis del Estado de
Querétaro, debiendo presentar ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, evidencia del cumplimiento de todas y cada una de las
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
condicionantes impuestas en el presente Acuerdo.

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

Derivado de lo anterior y dado que la presente autorización considera áreas para vivienda dentro de los condominios, se podrá realizar
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
la construcción de viviendas en dicha áreas, hasta que cuente con la autorización de venta de unidades privativas y obtenga las
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
licencias deultricies
construcción
correspondientes.

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

Derivado de lo anterior y dado que el condominio 5 considera 2 áreas comerciales y de servicios, se podrá realizar la construcción de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
locales en dicho condominio hasta que cuente con la autorización de venta de unidades privativas y obtenga las licencias de
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
construcción
correspondientes.

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

DECIMO SEGUNDO. A falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con
quis,sesem.
massaadministrativo
quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,autorización.
anterioridadpellentesque
en acuerdos eu,
y/o pretium
dictámenes,
daráNulla
inicio consequat
al procedimiento
de revocación
de la
presente

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
TRANSITORIOS
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis dis por
parturient
montes,
ridiculus
mus.yDonec
felis,Oficial
ultriciesdel
nec,
pellentesque
eu, “La Sombra de
PRIMERO.etPublíquese
una ocasión
ennascetur
la Gaceta
Municipal
en el quam
Periódico
Gobierno
del Estado
pretium
sem. Nulla
consequat
massa un
quisplazo
enim.deDonec
pede
justo,contados
fringilla vel,
aliquet
vulpu
- p resente
Arteaga”, con
costoquis,
al promotor,
para
lo cual tendrá
20 días
hábiles
a partir
de nec,
la notificación
de la
autorización.
que
pararhoncus
realizarut,
la imperdiet
publicación
del presente
Acuerdo,
deberádictum
presentar
pagos por derechos e
tateCabe
eget,mencionar,
arcu. In enim
justo,
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis los
eu pede
impuestos anteriormente
mollis pretium.citados.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque penatibus
magnis
dis parturi señalando
- que el
El promotor
deberá
presentar
ante
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
copia de etlas
publicaciones,
incumplimiento
de la obligación
publicarmus.
en los
plazos
establecidos,
dará nec,
lugarpellentesque
a proceder a eu,
la revocación
del sem.
presente Acuerdo.
Donec
quam
felis, ultricies
pretium quis,
ent montes,
nasceturderidiculus
consequat
massa
quis
enim. Donec
pede
justo, desde
fringilla
aliquet
nec, vulputate
In de tercero, lo será
SEGUNDO.Nulla
El presente
acuerdo
será
vinculante
para el
promotor
la vel,
fecha
de notificación,
y sóloeget,
para arcu.
efectos
enimde
justo,
rhoncus ut,
venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
al día siguiente
su publicación
enimperdiet
los mediosa,de
difusión anteriormente
referidos.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Gobierno del Estado, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada a la Secretaría
nascetur
ridiculus
Donecdel
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla conse
de Desarrollo
Sostenible,
a lamus.
Secretaría
Ayuntamiento
y anec,
la oficina
del Abogado
Generalquis,
del Municipio.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
CUARTO. rhoncus
Se instruye
a la Dirección
de Desarrollo
a que notifique
lo anterior
los titulares
de Integer
su dependencia,
a la- Secretaría
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,Urbano
justo. Nullam
dictum felis
eu pedeamollis
pretium.
tincid
General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio,
Aenean
massa. CumGonzález
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,Legal
nascetur
ridiculus
Delegacióndolor.
Municipal
de Epigmenio
y al Lic.penatibus
Mauricio Javier
Salazar
Vera, Apoderado
de “Banco
INVEX”, S.A., I.B.M.,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Grupo Financiero.
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
dictum felis QRO.,
eu pede
QUERÉTARO,
A mollis
22 DE pretium.
NOVIEMBRE
DEtincidunt.
2017.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
ATENTAMENTE
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
DANIEL
RODRIGUEZ
PARADA
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec
SECRETARIO
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11 FRACCIÓN I, 12, 13 FRACCIÓN III, 242, 244 FRACCIÓN IV, 250 Y 251 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; ASÍ COMO ARTÍCULO 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. Constitucionalmente
corresponde
los municipios,
los términos
de lasNulla
leyesconsequat
federales ymassa
estatales
quam felis, ultricies
nec, apellentesque
eu,en
pretium
quis, sem.
quisrelativas:
enim. Donec
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.
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lo anterior massa.
encuentra
fundamento
el artículoet115
fracción
V, incisos montes,
a y d, denascetur
la Constitución
de los Estados Unidos
Cumsusociis
natoqueen
penatibus
magnis
dis parturient
ridiculusPolítica
mus. Donec
Mexicanos.quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimmunicipal
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisconstituc ional, es
2. Una de las
leyes
federales
a vel,
las que
se encuentra
constreñida
la facultad
contenida
en dicha disposición
vitae,
Nullam dictum
felisque
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
ipsum
la Ley General
dejusto.
Asentamientos
Humanos,
expresamente
señala en
el último
párrafo Cras
de sudapibus.Lorem
artículo 9 que los
municipios ejercerán
dolor en
sitmateria
amet, consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
sus atribuciones
de desarrollo urbano
a través
los cabildos
de losligula
ayuntamientos
o con
el control
y evaluación
de éstos.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
3. Por su parte
la Ley
Municipal
del Estado
Querétaro,
señala enmassa
su artículo
30 fracción
que justo,
los ayuntamientos son
ultricies
nec,Orgánica
pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec I,pede
competentes
para
organizar
su
funcionamiento
y
estructura,
para
regular
en
forma
sustantiva
y
adjetiva
las
materias
de su competencia,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
a través deNullam
bandos,dictum
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y
demás
documentos
que
contengan
disposiciones
administrativas de
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec,a) y d), que los
De igual forma
el ordenamiento
legal
en cita, montes,
establecenascetur
en el mismo
numeral
pero enquam
su fracción
II incisos
pellentesque
eu, pretium
Nullayconsequat
massa quis
Donec pede
justo, fringilla
vel,
ayuntamientos
en los términos
de las quis,
leyes sem.
federales
estatales relativas,
sonenim.
competentes
para aprobar
la zonificación
y autorizar y
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
vigilar la utilización
del suelo,
en el ámbito
de suIncompetencia.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
4. En virtud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Querétaro, mediante de acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de octubre de 2003, creó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable; misma que cambió de denominación por disposición del mismo
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
órgano colegiado mediante Sesión de Cabildo de 25 de septiembre de 2015 a Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
y Ecología, y mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017 se modifica, siendo actualmente la Secretaría de Desarrollo
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Sostenible, la cual tiene entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
a) Aenean
El Código
Municipalligula
de Querétaro,
establece
en massa.
su artículo
73sociis
fracción
I, que lapenatibus
Secretaría et
de magnis
Desarrollo
de
commodo
eget dolor.
Aenean
Cum
natoque
disSustentable
parturi del Municipio
Querétaro, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, es la encargada de regular el ordenado crecimiento urbano municipal,
ent
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
correspondiéndole
entre
otros, el ejercicio
de lasquam
atribuciones
que en materia
de planificacióneu,
urbana
y zonificación,
consigna la fracción V
Nulla
consequat
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel, de
aliquet
nec,preceptos
vulputate
eget, arcu.
del artículo
115 demassa
la Constitución
Federal,
Constitución
Política
del Estado
Querétaro,
consignados
en In
el Código Urbano del
Estado
de Querétaro,
y demás
disposiciones
legales vitae,
y reglamentarias.
enim
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
- 20 de
b) Integer
Mediante
Acuerdo Cras
de Cabildo
de fecha 13ipsum
de octubre
desit
2015,
publicado
en la Gaceta
Municipal
Año
I, No. 1,com
Tomo II de fecha
octubre
de 2015,
en el Periódico
Gobierno
Estado de
Querétaro et
“Lamagnis
Sombradis
de Arteaga”
No.montes,
81, Tomo CXLVIII, de fecha
modo
ligula
egetydolor.
Aenean Oficial
massa.delCum
sociisdelnatoque
penatibus
parturient
23 de octubre de 2015; el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro acordó lo siguiente “… ACUERDO… SEGUNDO. Para efectos de
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación
quat
massa
quis enim.
DonecSecretaria
pede justo,
fringilla vel,
aliqueta través
nec, vulputate
eget,
arcu.
In encargada
enim justo,
Urbana
y Ecología,
actualmente
de Desarrollo
Sostenible,
de su Titular,
como
el área
del desarrollo urbano
del Municipio
de Querétaro.…”
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Cras dapibus.Lorem
ipsumendolor
sit amet,Oficial
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
5. El día 22unt.
de mayo
de 2015, se publicó
el Periódico
del Gobierno
del Estado
“La Sombra
de Arteaga”
, la Ley que reforma,
massa.
Cum sociis
magnisde
disQuerétaro
parturientymontes,
ridiculus
adiciona y dolor.
derogaAenean
diversas
disposiciones
delnatoque
Código penatibus
Urbano deletEstado
reformanascetur
el artículo
25 del Código Civil del
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Estado de Querétaro
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
6. En razón de esta reforma, el artículo 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios la
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código; de la siguiente forma:
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
DE CONDOMINIOS
quam felis, ultricies nec, pellentesque EN
eu,MATERIA
pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Al área encargada del desarrollo urbano, lo correspondiente a
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
las etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del
vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
artículo 244 de este Código.

7. Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 244 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente bajo
el siguiente texto:
“… Artículo 244. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
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I.
Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
II.
Autorización de estudios técnicos;
III. Visto bueno del proyecto de distribución y denominación de condominio;
IV. Licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio, en caso de aplicar;
V. Declaratoria de régimen de propiedad en condominio;
VI. Autorización para venta de las unidades privativas; y
VII. Dictamen técnico de entrega y recepción de las obras de urbanización del condominio.

TITULAR

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

natoquedepenatibus
et magnis
discondominal
parturientsemontes,
nascetur
ridiculus
Demassa.
acuerdoCum
a las sociis
características
cada condominio
o unidad
podrán agrupar
en etapas,
sinmus.
omitirDonec
alguna. … ”

quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.aNulla
consequat
massaesquis
Donecde ley, la autoridad
8. De lo anterior
se colige
quenec,
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
través
de su Titular,
por enim.
disposición
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
facultada para emitir el presente acto administrativo, ya que se trata de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para un
vitae,
dictum
eu pede
pretium.
Cras
dapibus.
condominio,
quejusto.
no seNullam
encuentra
en elfelis
supuesto
delmollis
artículo
254 delInteger
Códigotincidunt.
Urbano del
Estado
de Querétaro.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

9. Que mediante
presentado
porpenatibus
el Lic. Mauricio
Javierdis
Salazar
Vera,montes,
Apoderado
Legal ridiculus
de la persona
massa.escrito
Cum sociis
natoque
et magnis
parturient
nascetur
mus. moral
Donecdenominada “Banco
INVEX”, S.A.,
I.B.M.,
Financiero,
en la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
solicita lamassa
Autorización
de Donec
la Licencia de Ejecución
quam
felis,Grupo
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.
de Obras de
Urbanización,
para
Condominio
Habitacional
TipoInResidencial
“CONDOMINIO
1 - TORRE DE PIEDRA
pede
justo, fringilla
vel,elaliquet
nec, vulputate
eget,dearcu.
enim justo,denominado
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
GRAN RESERVA”,
perteneciente
a
la
Unidad
Condominal
TORRE
DE
PIEDRA
GRAN
RESERVA,
ubicada
en
la calle Palma Datilera
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
sin número,dolor
Parcela
53 Z-1consectetuer
P1/2 y Parcelaadipiscing
42 Z-1 P1/2,
El Salitre,
en la Delegación
Epigmenio
sit amet,
elit.Ejido
Aenean
commodo
ligula eget Municipal
dolor. Aenean
massa.González
Cum de esta ciudad,
consistente:
“63 natoque
ÁREAS PARA
VIVIENDA
Y dis
12 parturient
VIVIENDAS”;
y requiere
a esta
autoridad
sociis
penatibus
et magnis
montes,
nascetur
ridiculus
mus. administrativa
Donec quam para
felis, que determine lo
conducente,
apoyado
en
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.
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
magnis
dis parturient
ridiculus
mus.
Donec
quam
ultricies
1. Mediante
EscrituraetPública
número
26,680 demontes,
fecha 19nascetur
de marzo
de 2015,
pasada
ante
la fe felis,
del Lic.
Moisésnec,
Solís García, Notario
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel, de un contrato de
adscrito a la Notaria Pública número 33, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, se hace constar: la Constitución
nec, vulputate
eget, arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.2281,
Nullamen lo sucesivo e
Fideicomisoaliquet
Irrevocable
de Administración
noenim
Empresarial
Inmobiliario
Identificado
Bajo elvitae,
Numero
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
indistintamente Fideicomiso, celebrado por la sociedad mercantil denominada Albatros Capital, Sociedad Anónima Promotora
de
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Inversión de Capital Variable y el señor Rafael Urquiza Guzzy a quien en lo sucesivo se le designará como el Fideicomitente A; la
et magnisVive
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
sociedad mercantil
Inmobiliaria,
Sociedad
Anónima
demus.
Capital
Variable
a quien
en nec,
lo sucesivo
se leeu,designará como el
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
fideicomitente B, la sociedad mercantil denominada Inmobiliaria Río Esla, Sociedad Anónima de Capital Variable,
a quien en -lo sucesivo
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
se le designará como el Fideicomitente C; la sociedad mercantil denominada Falco Capital, Sociedad Anónima Promotora de Inversión
pretium.
Integer
tincidunt.seCras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscingAnónima,
elit.
de Capital mollis
Variable,
a quien
en lo sucesivo
le designará
como el
Fideicomitente
D; Banco
INVEX, Sociedad
Institución de
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su carácter de Fiduciario. Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
de
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Querétaro, Subdirección Querétaro, en el folio Inmobiliario 00260537/0008, 00065936/0005, de fecha 19 de mayo de 2015.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
2. Mediante
Escritura
Pública número
29,159a, de
fecha 11
de noviembre
de 2015,
la mollis
fe del pretium.
Lic. Moisés Solís García,
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictumpasada
felis euante
pede
Notario adscrito
a
la
Notaria
Pública
número
33,
de
esta
Demarcación
Notarial
de
Querétaro,
se
otorga
el
poder
especial para
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
- pleitos y
cobranzas modo
y paraligula
actoseget
de administración
a
favor
del
Licenciado
Mauricio
Javier
Salazar
Vera,
limitado
en
su
ejercicio
a
los
asuntos
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
relacionados
con
los
inmuebles
referidos
en
el
presente
Instrumento,
así
como
únicamente
para
la
realización
de
los
trámites,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
gestiones, quat
así como
para
obtener
autorizaciones,
licencias
por parte
dearcu.
cualquier
autorizad
massa
quis
enim. las
Donec
pede justo,permisos,
fringilla vel,
aliquetnecesarias
nec, vulputate
eget,
In enim
justo, Municipal, Estatal
u organismo
prestadores
de servicios,
como parte
dejusto.
los fines
del Fideicomiso
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum felis número
eu pede2281.
mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolordesitfecha
amet,28
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget
3. Mediante
Escritura
Pública número
30,337
de marzo de
2016, pasada
ante la commodo
fe del Lic. ligula
Moisés
Solís García, Notario
dolor.
Aenean
massa.
Cum33,
sociis
penatibus Notarial
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
adscrito a la
Notaria
Pública
número
de natoque
esta Demarcación
dedis
Querétaro,
semontes,
hace constar
la Protocolización
de Actas de
mus.
Donec Notificaciones
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.Catastral,
Nulla consequat
Ejecución de
Deslinde,
Catastrales
así como de sus
plano de quis,
Deslinde
sobre la massa
Parcelaquis
número 53 Z-1 P1/2 y
enim.
Donec42
pede
aliqueten
nec,
eget, arcu.
In enimde
justo,
rhoncusque
ut, imperdiet
de la Parcela
número
Z-1justo,
P1/2,fringilla
ambasvel,
ubicadas
elvulputate
Ejido El Salitre,
Municipio
Querétaro;
se otorga a solicitud de la
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
institución denominada Banco INVEX, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario,
en su
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
carácter de Fiduciario, en el Fideicomiso irrevocable de administración no empresarial inmobiliario identificado bajo el número 2281.
Cum sociis
natoque
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
Inscrito enmassa.
el Registro
Público
de la penatibus
Propiedadetymagnis
del Comercio
de Querétaro,
Subdirección
Querétaro,
en el folio Inmobiliario
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
00260537/0009 y 00065936/0006, de fecha 4 de julio de 2016.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
4. Mediante
Escritura
Pública dictum
númerofelis
30,339
de fecha
28pretium.
de marzo
de 2016,
pasadaCras
antedapibus.
la fe del Lic. Moisés Solís García, Notario
vitae,
justo. Nullam
eu pede
mollis
Integer
tincidunt.
adscrito a la Notaria Pública número 33, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, se hace constar la Protocolización de fusión de
predios folio FUS201600068 de fecha 03 de marzo de 2016, mediante los cuales se autoriza fusionar en una sola unidad topográfica
con una superficie total de 84,008.78 m², dos inmuebles identificados como Fracción 1 resultante de la subdivisión de la Parcela número
53 Z-1 P1/2 y Fracción 1 resultante de la subdivisión de la Parcela número 42 Z-1 P1/2, ambas ubicadas en el Ejido El Salitre, Municipio
de Querétaro; que se otorga a solicitud de la institución denominada Banco INVEX, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple,
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Invex Grupo Financiero, Fiduciario, en su carácter de Fiduciario, en el Fideicomiso irrevocable de administración no empresarial
inmobiliario identificado bajo el número 2284. Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, Subdirección
Querétaro, en el folio Inmobiliario 00540346/0001, de fecha 21 de julio de 2016.

TITULAR

5. La Comisión Estatal de Aguas, mediante folio VE/1827/2016, Expediente QR-007-15-D, de fecha 20 de septiembre de 2016, emite
prórroga hasta el 19 de marzo de 2017, para la factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, para 168
viviendas, del desarrollo al que denomina como Condominio Torre de Piedra Residencial Palmares, ubicado en la Parcela No. 42 Z-1
P1/2, Ejido El Salitre del Municipio de Querétaro.

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

6. La Comisión
de Aguas,
mediante
folio et
VE/1957/2016,
Expediente
QR-008-15-D,
fecha 07
de Donec
octubre de 2016, emite
massa.Estatal
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes,
nasceturde
ridiculus
mus.
prórroga hasta
el felis,
11 deultricies
abril denec,
2017,
para la factibilidad
de los
servicios
de agua
potable,massa
alcantarillado
y drenaje
quam
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec pluvial, para 209
viviendas, del
desarrollo
denominado
Condominio
Torre deeget,
Piedra
Residencial
Palmares,
ubicado
en la Parcela
No. 53 Z-1 P1/2, Ejido
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
El Salitre del
Municipio
Querétaro.
vitae,
justo. de
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Loremdeipsum
dolor Urbano
sit amet,
AeneanDictamen
commodo
dolor.
Aenean
7. La Dirección
Desarrollo
delconsectetuer
Municipio deadipiscing
Querétaro,elit.
mediante
de ligula
Uso deeget
Suelo
número
DUS201606725 de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
fecha 15 de septiembre de 2016, dictaminó factible ubicar en el predio localizado en Parcelas El Salitre Procede, identificado con clave
quam felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,84,008.78
pretium quis,
sem.Unidad
Nulla consequat
quis enim.
Donec desarrolla de la
catastral 140100141197001,
con
una
superficie de
m², una
Condominalmassa
con cinco
condominios,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
siguiente manera: Condominio 1: ciento nueve (109) viviendas; Condominio 2: setenta y cinco (75) viviendas; Condominio 3: ochenta y
vitae, justo.
Nullam 4:
dictum
pede
mollis ypretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dos (82) viviendas;
Condominio
ciento felis
seis eu
(106)
viviendas
Condominio
5: dos(2)
áreas Cras
comerciales
y de servicios.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

8. La Comisión
depenatibus
Electricidad,
planos
selladosmontes,
folio 051107/2016,
de fechamus.
24 deDonec
junio de
2016,
emite la aprobación
sociisFederal
natoque
et mediante
magnis dis
parturient
nascetur ridiculus
quam
felis,
del proyecto
para
la
construcción
de
la
obra
eléctrica
para
el
condominio
Torre
de
Piedra
Gran
Reserva,
ubicado
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,en Palma Datilera,
Parcela 42 fringilla
y 53, Localidad
El nec,
Salitre
Santiagoeget,
de Querétaro,
Qro.,
querhoncus
incluyeut,
lo imperdiet
correspondiente
a la Unidad
Condominal Torre de
a, venenatis
vitae, justo.
vel, aliquet
vulputate
arcu. In enim
justo,
Piedra GranNullam
Reserva.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor. de
Aenean
Cum de
sociis
natoque
9. La Comisión
Federal de
Electricidad,
mediantecommodo
oficio número
DP-247/2016
fecha massa.
13 de junio
2016,
emite la factibilidad de
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
felis,que
ultricies
nec, ubicado en la
suministrar penatibus
el servicio et
de magnis
energía dis
eléctrica
a nombre
de Mauricio
Javier
Vera mus.
Salazar,
paraquam
el predio
se encuentra
eu,P1/2,
pretium
sem. del
Nulla
consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Parcela 42 pellentesque
Z-1 P1/2 y 53 Z1
Ejidoquis,
el Salitre
Municipio
de Querétaro.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

10. La Comisión
de Electricidad,
mediante
planos
sellados
de dapibus.Lorem
aprobación de proyecto
número
DP09015914642016,
dictumFederal
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum dolor
sit amet,
consec
-de fecha
01 de marzo
de
2017,
emite
la
aprobación
del
proyecto
de
Red
Eléctrica
de
Baja
y
Media
Tensión
Subterránea
para
el
condominio
Torre
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de Piedra Gran
Reserva,
ubicado
en
Palma
Datilera,
Parcelas
42
y
53,
Localidad
El
Salitre
Santiago
de
Querétaro,
Qro.,
que
incluye
lo
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
correspondiente
a
la
Unidad
Condominal
Torre
de
Piedra
Gran
Reserva.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
-

tate eget,dearcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo. Nullam dictum
eu 3pede
11. La Secretaria
Servicios
Públicos
Municipales,
mediantea,oficio
folio vitae,
SSPM/DAAP/0303/2016,
defelis
fecha
de mayo de 2016 y
mollis emite
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor de
sit residuos
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
plano autorizado,
el Visto
Bueno
de Proyecto
para Área de Contenedores
de las Unidades
Condominales
“A” y “B” de
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.140100141193002
Cum sociis natoque
penatibus et magnis
parturi
tipo Residencial,
propuesto
en el
predio
con
claves
catastrales
y 140100141197001,
los dis
cuales
están ubicados
en el
ent
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quamde
felis,
ultricies
Ejido Salitre,
enmontes,
la Delegación
Municipal
Epigmenio
González
esta
ciudad.nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

12. La Comisión Estatal de Aguas, mediante folio VE/1518/2017, de fecha 2 de octubre de 2017, otorga la prórroga de vigencia para la
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial a un conjunto habitacional para 209 viviendas , localizado en
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
la Parcela 53 Z-1 P1/2, Ejido El Salitre, del Municipio de Querétaro, Qro., en lo sucesivo el desarrollo Condominio Torre de Piedra
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Residencial Palmares.

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

-

quat massa
quis
enim. Donec
pede
justo,
fringilla vel,
vulputate
eget, otorga
arcu. Inlaenim
justo,
13. La Comisión
Estatal
de Aguas,
mediante
folio
VE/1519/2017,
dealiquet
fecha 2nec,
de octubre
de 2017,
prórroga
de vigencia para la
ut, imperdiet
a, potable,
venenatis
vitae, justo.yNullam
pede mollis
pretium.
Integer
tincid , localizado
factibilidad rhoncus
de los servicios
de agua
alcantarillado
drenajedictum
pluvial felis
a uneu
conjunto
habitacional
para
168 viviendas
en
CrasP1/2,
dapibus.Lorem
ipsumdel
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodoCondominio
ligula eget Torre de Piedra
la Parcela unt.
42 Z-1
Ejido El Salitre,
Municipio
deconsectetuer
Querétaro, Qro.,
en lo sucesivo
el desarrollo
Residencialdolor.
Palmares.
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

14. El condominio da cumplimiento a lo señalado en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, respecto a la
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
superficie que se deberá transmitir gratuitamente al Municipio para equipamiento urbano y áreas verdes, al formar parte del Esquema
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
de Desarrollo Urbano de la Zona de “El Salitre”, del que mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 12 de octubre de 2004 indica que las
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
áreas de donación para equipamiento urbano de diversas parcelas entre las que se consideran las Parcelas 53 Z-1 P1/2 y Parcela 42 Zmassa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1 P1/2 del ejido El Salitre, se otorgue en la agrupación de áreas que conforman las parcelas 5, 9, 10, 11, 12 del ejido El Salitre, con
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
superficie total de 240,891.528 m²., y posteriormente mediante Acuerdos de Cabildo de fecha 13 de junio y 14 de agosto de 2006, se
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
autoriza a la Asociación denominada “Asociación Palmares de Querétaro”, A.C., para que cubra en efectivo y al contado, el equivalente
vitae, justo.
Nullam
dictum con
felisloeuque
pede
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.
al valor comercial
de dicha
superficie,
se mollis
da cumplimiento
a la donación
al Cras
municipio
de Querétaro por el desarrollo de El
Salitre respecto a dichas parcelas.
15. La Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible, mediante
oficio número APC2016000179, de fecha 31 de enero de 2017, emitió la Autorización de Proyecto en Condominio, para el Condominio
Habitacional de Tipo Residencial denominado “CONDOMINIO 1 - TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA”, perteneciente a la Unidad
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Condominal TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA, ubicada en la calle Palma Datilera sin número, Parcela 53 Z-1 P1/2 y Parcela 42
Z-1 P1/2, Ejido El Salitre, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en: “75 ÁREAS PARA
VIVIENDA”.

TITULAR

16. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emite la Ratificación del Dictamen de Uso de Suelo
(DUS201606725), mediante folio número DUS201701361 autorizado en fecha 2 de marzo de 2017, dictaminó factible la ratificación del
Dictamen de Uso de Suelo para ubicar en el predio ubicado en Parcelas El Salitre Procede, identificado con clave catastral
140100141197001, con una superficie de 84,008.78 m², una Unidad Condominal con cinco condominios, desarrolla de la siguiente
manera: Condominio
1: setenta
y cinco
viviendas; adipiscing
Condominioelit.
2: ciento
nueve
(109) viviendas;
Condominio
3: ochenta y dos (82)
Lorem ipsum
dolor sit
amet,(75)
consectetuer
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
viviendas; Condominio
ciento
seis (106)
viviendas
Condominio
5: dos (2)montes,
áreas comerciales
y de servicios.
massa. Cum4:sociis
natoque
penatibus
etymagnis
dis parturient
nascetur ridiculus
mus. Donec

quam felis,
nec,Sostenible,
pellentesque
eu, pretium
Nulla de
consequat
quis enim.
DonecAutorización de la
17. La Secretaría
deultricies
Desarrollo
mediante
folio quis,
EXP sem.
C-021/17
fecha 07massa
de agosto
de 2017,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para la UNIDAD CONDOMINAL Habitacional de Tipo Residencial denominada
vitae,
justo. GRAN
NullamRESERVA”,
dictum felis eu
pede en
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras Parcela
dapibus.53 Z-1 P1/2 y Parcela 42 Z-1 P1/2,
“TORRE DE
PIEDRA
ubicada
la calle
Palma
Datilera
sin número,
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean conformada de
Ejido El Salitre, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en una
Unidad
Condominal
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
la siguiente manera: “CONDOMINIO 1: 75 VIVIENDAS; CONDOMINIO 2: 109 VIVIENDAS; CONDOMINIO 3: 82 VIVIENDAS:
quam
ultricies nec, CONDOMINIO
pellentesque eu,
sem. Nulla consequat
massa quis enim. Donec
CONDOMINIO
4:felis,
106 VIVIENDAS;
5: 2pretium
ÁREASquis,
COMERCIALES
Y DE SERVICIOS”.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

18. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
oficiopretium.
número Integer
SEDESO/DDU/COU/FC/1002/2017,
de ipsum
fecha 08 de agosto de
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eumediante
pede mollis
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
2017, emitió
la
Modificación
a
la
Autorización
de
Proyecto
en
Condominio,
para
el
Condominio
Habitacional
de Tipo Residencial
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
denominado
“CONDOMINIO
1-TORRE
DE
PIEDRA
GRAN
RESERVA”,
perteneciente
a
la
Unidad
Condominal
“Torre
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, de Piedra Gran
Reserva”, ubicada
Palma Datilera
sin número,
Parcela
53 consequat
Z-1 P1/2 ymassa
Parcela
42 enim.
Z-1 P1/2,
Ejido
El justo,
Salitre, en la Delegación
ultricies en
nec,calle
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
quis
Donec
pede
Municipal Epigmenio
González,
de
esta
ciudad,
consistente
en:
“63
ÁREAS
PARA
VIVIENDA
Y
12
VIVIENDAS”,
debido a la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
modificación
en
la
descripción
del
condominio
sin
modificar
la
cantidad
de
unidades
dentro
del
mismo.
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
19. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
folio EXP
C-151/17
de fecha
22 de
noviembre
de 2017,
emite la Modificación a
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para la UNIDAD CONDOMINALnec,
Habitacional de Tipo
pretium
sem.GRAN
Nulla consequat
massa
quisenenim.
Donec
pede
justo,sinfringilla
vel,
Residencialpellentesque
denominada eu,
“TORRE
DEquis,
PIEDRA
RESERVA”,
ubicada
la calle
Palma
Datilera
número,
Parcela 53 Z-1 P1/2
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,Municipal
rhoncus Epigmenio
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam en una Unidad
y Parcela 42
Z-1 P1/2,
Ejido El Salitre,
en laInDelegación
González
de esta
ciudad,
consistente
dictum
felis eude
pede
mollis pretium.
tincidunt. Cras
dolorYsit12amet,
consec CONDOMINIO
Condominal
conformada
la siguiente
manera:Integer
“CONDOMINIO
1: 63dapibus.Lorem
AREAS PARAipsum
VIVIENDA
VIVIENDAS;
2:
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
109 AREAS PARA VIVIENDA; CONDOMINIO 3: 34 AREAS PARA VIVIENDA Y 48 VIVIENDAS: CONDOMINIO 4: 82 AREAS PARA
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu,
VIVIENDA et
Y magnis
24 VIVIENDAS;
CONDOMINIO
5: 2 ÁREAS
COMERCIALES
Y DE SERVICIOS”.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-

20. Para cumplir
con
lo señalado
en la Ley
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para
el Ejercicio
Fiscal
el propietario deberá
tate eget,
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis 2017,
eu pede
cubrir antemollis
la Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
por
concepto
de
la
Emisión
del
presente
Dictamen
Técnico,
relativo
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. a la Licencia de
Ejecución de
Obras
de Urbanización,
paradolor.
el Condominio
denominado
“CONDOMINIO
1 - TORRE
DE PIEDRA
GRAN RESERVA”,
la
Aenean commodo
ligula eget
Aenean massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturi
cantidad deent
$8,005.71
(Ocho
mil
cinco
pesos
71/100
M.
N.)
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Nulla consequat
massa en
quis
pede
fringilla
vel, aliquet
nec,
eget,2017,
arcu. In
21. Para cumplir
con lo señalado
la enim.
Ley deDonec
Ingresos
del justo,
Municipio
de Querétaro
para
el vulputate
Ejercicio Fiscal
el propietario deberá
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, por
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium. “CONDOMINIO
cubrir ante enim
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
concepto
de Derechos
de Supervisión
deleu
Condominio
denominado
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumcantidad:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
1 - TORREInteger
DE PIEDRA
GRAN
RESERVA”,
la 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,x1.875%
pretium quis, sem.
Nulla conse
Presupuesto
Urbanización
$ 3,808,773.12
$ 71,414.50
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
Total
$ 71,414.50
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
(Setenta y un mil cuatrocientos catorce pesos 50/100 M. N.)
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
En virtud de
lo anteriormente
y fundado,
se emiten
los siguientes:
enim.
Donec pedeexpuesto
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
RESOLUTIVOS
DEL
DICTAMEN
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociisanteriormente
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.inconveniente
Donec
1. Con base
a los
puntos
expuestos,
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
no tiene
en emitir la
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial
pede
justo, fringilla1vel,
aliquetDE
nec,PIEDRA
vulputate
eget,RESERVA”,
arcu. In enimperteneciente
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
denominado
“CONDOMINIO
- TORRE
GRAN
a ut,
la Unidad
Condominal
TORRE DE PIEDRA
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
GRAN RESERVA, ubicada en la calle Palma Datilera sin número, Parcela 53 Z-1 P1/2 y Parcela 42 Z-1 P1/2, Ejido El Salitre, en la
Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente: “63 ÁREAS PARA VIVIENDA Y 12 VIVIENDAS”.

2. 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 de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
del Condominio y Derechos de Supervisión, las cantidades señaladas en los Considerandos 20 y 21 del Dictamen Técnico, en un plazo
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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.

TITULAR

3. 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 indicados en los Considerados 20 y 21.
4. El Promotor deberá presentar ante esta Secretaria de Desarrollo Sostenible, previo a la solicitud de la Autorización de Declaratoria
de Régimen de Propiedad en Condominio y Venta de Unidades Privativas, el proyecto hidráulico, sanitario autorizado por la Comisión
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Estatal de Aguas.

massa.deberá
Cum sociis
natoque
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
5. El Promotor
presentar
para penatibus
el trámite et
demagnis
Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio
y Venta de Unidades
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec del proyecto el
Privativas, el proyecto emitido por la Comisión Estatal de Infraestructura del Estado de Querétaro la autorización
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
escurrimiento
pluvial
(C-1)
que pasa
por la nec,
colindancia
Sur-Oriente
delInpredio,
misma
que se ut,
encuentra
indicada
tanto en el Plan Parcial
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Epigmenio González, como en el Atlas de Riesgos del Municipio de Querétaro.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

6. El Promotor deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, previo al trámite de Declaratoria de Régimen de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Propiedad en Condominio y Venta de Unidades Privativas, las escrituras debidamente protocolizadas e inscritas ante Registro Público
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de la Propiedad en relación al deslinde catastral y a la transmisión gratuita a favor de Municipio de Querétaro (donación).

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

vitae, deberá
justo. Nullam
dictum
eu pede
pretium.
Cras dapibus.Lorem
7. El Promotor
presentar
para felis
el trámite
de mollis
Declaratoria
de Integer
Régimentincidunt.
de Propiedad
en Condominio ipsum
y Venta de Unidades
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
massa. Cum
Privativas, el
dictamen
de Impacto
Ambiental
de la Secretaria
de Desarrollo
Sustentable
dedolor.
Gobierno
del Estado.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

8. El Promotor deberá presentar para el trámite de Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y Venta de Unidades
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Privativas, ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible la Liberación de Áreas para Vía Publica, Dotación de Servicios, Respetando
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Conexiones Viales conforme a Impacto Vial, así como presentar el Estudio Hidrológico.

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Por lo anteriormente
y fundado,
esta Secretaría
Desarrollo
Sostenible
su Titular,
a bien
emitir el siguiente:
penatibusexpuesto
et magnis
dis parturient
montes,denascetur
ridiculus
mus.a través
Donecdequam
felis, tiene
ultricies
nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
ACUERDO
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
PRIMERO.tetuer
Se otorga
al Lic.elit.
Mauricio
Javier
Salazarligula
Vera,eget
Apoderado
Legal de
la persona
moralnatoque
denominada
“Banco INVEX”, S.A.,
adipiscing
Aenean
commodo
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
I.B.M., Grupo
Financiero,
la AUTORIZACIÓN
DE ridiculus
LA LICENCIA
DE EJECUCIÓN
DE OBRAS
DE URBANIZACIÓN,
para el
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
Condominiopretium
Habitacional
de
Tipo
Residencial
denominado
“CONDOMINIO
1
TORRE
DE
PIEDRA
GRAN
RESERVA”,
perteneciente
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
a la Unidadtate
Condominal
TORRE
PIEDRA
GRAN
RESERVA,a,ubicada
envitae,
la calle
Palma
Datilera
sin número,
Parcela 53 Z-1 P1/2 y
eget, arcu.
In enimDE
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
Parcela 42 mollis
Z-1 P1/2,
Ejido Integer
El Salitre,
en la Delegación
Municipal Epigmenio
González
deconsectetuer
esta ciudad, adipiscing
consistente:elit.
“63 ÁREAS PARA
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
VIVIENDA Aenean
Y 12 VIVIENDAS”.
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
nascetur
mus.laDonec
quamde
felis,
ultriciesMunicipal,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
SEGUNDO.ent
Elmontes,
promotor
deberáridiculus
cubrir ante
Secretaría
Finanzas
por concepto
de Derechos
de Supervisión del
consequat
massaenquis
enim. Donec21pede
justo, fringilla
vel, aaliquet
nec,cumplimiento
vulputate eget,
arcu. In del Dictamen 2
condominio,Nulla
la cantidad
señalada
el considerando
del Dictamen
Técnico,
fin de dar
al Resolutivo
enimen
justo,
rhoncusAcuerdo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam contados
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
(dos) contenido
el presente
en un plazo
no mayor
a 30justo.
días hábiles,
a partir
de autorización
del presente.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
TERCERO.nascetur
Las obras
deberán
quedar
concluidas
dentro
del plazo
que no excederá
de dos años
partir
de la
fecha del acuerdo
que
ridiculus
mus.
Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, asem.
Nulla
conse
autorice el quat
presente,
concluido
el
plazo
sin
que
se
hayan
terminado
las
obras
de
urbanización,
la
licencia
quedará
sin
efecto
debiendo
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
solicitar su rhoncus
renovación.
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
CUARTO. El Promotor deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, previo al trámite de Declaratoria de Régimen de
dolor.
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Propiedad en
Condominio
y Venta
de Unidades
Privativas,
las escrituras
debidamente
protocolizadas
e inscritas
ante Registro Público
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
de la Propiedad en relación al deslinde catastral y a la transmisión gratuita a favor de Municipio de Querétaro (donación).
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
QUINTO. El Promotor deberá presentar para el trámite de Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y Venta de Unidades
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Privativas, el dictamen de Impacto Ambiental de la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SEXTO. Elmassa.
Promotor
deberá
ante la Secretaria
para el trámite
demus.
Declaratoria
Cum
sociis presentar
natoque penatibus
et magnisdedisDesarrollo
parturientSostenible,
montes, nascetur
ridiculus
Donec de Régimen de
Propiedad en
Condominio
y Venta
depellentesque
Unidades Privativas,
el proyecto
hidráulico,
sanitario autorizado
porenim.
la Comisión
quam
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
DonecEstatal de Aguas.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SÉPTIMO. El Promotor deberá presentar para el trámite de Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y Venta de Unidades
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Privativas, el proyecto autorizado emitido por la Comisión Estatal de Infraestructura del Estado de Querétaro, en relación al
escurrimiento pluvial (C-1) que pasa por la colindancia Sur-Oriente del predio, misma que se encuentra indicada tanto en el Plan Parcial
de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Epigmenio González, como en el Atlas de Riesgos del Municipio de Querétaro, así
como la ejecución de dichas obras, por lo que deberá presentar evidencias de su participación.
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OCTAVO. El Promotor deberá presentar para el trámite de Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y Venta de Unidades
Privativas, ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible la Liberación de Áreas para Vía Publica, Dotación de Servicios, Respetando
Conexiones Viales conforme a Impacto Vial, así como presentar el Estudio Hidrológico.

TITULAR

NOVENO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, podrá realizarse hasta en tanto obtenga la
Autorización de Venta de Unidades Privativas y la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, dando cumplimiento a lo
señalado en el Artículo 264 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en el que establece que … “El desarrollador estará obligado a
incluir en todo tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en
Condominio
y la Autorización
para
Unidades Privativas”.
Lorem
ipsum dolor
sit Venta
amet, de
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

DECIMO PRIMERO.
presente
no pellentesque
autoriza al propietario
del predio
y/o sus
representantes,
a realizar
construcción alguna en
quam felis,Elultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat massa
quis obras
enim. de
Donec
las unidades
privativas,
hasta
no
contar
con
las
licencias,
permisos
y
autorizaciones
que
señala
el
Código
Urbano del Estado de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Querétaro, vitae,
debiendo
presentar
ante
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
evidencia
del
cumplimiento
de
todas
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsumy cada una de las
condicionantes
impuestas
el presente Acuerdo.
dolor sit amet, en
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

sociis
natoque
penatibus
magnisautorización
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusdentro
mus. de
Donec
quam felis, se podrá realizar
Derivado de
lo anterior
y dado
que la et
presente
considera
áreas
para vivienda
los condominios,
ultricies
pellentesque
pretium
quis,
sem.
Nullacon
consequat
massa quis
enim. de
Donec
pede justo,
la construcción
de nec,
viviendas
en dichaeu,
áreas,
hasta
que
cuente
la autorización
de venta
unidades
privativas y obtenga las
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
licencias defringilla
construcción
correspondientes.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

DECIMO SEGUNDO. A falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.

penatibus 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,
TRANSITORIOS
aliquet nec, 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
PRIMERO. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Arteaga”, con costo al promotor, para lo cual tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de la p resente
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
autorización. Cabe mencionar, que para realizar la publicación del presente Acuerdo, deberá presentar los pagos por derechos e
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
impuestos anteriormente citados.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
El promotor
deberá
presentar
esta Cras
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
copia
de las publicaciones,
mollis
pretium.
Integerante
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.señalando que el
incumplimiento
de
la
obligación
de
publicar
en
los
plazos
establecidos,
dará
lugar
a
proceder
a
la
revocación
presente Acuerdo.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis disdel
parturi
quam
felis, desde
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. de tercero, lo será
mus. Donec
SEGUNDO.ent
El montes,
presentenascetur
acuerdo ridiculus
será vinculante
para el
promotor
la nec,
fecha
de notificación,
y sólo para
efectos
Nullade
consequat
massa
enim. Donec
pedeanteriormente
justo, fringillareferidos.
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
al día siguiente
su publicación
enquis
los medios
de difusión
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
TERCERO.Integer
La presente
autorización
deberá protocolizarse
e sit
inscribirse
en el Registro
Público elit.
de la
Propiedad
de
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
com y de Comercio
Gobierno del
Estado,
por
cuenta
y
con
costo
al
promotor;
una
vez
realizado
lo
anterior,
deberá
remitir
copia
certificada
a
la
Secretaría
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
de Desarrollo
Sostenible,
a lamus.
Secretaría
Ayuntamiento
y anec,
la oficina
del Abogado
Generalquis,
del Municipio.
nascetur
ridiculus
Donecdel
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla conse
massa aquis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,notifique
aliquet lo
nec,
vulputate
arcu.
justo, a la Secretaría
CUARTO. quat
Se instruye
la Dirección
de Desarrollo
Urbano
a que
anterior
a los eget,
titulares
de In
suenim
dependencia,
ut, Municipal,
imperdiet a,
venenatisde
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu de
pede
mollis pretium.
Integer tincid
General derhoncus
Gobierno
Secretaría
Finanzas
Municipal,
Secretaría
Administración
Municipal,
Secretaría de- Servicios
unt. Cras dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Públicos Municipales,
Secretaría deipsum
Obrasdolor
Públicas
Municipales,
Secretaria
de Movilidad,
Oficina
del Abogado
General del Municipio,
Aenean
massa. CumGonzález
sociis natoque
magnis
dis parturient
montes,Legal
nascetur
ridiculus
Delegacióndolor.
Municipal
de Epigmenio
y al Lic.penatibus
Mauricio et
Javier
Salazar
Vera, Apoderado
de “Banco
INVEX”, S.A., I.B.M.,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Grupo Financiero.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
QUERÉTARO, QRO., A 7 DE DICIEMBRE DE 2017.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ATENTAMENTE
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DANIEL RODRIGUEZ PARADA
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SECRETARIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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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 FRACCIÓN I, 12, 13 FRACCIÓN III, 242, 244 FRACCIÓN IV, 250 Y 251 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; ASÍ COMO ARTÍCULO 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. Constitucionalmente
corresponde
los municipios,
los términos
de lasNulla
leyesconsequat
federales ymassa
estatales
quam felis, ultricies
nec, apellentesque
eu,enpretium
quis, sem.
quisrelativas:
enim. Donec
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.
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lo anterior massa.
encuentra
fundamento
el artículoet115
fracción
V, incisos montes,
a y d, denascetur
la Constitución
de los Estados Unidos
Cumsusociis
natoqueenpenatibus
magnis
dis parturient
ridiculusPolítica
mus. Donec
Mexicanos.quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimmunicipal
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisconstituc ional, es
2. Una de las
leyes
federales
a vel,
las que
se encuentra
constreñida
la facultad
contenida
en dicha disposición
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su artículo 9 que los
municipios ejercerán
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación
de éstos.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
3. Por su parte
la Ley
Municipal
del Estado
Querétaro,
señala enmassa
su artículo
30 fracción
que justo,
los ayuntamientos son
ultricies
nec,Orgánica
pellentesque
eu, pretium
quis,desem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec I,pede
competentes
para
organizar
su
funcionamiento
y
estructura,
para
regular
en
forma
sustantiva
y
adjetiva
las
materias
de su competencia,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
a través deNullam
bandos,dictum
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y
demás
documentos
que
contengan
disposiciones
administrativas de
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
observanciaconsectetuer
general y obligatoria
en
el
municipio,
determinando
su
vigencia
y
permanencia.
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et
magnis dis
parturient
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec,a) y d), que los
De igual forma el ordenamiento
legal
en cita, montes,
establecenascetur
en el mismo
numeral
pero enquam
su fracción
II incisos
pellentesque
eu, pretium
Nullayconsequat
massa quis
Donec pede
justo, fringilla
vel,
ayuntamientos
en los términos
de las quis,
leyes sem.
federales
estatales relativas,
sonenim.
competentes
para aprobar
la zonificación
y autorizar y
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
vigilar la utilización
del suelo,
en el ámbito
de suIncompetencia.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
4. En virtudtetuer
de lo anterior
el H.
de Querétaro,
mediante
acuerdo
tomado
Sesión
Ordinaria
de Cabildo de fecha 13
adipiscing
elit.Ayuntamiento
Aenean commodo
ligula eget
dolor. de
Aenean
massa.
Cumensociis
natoque
penatibus
de octubre et
demagnis
2003, creó
a la Secretaría
denascetur
Desarrollo
Sustentable;
mismaquam
que cambió
de denominación
por disposición
del mismo
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
órgano colegiado
mediante
Sesión
de
Cabildo
de
25
de
septiembre
de
2015
a
Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
Planeación
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
- Urbana
y Ecología,tate
y mediante
Sesión
de
Cabildo
de
fecha
9
de
mayo
de
2017
se
modifica,
siendo
actualmente
la
Secretaría
de
Desarrollo
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Sostenible, mollis
la cualpretium.
tiene entre
otras,tincidunt.
las siguientes
y atribuciones:
Integer
Crasfacultades
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
sociis
et magnisdedisDesarrollo
parturi Sustentable
a) Aenean
El Código
Municipal
de eget
Querétaro,
establece
en suCum
artículo
73natoque
fracción penatibus
I, que la Secretaría
del
ent
montes, de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec,Sostenible,
pellentesque
quis,
Municipio
Querétaro,
actualmente
Secretaría
de ultricies
Desarrollo
es eu,
la pretium
encargada
desem.
regular el ordenado
Nulla
consequat
massamunicipal,
quis enim.correspondiéndole
Donec pede justo,entre
fringilla
vel,elaliquet
nec,de
vulputate
eget, arcu.que
In en materia de
crecimiento
urbano
otros,
ejercicio
las atribuciones
enim
justo, rhoncus
imperdiet a,consigna
venenatisla vitae,
justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
planificación
urbanaut,
y zonificación,
fracción
V del
artículo
115 defelis
la Constitución
Federal,
Constitución Política
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum doloren
sitelamet,
consectetuer
Aeneanycom
del Estado
de Querétaro,
preceptos consignados
Código
Urbano deladipiscing
Estado deelit.
Querétaro,
demás disposiciones
modo
ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
legales
y reglamentarias.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
b) Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre de 2015, publicado en la Gaceta Municipal Año I, No. 1, Tomo II de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
fecha 20 de octubre de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” No.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
81, Tomo CXLVIII, de fecha 23 de octubre de 2015; el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro acordó lo siguiente “…
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
ACUERDO… SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaria de Desarrollo
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Sostenible, a través de su Titular, como el área encargada del desarrollo urbano del Municipio de Querétaro.…”
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
5. El día 22a,de
mayo devitae,
2015,justo.
se publicó
endictum
el Periódico
Oficial
Gobierno
del Integer
Estado “La
SombraCras
de Arteaga”
, la Ley que- reforma,
tincidunt.
dapibus.Lor
venenatis
Nullam
felis eu
pededel
mollis
pretium.
adiciona y em
deroga
diversas
del Código adipiscing
Urbano delelit.
Estado
de Querétaro
el artículo
25 del Código Civil del
ipsum
dolordisposiciones
sit amet, consectetuer
Aenean
commodoy reforma
ligula eget
dolor. Aenean
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
6. En razón de esta reforma, el artículo 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código; de la siguiente forma:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
EN MATERIA DE CONDOMINIOS
Al área encargada del desarrollo urbano, lo correspondiente a
las etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del
artículo 244 de este Código.
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7. Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 244 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente bajo
el siguiente texto:

TITULAR

“… Artículo 244. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
I.
Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
II.
Autorización de estudios técnicos;
III. Visto bueno del proyecto de distribución y denominación de condominio;
IV. Licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio, en caso de aplicar;
V. Declaratoria
de régimen
de propiedad
en condominio;
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
VI. Autorización para venta de las unidades privativas; y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
VII. Dictamen técnico de entrega y recepción de las obras de urbanización del condominio.

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

Para
el caso
enfringilla
que el lote
se desarrolle
el condominio
o unidad
condominal,
forme parte
incluya todo
un fraccionamiento, el promotor
pede
justo,
vel,donde
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, oimperdiet
a, venenatis
estará
presentar
la autorización
de estudios
la fracción
II y dapibus.
que así se hayan contemplado en la licencia de
vitae,exento
justo.deNullam
dictum
felis eu pede
mollis técnicos
pretium.señalada
Integeren
tincidunt.
Cras
ejecución de obras de urbanización y en el proyecto de lotificación del fraccionamiento, autorizados por los Municipios o el Estado.

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

natoquedepenatibus
et magnis
discondominal
parturientsemontes,
nascetur
Demassa.
acuerdoCum
a lassociis
características
cada condominio
o unidad
podrán agrupar
en ridiculus
etapas, sinmus.
omitirDonec
alguna. … ”
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

8. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es por disposición de ley, la autoridad
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
facultada para emitir el presente acto administrativo, ya que se trata de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para un
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
condominio, que no se encuentra en el supuesto del artículo 254 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

9. Que mediante
escrito presentado
Lic. Mauricio
Javier Salazar
Vera,
Apoderado
Legal
de la
persona
moral
denominada “Banco
sociis natoque
penatibuspor
et el
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
INVEX”, S.A.,
I.B.M.,
Grupo
Financiero,eu,
enpretium
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
solicita
Autorización
de lajusto,
Licencia de Ejecución
ultricies
nec,
pellentesque
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quislaenim.
Donec pede
de Obras de
Urbanización,
Condominio
Habitacional
de justo,
Tipo Residencial
2 - TORRE DE PIEDRA
imperdiet a, “CONDOMINIO
venenatis vitae, justo.
fringilla
vel, aliquetpara
nec,elvulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncus ut, denominado
GRAN RESERVA”,
perteneciente
a la Unidad
Condominal
TORRE
DE PIEDRA
GRAN RESERVA,
enamet,
la calle Palma Datilera
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumubicada
dolor sit
sin número,consectetuer
Parcela 53 Z-1
P1/2 y Parcela
42 Z-1 commodo
P1/2, Ejido ligula
El Salitre,
la Delegación
Municipal
Epigmenio
González de esta ciudad,
adipiscing
elit. Aenean
egetendolor.
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
consistente:
“109 ÁREAS
PARA dis
VIVIENDA”;
requierenascetur
a esta autoridad
determine
conducente, apoyado
penatibus
et magnis
parturient ymontes,
ridiculusadministrativa
mus. Donec para
quamque
felis,
ultricieslonec,
en el siguiente:
pellentesque eu, pretium quis, 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
DICTAMEN TÉCNICO
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
1. Mediante Escritura Pública número 26,680 de fecha 19 de marzo de 2015, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Notario
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
adscrito a la Notaria Pública número 33, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, se hace constar: la Constitución de un contrato de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Fideicomiso Irrevocable de Administración no Empresarial Inmobiliario Identificado Bajo el Numero 2281, en lo sucesivo e
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
indistintamente Fideicomiso, celebrado por la sociedad mercantil denominada Albatros Capital, Sociedad Anónima Promotora de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Inversión de Capital Variable y el señor Rafael Urquiza Guzzy a quien en lo sucesivo se le designará como el Fideicomitente A; la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
sociedad mercantil Vive Inmobiliaria, Sociedad Anónima de Capital Variable a quien en lo sucesivo se le designará como el
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
fideicomitente B, la sociedad mercantil denominada Inmobiliaria Río Esla, Sociedad Anónima de Capital Variable, a quien en lo sucesivo
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
se le designará como el Fideicomitente C; la sociedad mercantil denominada Falco Capital, Sociedad Anónima Promotora de Inversión
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
de Capital Variable, a quien en lo sucesivo se le designará como el Fideicomitente D; Banco INVEX, Sociedad Anónima, Institución de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su carácter de Fiduciario. Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Querétaro, Subdirección Querétaro, en el folio Inmobiliario 00260537/0008, 00065936/0005, de fecha 19 de mayo de 2015.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
2. Mediante
Escritura
Pública
número
29,159
fecha
11 devel,
noviembre
de 2015,
pasada
ante
la In
fe enim
del Lic.
Moisés Solís García,
quat
massa quis
enim.
Donec
pede de
justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.
justo,
Notario adscrito
a laut,
Notaria
Pública
número 33,
de justo.
esta Demarcación
Notarial
depede
Querétaro,
se otorgaInteger
el poder
especial para
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam dictum
felis eu
mollis pretium.
tincid
- pleitos y
cobranzas unt.
y para
actos
de
administración
a
favor
del
Licenciado
Mauricio
Javier
Salazar
Vera,
limitado
en
su
ejercicio
a
los
asuntos
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
relacionados
con
los
inmuebles
referidos
en
el
presente
Instrumento,
así
como
únicamente
para
la
realización
de
los
trámites,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
gestiones, mus.
así como
para
obtener
autorizaciones,
permisos,eu,
licencias
necesarias
por
parteconsequat
de cualquier
autorizad
Donec
quam
felis,las
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla
massa
quis Municipal, Estatal
u organismo
prestadores
de servicios,
como vel,
parte
de losnec,
fines
del Fideicomiso
número
2281.
enim.
Donec pede
justo, fringilla
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.Lor
3. Mediante Escritura Pública número 30,337 de fecha 28 de marzo de 2016, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Notario
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
adscrito a la Notaria Pública número 33, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, se hace constar la Protocolización de Actas de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Ejecución de Deslinde, Notificaciones Catastrales así como de sus plano de Deslinde Catastral, sobre la Parcela número 53 Z-1 P1/2 y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de la Parcela número 42 Z-1 P1/2, ambas ubicadas en el Ejido El Salitre, Municipio de Querétaro; que se otorga a solicitud de la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
institución denominada Banco INVEX, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, en su
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
carácter de Fiduciario, en el Fideicomiso irrevocable de administración no empresarial inmobiliario identificado bajo el número 2281.
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, Subdirección Querétaro, en el folio Inmobiliario
00260537/0009 y 00065936/0006, de fecha 4 de julio de 2016.
4. Mediante Escritura Pública número 30,339 de fecha 28 de marzo de 2016, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Notario
adscrito a la Notaria Pública número 33, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, se hace constar la Protocolización de fusión de
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predios folio FUS201600068 de fecha 03 de marzo de 2016, mediante los cuales se autoriza fusionar en una sola unidad topográfica
con una superficie total de 84,008.78 m², dos inmuebles identificados como Fracción 1 resultante de la subdivisión de la Parcela número
53 Z-1 P1/2 y Fracción 1 resultante de la subdivisión de la Parcela número 42 Z-1 P1/2, ambas ubicadas en el Ejido El Salitre, Municipio
de Querétaro; que se otorga a solicitud de la institución denominada Banco INVEX, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple,
Invex Grupo Financiero, Fiduciario, en su carácter de Fiduciario, en el Fideicomiso irrevocable de administración no empresarial
inmobiliario identificado bajo el número 2284. Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, Subdirección
Querétaro, en el folio Inmobiliario 00540346/0001, de fecha 21 de julio de 2016.

TITULAR

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

5. La Comisión Estatal de Aguas, mediante folio VE/1827/2016, Expediente QR-007-15-D, de fecha 20 de septiembre de 2016, emite
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
prórroga hasta el 19 de marzo de 2017, para la factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, para 168
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
viviendas, del desarrollo al que denomina como Condominio Torre de Piedra Residencial Palmares, ubicado en la Parcela No. 42 Z-1
justo,
vel,de
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
P1/2, Ejido pede
El Salitre
delfringilla
Municipio
Querétaro.

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

6. La Comisión
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mediante
folio VE/1957/2016,
de fecha
07 de Aenean
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LoremEstatal
ipsumde
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adipiscing Expediente
elit. AeneanQR-008-15-D,
commodo ligula
eget dolor.
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el 11
de sociis
abril de
2017, para
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de dis
los parturient
servicios de
agua potable,
y drenaje
massa.
Cum
natoque
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et magnis
montes,
nasceturalcantarillado
ridiculus mus.
Donec pluvial, para 209
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desarrollo
denominado
Condominio Torre
de Piedra
Residencial
ubicado
la enim.
Parcela
No. 53 Z-1 P1/2, Ejido
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. NullaPalmares,
consequat
massaen
quis
Donec
El Salitre del
Municipio
de
Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, de
justo.
NullamUrbano
dictumdel
felisMunicipio
eu pedede
mollis
pretium.
IntegerDictamen
tincidunt.deCras
ipsum
7. La Dirección
Desarrollo
Querétaro,
mediante
Usodapibus.Lorem
de Suelo número
DUS201606725 de
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
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dolor.
massa. Cum
fecha 15 dedolor
septiembre
de consectetuer
2016, dictaminó
factible ubicar
en el predio
localizado
en eget
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El Aenean
Salitre Procede,
identificado con clave
sociis natoque penatibus
magnis de
dis 84,008.78
parturient m²,
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Doneccondominios,
quam felis, desarrolla de la
catastral 140100141197001,
con una et
superficie
una Unidad
Condominal
con cinco
ultriciesCondominio
nec, pellentesque
pretium
sem. Nulla
consequat
massa yquis
enim.
pedeCondominio
justo,
siguiente manera:
1: cientoeu,
nueve
(109)quis,
viviendas;
Condominio
2: setenta
cinco
(75)Donec
viviendas;
3: ochenta y
a, venenatis
justo.
fringilla Condominio
vel, aliquet nec,
vulputate
eget,viviendas
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
dos (82) viviendas;
4: ciento
seis (106)
y Condominio
5: dos(2)
áreas comerciales
y devitae,
servicios.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

8. La Comisión
Federal de
Electricidad,
planos sellados
051107/2016,
de fecha
24 Cum
de junio
de 2016,
emite la aprobación
consectetuer
adipiscing
elit.mediante
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ligulafolio
eget
dolor. Aenean
massa.
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del proyecto
para
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para
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Torre
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Gran
Reserva,
ubicado
en Palma Datilera,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Parcela 42 y 53, Localidad El Salitre Santiago de Querétaro, Qro., que incluye lo correspondiente a la Unidad Condominal Torre de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Piedra Gran Reserva.

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

dictum
felis eudepede
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,
consec
9. La Comisión
Federal
Electricidad,
mediante
oficiotincidunt.
número DP-247/2016
de fecha
13 de
juniositde
2016,
emite la factibilidad
de
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
suministrar tetuer
el servicio
de energía
eléctricacommodo
a nombreligula
de Mauricio
Javier
Vera Salazar,
para sociis
el predio
que se
encuentra ubicado en la
montes,
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ridiculus de
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Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Parcela 42 et
Z-1magnis
P1/2 Ydis
53parturient
Z1 P1/2, Ejido
el Salitre
del Municipio
Querétaro.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-

10. La Comisión Federal de Electricidad, mediante planos sellados de aprobación de proyecto número DP09015914642016, de fecha
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
01 de marzo de 2017, emite la aprobación del proyecto de Red Eléctrica de Baja y Media Tensión Subterránea para el condominio Torre
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
de Piedra Gran Reserva, ubicado en Palma Datilera, Parcelas 42 y 53, Localidad El Salitre Santiago de Querétaro, Qro., que incluye lo
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
correspondiente a la Unidad Condominal Torre de Piedra Gran Reserva.

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

11. La Secretaria
de Servicios
Públicos
Municipales,
mediante
foliovel,
SSPM/DAAP/0303/2016,
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Nulla consequat
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mus. Donec
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massa
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enim.
Donec
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justo,
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nec,
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In
enim
justo,
factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial a un conjunto habitacional para 209 viviendas , localizado en
ut, imperdiet
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vitae, justo.
dictum
felis
mollis
tincid Torre de
- Piedra
la Parcela rhoncus
53 Z-1 P1/2,
Ejido El Salitre,
del Municipio
de Nullam
Querétaro,
Qro.,
eneu
lo pede
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desarrolloInteger
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unt.
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dapibus.Lorem
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dolor
sit
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adipiscing
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Aenean
commodo
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Residencial Palmares.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus

13. La Comisión
Estatalquam
de Aguas,
mediantenec,
foliopellentesque
VE/1519/2017,
fecha 2 quis,
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de 2017,
otorga lamassa
prórroga
mus. Donec
felis, ultricies
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quisde vigencia para la
factibilidad enim.
de los Donec
servicios
de
agua
potable,
alcantarillado
y
drenaje
pluvial
a
un
conjunto
habitacional
para
168
viviendas,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet localizado en
la Parcela a,
42venenatis
Z-1 P1/2,vitae,
Ejidojusto.
El Salitre,
deldictum
Municipio
en loInteger
sucesivo
el desarrollo
Condominio Torre de
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- Piedra
Nullam
felisde
eu Querétaro,
pede mollisQro.,
pretium.
Residencialem
Palmares.
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum
natoquea penatibus
et en
magnis
dis parturient
nasceturdel
ridiculus
Donec
14. El condominio
da sociis
cumplimiento
lo señalado
el Artículo
156 del montes,
Código Urbano
Estadomus.
de Querétaro,
respecto a la
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
superficie que se deberá transmitir gratuitamente al Municipio para equipamiento urbano y áreas verdes, al formar parte del Esquema
pede
justo,de
fringilla
vel,dealiquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimde
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
de Desarrollo
Urbano
la Zona
“El Salitre”,
del que mediante
Acuerdo
Cabildo
de fecha
12 de octubre
de 2004 indica que las
vitae, justo.
dictumurbano
felis eudepede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
áreas de donación
paraNullam
equipamiento
diversas
parcelas
entre
las que
se consideran
las Parcelas 53 Z-1 P1/2 y Parcela 42 Z1 P1/2 del ejido El Salitre, se otorgue en la agrupación de áreas que conforman las parcelas 5, 9, 10, 11, 12 del ejido El Salitre, con
superficie total de 240,891.528 m²., y posteriormente mediante Acuerdos de Cabildo de fecha 13 de junio y 14 de agosto de 2006, se
autoriza a la Asociación denominada “Asociación Palmares de Querétaro”, A.C., para que cubra en efectivo y al contado, el equivalente
al valor comercial de dicha superficie, con lo que se da cumplimiento a la donación al municipio de Querétaro por el desarrollo de El
Salitre respecto a dichas parcelas.
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15. La Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible, mediante
oficio número APC2016000178, de fecha 31 de enero de 2017, emitió la Autorización de Proyecto en Condominio, para el Condominio
Habitacional de Tipo Residencial denominado “CONDOMINIO 2 - TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA”, perteneciente a la Unidad
Condominal TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA, ubicada en la calle Palma Datilera sin número, Parcela 53 Z-1 P1/2 y Parcela 42
Z-1 P1/2, Ejido El Salitre, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en: “109 VIVIENDAS”.

TITULAR

16. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emite la Ratificación del Dictamen de Uso de Suelo
(DUS201606725), mediante folio número DUS201701361 autorizado en fecha 2 de marzo de 2017, dictaminó factible la ratificación del
Lorem
dolorpara
sit amet,
consectetuer
adipiscing
eget identificado
dolor. Aenean
Dictamen de
Usoipsum
de Suelo
ubicar
en el predio
ubicado elit.
en Aenean
Parcelascommodo
El Salitre ligula
Procede,
con clave catastral
massa. Cum
natoque penatibus
et magnis
parturient
montes,con
nascetur
mus. desarrolla
Donec
140100141197001,
consociis
una superficie
de 84,008.78
m², unadisUnidad
Condominal
cinco ridiculus
condominios,
de la siguiente
quam felis,1:ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quisCondominio
enim. Donec
manera: Condominio
setentanec,
y cinco
(75) viviendas;
Condominio
2: ciento
nueve
(109) viviendas;
3: ochenta y dos (82)
pede justo, fringilla
aliquet
vulputate
eget, arcu.5:Indos
enim
ut, imperdiet
a, venenatis
viviendas; Condominio
4: cientovel,
seis
(106) nec,
viviendas
y Condominio
(2) justo,
áreas rhoncus
comerciales
y de servicios.

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

17. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante folio EXP C-021/17 de fecha 07 de agosto de 2017, Autorización de la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para la UNIDAD CONDOMINAL Habitacional de Tipo Residencial denominada
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA”, ubicada en la calle Palma Datilera sin número, Parcela 53 Z-1 P1/2 y Parcela 42 Z-1 P1/2,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Ejido El Salitre, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en una Unidad Condominal conformada de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
la siguiente manera: “CONDOMINIO 1: 75 VIVIENDAS; CONDOMINIO 2: 109 VIVIENDAS; CONDOMINIO 3: 82 VIVIENDAS:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
CONDOMINIO 4: 106 VIVIENDAS; CONDOMINIO 5: 2 ÁREAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS”.

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

18. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
oficio número
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sociis natoque
penatibus
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dequis,
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ultricies
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sem. Nulla
consequat massa
quis
enim. Donec
pede justo,
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“CONDOMINIO
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RESERVA”,
perteneciente
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a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet2-TORRE
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Reserva”, ubicada
en callefelis
Palma
Datilera
sin pretium.
número, Integer
Parcela tincidunt.
53 Z-1 P1/2
y dapibus.Lorem
Parcela 42 Z-1 ipsum
P1/2, Ejido
Nullam dictum
eu pede
mollis
Cras
dolorElsitSalitre,
amet, en la Delegación
Municipal Epigmenio
González,
deelit.
esta
ciudad,commodo
consistente
en: eget
“109 dolor.
ÁREAS
PARAmassa.
VIVIENDA”,
debido
a la modificación en la
consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula
Aenean
Cum sociis
natoque
descripciónpenatibus
del condominio
sin modificar
la cantidad
de unidades
dentro
del mismo.
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec,

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

19. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante folio EXP C-151/17 de fecha 22 de noviembre de 2017, emite la Modificación a
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para la UNIDAD CONDOMINAL Habitacional de Tipo
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Residencial denominada “TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA”, ubicada en la calle Palma Datilera sin número, Parcela 53 Z-1 P1/2
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
y Parcela 42 Z-1 P1/2, Ejido El Salitre, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en una Unidad
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Condominal conformada de la siguiente manera: “CONDOMINIO 1: 63 AREAS PARA VIVIENDA Y 12 VIVIENDAS; CONDOMINIO 2:
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
109 AREAS PARA VIVIENDA; CONDOMINIO 3: 34 AREAS PARA VIVIENDA Y 48 VIVIENDAS: CONDOMINIO 4: 82 AREAS PARA
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
VIVIENDA Y 24 VIVIENDAS; CONDOMINIO 5: 2 ÁREAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS”.

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

-

21. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2017, el propietario deberá
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Supervisión del Condominio denominado “CONDOMINIO
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
2 - TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA”, la siguiente cantidad:

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
Presupuesto Urbanización
$ 3,900,321.47
x1.875%
$ 73,131.03
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Total
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus
$ 73,131.03
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
(Setenta
y tres
milvulputate
ciento treinta
y un In
pesos
M. N.) ut, imperdiet
enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
eget, arcu.
enim03/100
justo, rhoncus
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:
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
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 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. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, no tiene inconveniente
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para el Condominio Habitacional de Tipo

-

-

en emitir la
Residencial
denominado “CONDOMINIO 2 - TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA”, perteneciente a la Unidad Condominal TORRE DE PIEDRA
GRAN RESERVA, ubicada en la calle Palma Datilera sin número, Parcela 53 Z-1 P1/2 y Parcela 42 Z-1 P1/2, Ejido El Salitre, en la
Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente: “109 ÁREAS PARA VIVIENDA”.
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2. 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 de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
del Condominio y Derechos de Supervisión, las cantidades señaladas en los Considerandos 20 y 21 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.

TITULAR

3. 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 indicados en los Considerado 20 y 21.

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

4. El Promotor
deberá
ante esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
previo
a la solicitud
de la
Autorización
massa.
Cum presentar
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec de Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio
y Venta eu,
de pretium
Unidadesquis,
Privativas,
el proyecto
hidráulico,
autorizado
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
sem. Nulla
consequat
massa sanitario
quis enim.
Donec por la Comisión
Estatal de Aguas.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, deberá
justo. Nullam
dictum
eu pededemollis
pretium.de
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
5. El Promotor
presentar
parafelis
el trámite
Declaratoria
Régimen
de Propiedad
en Condominio y Venta de Unidades
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
eget la
dolor.
Aenean del proyecto el
Privativas, el proyecto emitido por la Comisión Estatal de Infraestructura del Estado de ligula
Querétaro
autorización
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
escurrimiento pluvial (C-1) que pasa por la colindancia Sur-Oriente del predio, misma que se encuentra indicada tanto en el Plan Parcial
quam
felis,de
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
de Desarrollo
Urbano
la Delegación
Municipal Epigmenio
González,
como
en el
Atlas de Riesgos
del Municipio
de Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

6. El Promotor
presentar
ante felis
la Secretaria
de Desarrollo
previo al
trámite
de Declaratoria
vitae, deberá
justo. Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium. Sostenible,
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumde Régimen de
Propiedad en
Condominio
y
Venta
de
Unidades
Privativas,
las
escrituras
debidamente
protocolizadas
e
inscritas
ante Registro Público
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
de la Propiedad
en
relación
al
deslinde
catastral
y
a
la
transmisión
gratuita
a
favor
de
Municipio
de
Querétaro
(donación).
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

ultricies
nec, pellentesque
sem. Nulla de
consequat
quis enim.
pede justo,
7. El Promotor
deberá
presentar paraeu,
elpretium
trámite quis,
de Declaratoria
Régimenmassa
de Propiedad
enDonec
Condominio
y Venta de Unidades
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel,de
aliquet
nec,Ambiental
vulputatede
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Privativas, el
dictamen
Impacto
la Secretaria
de Desarrollo
Sustentable
de Gobierno
del Estado.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

8. El Promotor deberá presentar para el trámite de Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y Venta de Unidades
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Privativas, ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible la Liberación de Áreas para Vía Publica, Dotación de Servicios, Respetando
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Conexionespenatibus
Viales conforme
a Impacto
Vial, así como
presentar
el Estudio
Hidrológico.

pellentesque eu, pretium quis, 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
Por lo anteriormente
expuesto
y fundado,
esta Secretaría
de Desarrollo
a través
de su
Titular,
tiene aconsec
bien emitir el siguiente:
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
CrasSostenible
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculusACUERDO
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
PRIMERO. Se otorga al Lic. Mauricio Javier Salazar Vera, Apoderado Legal de la persona moral denominada “Banco INVEX”, S.A.,
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
I.B.M., Grupo Financiero, la AUTORIZACIÓN DE LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, para el
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “CONDOMINIO 2 - TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA”, perteneciente
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
a la Unidad Condominal TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA, ubicada en la calle Palma Datilera sin número, Parcela 53 Z-1 P1/2 y
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Parcela 42 Z-1 P1/2, Ejido El Salitre, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente: “109 ÁREAS PARA
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
VIVIENDA”.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
Cras cubrir
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
com
SEGUNDO.Integer
El promotor
deberá
ante la Secretaría
de sit
Finanzas
Municipal, por
conceptoelit.
de Aenean
Derechos
de Supervisión
del
ligula eget
dolor.
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
dis parturient
montes, del Dictamen 2
condominio,modo
la cantidad
señalada
enAenean
el considerando
21 del
Dictamen
Técnico,
a finet
demagnis
dar cumplimiento
al Resolutivo
(dos) contenido
en elridiculus
presentemus.
Acuerdo,
enquam
un plazo
mayor anec,
30 pellentesque
días hábiles, contados
a partir
autorización
del presente.nascetur
Donec
felis,noultricies
eu, pretium
quis,desem.
Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
TERCERO.unt.
LasCras
obras
deberán quedar
concluidas
plazo que adipiscing
no excederá
deAenean
dos años
a partir de
la fecha
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitdentro
amet, del
consectetuer
elit.
commodo
ligula
eget del acuerdo que
autorice el dolor.
presente,
concluido
el Cum
plazosociis
sin que
se hayan
terminado
las obras
urbanización,
la licencia
quedará
sin efecto debiendo
Aenean
massa.
natoque
penatibus
et magnis
disde
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
solicitar su mus.
renovación.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donecdeberá
pede justo,
fringilla
vel,
nec,de
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
imperdiet de Régimen de
CUARTO. El
Promotor
presentar
ante
laaliquet
Secretaria
Desarrollo
Sostenible,
previo
al trámite
deut,
Declaratoria
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- Público
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Propiedad en Condominio y Venta de Unidades Privativas, las escrituras debidamente protocolizadas e inscritas ante Registro
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
de la Propiedad en relación al deslinde catastral y a la transmisión gratuita a favor de Municipio de Querétaro (donación).
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
QUINTO. Elquam
Promotor
para el trámite
de Declaratoria
de Nulla
Régimen
de Propiedad
Condominio
y Venta de Unidades
felis, deberá
ultriciespresentar
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massaen
quis
enim. Donec
Privativas, el
dictamen
de
Impacto
Ambiental
de
la
Secretaria
de
Desarrollo
Sustentable
de
Gobierno
del
Estado.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.deberá
Nullampresentar
dictum felis
mollis pretium.
Integer
tincidunt.para
Cras el
dapibus.
SEXTO. Elvitae,
Promotor
anteeulapede
Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
trámite de Declaratoria de Régimen de
Propiedad en Condominio y Venta de Unidades Privativas, el proyecto hidráulico, sanitario autorizado por la Comisión Estatal de Aguas.

SÉPTIMO. El Promotor deberá presentar para el trámite de Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y Venta de Unidades
Privativas, el proyecto autorizado emitido por la Comisión Estatal de Infraestructura del Estado de Querétaro, en relación al
escurrimiento pluvial (C-1) que pasa por la colindancia Sur-Oriente del predio, misma que se encuentra indicada tanto en el Plan Parcial
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de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Epigmenio González, como en el Atlas de Riesgos del Municipio de Querétaro, así
como la ejecución de dichas obras, por lo que deberá presentar evidencias de su participación.

TITULAR

OCTAVO. El Promotor deberá presentar para el trámite de Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y Venta de Unidades
Privativas, ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible la Liberación de Áreas para Vía Publica, Dotación de Servicios, Respetando
Conexiones Viales conforme a Impacto Vial, así como presentar el Estudio Hidrológico.
NOVENO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, podrá realizarse hasta en tanto obtenga la
Autorización de Venta de Unidades Privativas y la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, dando cumplimiento a lo
Lorem
ipsum264
dolor
amet,Urbano
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
Aenean estará obligado a
señalado en
el Artículo
del sit
Código
del Estado
de Querétaro,
en el que
establece
que eget
… “Eldolor.
desarrollador
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
incluir en todo tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en
felis, ultriciespara
nec,Venta
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Condominioquam
y la Autorización
de Unidades
Privativas”.

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

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

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

DECIMO PRIMERO.
El Nullam
presentedictum
no autoriza
al propietario
delpretium.
predio y/o
sus representantes,
obras deipsum
construcción alguna en
vitae, justo.
felis eu
pede mollis
Integer
tincidunt. Crasa realizar
dapibus.Lorem
las unidades
privativas,
no contaradipiscing
con las licencias,
permisos
y autorizaciones
el Código
Urbano del Estado de
dolor
sit amet,hasta
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget que
dolor.señala
Aenean
massa. Cum
Querétaro, sociis
debiendo
presentar
ante la
Desarrollo
Sostenible,
evidencia
del mus.
cumplimiento
de todas
natoque
penatibus
et Secretaría
magnis disdeparturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis,y cada una de las
condicionantes
impuestas
en el presente
ultricies
nec, pellentesque
eu,Acuerdo.
pretium quis, 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.

Derivado de lo anterior y dado que la presente autorización considera áreas para vivienda dentro de los condominios, se podrá realizar
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
la construcción de viviendas en dicha áreas, hasta que cuente con la autorización de venta de unidades privativas y obtenga las
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
licencias de construcción correspondientes.

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

DECIMO SEGUNDO.
A eu,
faltapretium
de cumplimiento
cualquiera
de massa
los Resolutivos
anteriores
y dejusto,
las obligaciones
pellentesque
quis, sem. de
Nulla
consequat
quis enim.
Donec pede
fringilla vel, ya contraídas con
anterioridadaliquet
en acuerdos
y/o
dictámenes,
se
dará
inicio
al
procedimiento
administrativo
de
revocación
de
la
presente
autorización.
nec, 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 ligulaTRANSITORIOS
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis,por
sem.una
Nulla
consequat
quis
enim. Donec
pede
justo, fringilla
nec,
PRIMERO.pretium
Publíquese
ocasión
en la massa
Gaceta
Municipal
y en el
Periódico
Oficial vel,
del aliquet
Gobierno
delvulpu
Estado “La Sombra
de
tatecosto
eget, al
arcu.
In enimpara
justo,lorhoncus
ut, imperdiet
Nullam
eu pede de la presente
Arteaga”, con
promotor,
cual tendrá
un plazo a,devenenatis
20 días vitae,
hábilesjusto.
contados
a dictum
partir defelis
la notificación
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. por derechos e
autorización.
Cabe
mencionar,
que
para realizar
la publicación del
presente
Acuerdo,
deberá presentar
los pagos
Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
impuestos anteriormente
citados.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible copia de las publicaciones, señalando que el
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
incumplimiento de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la revocación del presente Acuerdo.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
Crasserá
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit desde
amet, la
consectetuer
adipiscingyelit.
com de tercero,
- lo será
SEGUNDO.Integer
El presente
acuerdo
vinculante para
el promotor
fecha de notificación,
sóloAenean
para efectos
modo
eget dolor.
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
al día siguiente
deligula
su publicación
enAenean
los medios
de difusión
anteriormente
referidos. et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Gobierno del Estado, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada a la Secretaría
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
de Desarrollo Sostenible, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la oficina del Abogado General del Municipio.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Aenean
Cumde
sociis
natoque
penatibus
magnis dis
parturient
montes,
ridiculus
CUARTO. dolor.
Se instruye
a lamassa.
Dirección
Desarrollo
Urbano
a queetnotifique
lo anterior
a los
titularesnascetur
de su dependencia,
a la Secretaría
DonecMunicipal,
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, de
sem.
Nulla consequat
massa Secretaría
quis
General demus.
Gobierno
Secretaría
de Finanzas
Municipal,
Secretaría
Administración
Municipal,
de Servicios
enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Públicos Municipales,
Secretaría
defringilla
Obras Públicas
Municipales,
Secretaria
de Movilidad,
Oficina
del Abogado
General del Municipio,
Integer
tincidunt.Legal
Cras de
dapibus.Lor
venenatisdevitae,
justo. Nullam
dictum
felisMauricio
eu pede Javier
mollis Salazar
pretium.Vera,
Delegacióna,Municipal
Epigmenio
González
y al Lic.
Apoderado
“Banco INVEX”, S.A.,
I.B.M.,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Grupo Financiero.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
QUERÉTARO, QRO., A 18 DE DICIEMBRE DE 2017.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ATENTAMENTE
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11 FRACCIÓN I, 12, 13 FRACCIÓN III, 242, 244 FRACCIÓN IV, 250 Y 251 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; ASÍ COMO ARTÍCULO 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. Constitucionalmente
corresponde
los municipios,
los términos
de lasNulla
leyesconsequat
federales ymassa
estatales
quam felis, ultricies
nec, apellentesque
eu,enpretium
quis, sem.
quisrelativas:
enim. Donec
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.
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lo anterior massa.
encuentra
fundamento
el artículoet115
fracción
V, incisos montes,
a y d, denascetur
la Constitución
de los Estados Unidos
Cumsusociis
natoqueenpenatibus
magnis
dis parturient
ridiculusPolítica
mus. Donec
Mexicanos.quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimmunicipal
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisconstituc ional, es
2. Una de las
leyes
federales
a vel,
las que
se encuentra
constreñida
la facultad
contenida
en dicha disposición
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su artículo 9 que los
municipios ejercerán
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación
de éstos.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
3. Por su parte
la Ley
Municipal
del Estado
Querétaro,
señala enmassa
su artículo
30 fracción
que justo,
los ayuntamientos son
ultricies
nec,Orgánica
pellentesque
eu, pretium
quis,desem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec I,pede
competentes
para
organizar
su
funcionamiento
y
estructura,
para
regular
en
forma
sustantiva
y
adjetiva
las
materias
de su competencia,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
a través deNullam
bandos,dictum
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y
demás
documentos
que
contengan
disposiciones
administrativas de
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
observanciaconsectetuer
general y obligatoria
en
el
municipio,
determinando
su
vigencia
y
permanencia.
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et
magnis dis
parturient
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec,a) y d), que los
De igual forma el ordenamiento
legal
en cita, montes,
establecenascetur
en el mismo
numeral
pero enquam
su fracción
II incisos
pellentesque
eu, pretium
Nullayconsequat
massa quis
Donec pede
justo, fringilla
vel,
ayuntamientos
en los términos
de las quis,
leyes sem.
federales
estatales relativas,
sonenim.
competentes
para aprobar
la zonificación
y autorizar y
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
vigilar la utilización
del suelo,
en el ámbito
de suIncompetencia.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
4. En virtudtetuer
de lo anterior
el H.
de Querétaro,
mediante
acuerdo
tomado
Sesión
Ordinaria
de Cabildo de fecha 13
adipiscing
elit.Ayuntamiento
Aenean commodo
ligula eget
dolor. de
Aenean
massa.
Cumensociis
natoque
penatibus
de octubre et
demagnis
2003, creó
a la Secretaría
denascetur
Desarrollo
Sustentable;
mismaquam
que cambió
de denominación
por disposición
del mismo
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
órgano colegiado
mediante
Sesión
de
Cabildo
de
25
de
septiembre
de
2015
a
Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
Planeación
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
- Urbana
y Ecología,tate
y mediante
Sesión
de
Cabildo
de
fecha
9
de
mayo
de
2017
se
modifica,
siendo
actualmente
la
Secretaría
de
Desarrollo
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Sostenible, mollis
la cualpretium.
tiene entre
otras,tincidunt.
las siguientes
y atribuciones:
Integer
Crasfacultades
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
sociis
et magnisdedisDesarrollo
parturi Sustentable
a) Aenean
El Código
Municipal
de eget
Querétaro,
establece
en suCum
artículo
73natoque
fracción penatibus
I, que la Secretaría
del
ent
montes, de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec,Sostenible,
pellentesque
quis,
Municipio
Querétaro,
actualmente
Secretaría
de ultricies
Desarrollo
es eu,
la pretium
encargada
desem.
regular el ordenado
Nulla
consequat
massamunicipal,
quis enim.correspondiéndole
Donec pede justo,entre
fringilla
vel,elaliquet
nec,de
vulputate
eget, arcu.que
In en materia de
crecimiento
urbano
otros,
ejercicio
las atribuciones
enim
justo, rhoncus
imperdiet a,consigna
venenatisla vitae,
justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
planificación
urbanaut,
y zonificación,
fracción
V del
artículo
115 defelis
la Constitución
Federal,
Constitución Política
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum doloren
sitelamet,
consectetuer
Aeneanycom
del Estado
de Querétaro,
preceptos consignados
Código
Urbano deladipiscing
Estado deelit.
Querétaro,
demás disposiciones
modo
ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
legales
y reglamentarias.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
b) Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre de 2015, publicado en la Gaceta Municipal Año I, No. 1, Tomo II de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
fecha 20 de octubre de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” No.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
81, Tomo CXLVIII, de fecha 23 de octubre de 2015; el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro acordó lo siguiente “…
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
ACUERDO… SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaria de Desarrollo
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Sostenible, a través de su Titular, como el área encargada del desarrollo urbano del Municipio de Querétaro.…”
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
5. El día 22a,de
mayo devitae,
2015,justo.
se publicó
endictum
el Periódico
Oficial
Gobierno
del Integer
Estado “La
SombraCras
de Arteaga”
, la Ley que- reforma,
tincidunt.
dapibus.Lor
venenatis
Nullam
felis eu
pededel
mollis
pretium.
adiciona y em
deroga
diversas
del Código adipiscing
Urbano delelit.
Estado
de Querétaro
el artículo
25 del Código Civil del
ipsum
dolordisposiciones
sit amet, consectetuer
Aenean
commodoy reforma
ligula eget
dolor. Aenean
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
6. En razón de esta reforma, el artículo 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código; de la siguiente forma:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
EN MATERIA DE CONDOMINIOS
Al área encargada del desarrollo urbano, lo correspondiente a
las etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del
artículo 244 de este Código.
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7. Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 244 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente bajo
el siguiente texto:

TITULAR
I. Dictamen de uso de suelo factible para condominio;

“… Artículo 244. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
II. Autorización de estudios técnicos;
III. Visto bueno del proyecto de distribución y denominación de condominio;
IV. Licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio, en caso de aplicar;
V. Declaratoria
desit
régimen
propiedad en
condominio;
Lorem
ipsum dolor
amet, de
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
VI. Autorización
para venta
de las unidades
privativas;
y
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
VII. Dictamen técnico de entrega y recepción de las obras de urbanización del condominio.

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

Para
casofringilla
en quevel,
elaliquet
lote donde
se desarrolle
el condominio
o unidad
condominal,
forme
parte o incluya todo un
pedeeljusto,
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
fraccionamiento,
el promotor
de presentar
autorización
de estudios
técnicos señalada en la fracción II y que
vitae, justo. Nullam
dictum estará
felis euexento
pede mollis
pretium.laInteger
tincidunt.
Cras dapibus.
así
se hayan
en consectetuer
la licencia de
ejecuciónelit.
deAenean
obras de
urbanización
en dolor.
el proyecto
Lorem
ipsumcontemplado
dolor sit amet,
adipiscing
commodo
ligula yeget
Aeneande lotificación del
fraccionamiento, autorizados por los Municipios o el Estado.

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

Dequam
acuerdo
las características
de cada eu,
condominio
unidad
se podrán
agrupar
en etapas,
sin omitir alguna. …
felis,a ultricies
nec, pellentesque
pretium oquis,
sem.condominal
Nulla 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
felis eudepede
mollis Sostenible,
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
8. De lo anterior
se colige
que dictum
la Secretaría
Desarrollo
a través
de su Titular,
es por disposición
de ley, la autoridad
doloremitir
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
facultada para
el presente
acto administrativo,
ya que
se trata
de la Licencia
de Ejecución
de Obras
de Cum
Urbanización para un
sociis
penatibus
magnis dis
montes,
nascetur
ridiculus
mus.deDonec
quam felis,
condominio,
quenatoque
no se encuentra
en et
el supuesto
delparturient
artículo 254
del Código
Urbano
del Estado
Querétaro.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

9. Que mediante
presentado
por el Lic.eget,
Mauricio
Salazar
Vera, Apoderado
Legal
la persona
moral
denominada “Banco
a, de
venenatis
vitae,
justo.
fringillaescrito
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. Javier
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
INVEX”, S.A.,
I.B.M.,
Grupo
Financiero,
en
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
solicita
la
Autorización
de
la
Licencia
de Ejecución
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
de Obras de
Urbanización,
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Residencial
denominado
“CONDOMINIO
3
TORRE
DE PIEDRA
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
GRAN RESERVA”,
perteneciente
a
la
Unidad
Condominal
TORRE
DE
PIEDRA
GRAN
RESERVA,
ubicada
en
la
calle
Palma
Datilera
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
sin número,
Parcela
53
Z-1
P1/2
y
Parcela
42
Z-1
P1/2,
Ejido
El
Salitre,
en
la
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de
esta
ciudad,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
consistente:
“34
ÁREAS
PARA
VIVIENDA
Y
48
VIVIENDAS”;
y
requiere
a
esta
autoridad
administrativa
para
que
determine
lo
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
conducente,
apoyado
en
el
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.TÉCNICO
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
DICTAMEN
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,Pública
sem. Nulla
consequat
massa
quis
Donec
fringilla
vulpuSolís García,
- Notario
1. Mediante
Escritura
número
26,680 de
fecha
19enim.
de marzo
depede
2015,justo,
pasada
ante vel,
la fealiquet
del Lic.nec,
Moisés
tate
eget, Pública
arcu. In número
enim justo,
ut, imperdietNotarial
a, venenatis
vitae, justo.
dictumlafelis
eu pede de un contrato de
adscrito a la
Notaria
33, rhoncus
de esta Demarcación
de Querétaro,
se Nullam
hace constar:
Constitución
mollis
pretium. de
Integer
tincidunt. Cras
ipsum dolorIdentificado
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.en lo sucesivo e
Fideicomiso
Irrevocable
Administración
no dapibus.Lorem
Empresarial Inmobiliario
Bajo el Numero
2281,
Aenean
commodo celebrado
ligula eget por
dolor.
massa.
Cum sociis
natoqueAlbatros
penatibus
et magnis
dis parturi
indistintamente
Fideicomiso,
la Aenean
sociedad
mercantil
denominada
Capital,
Sociedad
Anónima Promotora
de
quam
felis,aultricies
nec,
pretium quis,
entCapital
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Inversión de
Variable
y el
señor Rafael
Urquiza
Guzzy
quien en
lo pellentesque
sucesivo se leeu,
designará
comosem.
el Fideicomitente A; la
Nulla consequat
massa quis Sociedad
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, en
vulputate
eget, se
arcu.
sociedad mercantil
Vive Inmobiliaria,
Anónima
de Capital
Variable
a quien
lo sucesivo
le Indesignará como el
enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,Río
justo.
Nullam
dictum
felis eu
mollis
pretium.
fideicomitente
B,justo,
la sociedad
mercantil
denominada
Inmobiliaria
Esla,
Sociedad
Anónima
de pede
Capital
Variable,
a quien en lo sucesivo
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitdenominada
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Anónima
Aenean com
- Inversión
se le designará
como
el Fideicomitente
C; la sociedad
mercantil
Falco Capital,
Sociedad
Promotora de
ligula
eget en
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus et
dis parturient
montes,
de Capital modo
Variable,
a quien
lo sucesivo
se le designará
como
el Fideicomitente
D;magnis
Banco INVEX,
Sociedad
Anónima, Institución de
nascetur
ridiculus
mus. Donecen
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem.
conse y del Comercio
Banca Múltiple,
Invex
Grupo Financiero,
su carácter
de Fiduciario.
Inscrito eneu,
el Registro
Público
deNulla
la Propiedad
de
massa quis
enim. Donec
pedeInmobiliario
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.19
Inde
enim
justo,
Querétaro,quat
Subdirección
Querétaro,
en el folio
00260537/0008,
00065936/0005,
de fecha
mayo
de 2015.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
2. Mediante Escritura Pública número 29,159 de fecha 11 de noviembre de 2015, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Notario adscrito a la Notaria Pública número 33, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, se otorga el poder especial para pleitos y
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
cobranzas y para actos de administración a favor del Licenciado Mauricio Javier Salazar Vera, limitado en su ejercicio a los asuntos
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
relacionados con los inmuebles referidos en el presente Instrumento, así como únicamente para la realización de los trámites,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
gestiones, así como para obtener las autorizaciones, permisos, licencias necesarias por parte de cualquier autorizad Municipal, Estatal
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
u organismo prestadores de servicios, como parte de los fines del Fideicomiso número 2281.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum Pública
sociis natoque
magnis
dismarzo
parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
3. Mediante
Escritura
número penatibus
30,337 de et
fecha
28 de
de 2016,
pasada
ante laridiculus
fe del Lic.
Moisés
Solís García, Notario
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
adscrito a la Notaria Pública número 33, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, se hace constar la Protocolización de Actas de
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Ejecución de
Deslinde,
Notificaciones
Catastrales
así como
de arcu.
sus plano
de justo,
Deslinde
Catastral,
sobre la a,
Parcela
número 53 Z-1 P1/2 y
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
de la Parcela número 42 Z-1 P1/2, ambas ubicadas en el Ejido El Salitre, Municipio de Querétaro; que se otorga a solicitud de la

institución denominada Banco INVEX, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, en su
carácter de Fiduciario, en el Fideicomiso irrevocable de administración no empresarial inmobiliario identificado bajo el número 2281.
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, Subdirección Querétaro, en el folio Inmobiliario
00260537/0009 y 00065936/0006, de fecha 4 de julio de 2016.
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4. Mediante Escritura Pública número 30,339 de fecha 28 de marzo de 2016, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Notario
adscrito a la Notaria Pública número 33, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, se hace constar la Protocolización de fusión de
predios folio FUS201600068 de fecha 03 de marzo de 2016, mediante los cuales se autoriza fusionar en una sola unidad topográfica
con una superficie total de 84,008.78 m², dos inmuebles identificados como Fracción 1 resultante de la subdivisión de la Parcela número
53 Z-1 P1/2 y Fracción 1 resultante de la subdivisión de la Parcela número 42 Z-1 P1/2, ambas ubicadas en el Ejido El Salitre, Municipio
de Querétaro; que se otorga a solicitud de la institución denominada Banco INVEX, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple,
Invex Grupo Financiero, Fiduciario, en su carácter de Fiduciario, en el Fideicomiso irrevocable de administración no empresarial
inmobiliarioLorem
identificado
el número
2284.
Inscrito en adipiscing
el Registro elit.
Público
de la commodo
Propiedad yligula
del Comercio
de Querétaro,
ipsumbajo
dolor
sit amet,
consectetuer
Aenean
eget dolor.
Aenean Subdirección
Querétaro, massa.
en el folio
Inmobiliario
00540346/0001,
21 dis
de julio
de 2016.
Cum
sociis natoque
penatibusde
et fecha
magnis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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quamEstatal
felis, ultricies
nec,mediante
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eu, pretium quis,
sem. Nulla
consequat massa
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Donec de 2016, emite
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fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
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No. 53 Z-1 P1/2, Ejido
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de
Querétaro.
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Urbanoetdel
Municipio
de Querétaro,
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factible quis,
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en elNulla
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imperdiet con
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fringilla vel, aliquetcon
nec,una
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eget,
In enimm²,
justo,
catastral 140100141197001,
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Unidad ut,
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NullamCondominio
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pedenueve
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penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

8. La Comisión Federal de Electricidad, mediante planos sellados folio 051107/2016, de fecha 24 de junio de 2016, emite la aprobación
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
del proyecto para la construcción de la obra eléctrica para el condominio Torre de Piedra Gran Reserva, ubicado en Palma Datilera,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Parcela 42 y 53, Localidad El Salitre Santiago de Querétaro, Qro., que incluye lo correspondiente a la Unidad Condominal Torre de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Piedra Gran Reserva.

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

et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
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eu, la factibilidad de
9. La Comisión
Federal
de Electricidad,
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ubicado
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Nulla
consequat
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53 Z1
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InP1/2,
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a, Querétaro.
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

10. La Comisión Federal de Electricidad, mediante planos sellados de aprobación de proyecto número DP09015914642016, de fecha
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
01 de marzo de 2017, emite la aprobación del proyecto de Red Eléctrica de Baja y Media Tensión Subterránea para el condominio Torre
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
de Piedra Gran Reserva, ubicado en Palma Datilera, Parcelas 42 y 53, Localidad El Salitre Santiago de Querétaro, Qro., que incluye lo
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
correspondiente a la Unidad Condominal Torre de Piedra Gran Reserva.

enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
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factibilidad em
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viviendas,
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en
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
la Parcela massa.
42 Z-1 Cum
P1/2, sociis
Ejido natoque
El Salitre,penatibus
del Municipio
de
Querétaro,
Qro.,
en
lo
sucesivo
el
desarrollo
Condominio
Torre
de
Piedra
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Residencialquam
Palmares.
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo,
vel, aliquet
vulputate
arcu.156
In enim
imperdiet
a, venenatis
14. El condominio
dafringilla
cumplimiento
a lo nec,
señalado
en eleget,
Artículo
del justo,
Códigorhoncus
Urbanout,
del
Estado de
Querétaro, respecto a la
vitae,
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.
superficie que
se justo.
deberá
transmitir
gratuitamente
al Municipio
para equipamiento
urbano
y áreas
verdes, al formar parte del Esquema
de Desarrollo Urbano de la Zona de “El Salitre”, del que mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 12 de octubre de 2004 indica que las
áreas de donación para equipamiento urbano de diversas parcelas entre las que se consideran las Parcelas 53 Z-1 P1/2 y Parcela 42 Z1 P1/2 del ejido El Salitre, se otorgue en la agrupación de áreas que conforman las parcelas 5, 9, 10, 11, 12 del ejido El Salitre, con
superficie total de 240,891.528 m²., y posteriormente mediante Acuerdos de Cabildo de fecha 13 de junio y 14 de agosto de 2006, se
autoriza a la Asociación denominada “Asociación Palmares de Querétaro”, A.C., para que cubra en efectivo y al contado, el equivalente
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al valor comercial de dicha superficie, con lo que se da cumplimiento a la donación al municipio de Querétaro por el desarrollo de El
Salitre respecto a dichas parcelas.
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15. La Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible, mediante
oficio número APC2016000180, de fecha 31 de enero de 2017, emitió la Autorización de Proyecto en Condominio, para el Condominio
Habitacional de Tipo Residencial denominado “CONDOMINIO 3 - TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA”, perteneciente a la Unidad
Condominal TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA, ubicada en la calle Palma Datilera sin número, Parcela 53 Z-1 P1/2 y Parcela 42
Z-1 P1/2, Ejido El Salitre, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en: “82 ÁREAS PARA
VIVIENDA”.
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

16. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emite la Ratificación del Dictamen de Uso de Suelo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
(DUS201606725), mediante folio número DUS201701361 autorizado en fecha 2 de marzo de 2017, dictaminó factible la ratificación del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Dictamen de Uso de Suelo para ubicar en el predio ubicado en Parcelas El Salitre Procede, identificado con clave catastral
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
140100141197001, con una superficie de 84,008.78 m², una Unidad Condominal con cinco condominios, desarrolla de la siguiente
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
manera: Condominio 1: setenta y cinco (75) viviendas; Condominio 2: ciento nueve (109) viviendas; Condominio 3: ochenta y dos (82)
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
viviendas; Condominio 4: ciento seis (106) viviendas y Condominio 5: dos (2) áreas comerciales y de servicios.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
17. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante folio EXP C-021/17 de fecha 07 de agosto de 2017, Autorización de la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para la UNIDAD CONDOMINAL Habitacional de Tipo Residencial denominada
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
“TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA”, ubicada en la calle Palma Datilera sin número, Parcela 53 Z-1 P1/2 y Parcela 42 Z-1 P1/2,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Ejido El Salitre, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en una Unidad Condominal conformada de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
la siguiente manera: “CONDOMINIO 1: 75 VIVIENDAS; CONDOMINIO 2: 109 VIVIENDAS; CONDOMINIO 3: 82 VIVIENDAS:
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
CONDOMINIO 4: 106 VIVIENDAS; CONDOMINIO 5: 2 ÁREAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS”.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Total
51,074.16
em ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula $eget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dissetenta
parturient
montes,
nascetur
(Cincuenta
y un mil
y cuatro
pesos
16/100ridiculus
M. N.) mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
En virtud de
lo anteriormente
y fundado,
se emiten
losarcu.
siguientes:
pede
justo, fringillaexpuesto
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN

1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, no tiene inconveniente en emitir la
Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial
denominado “CONDOMINIO 3 - TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA”, perteneciente a la Unidad Condominal TORRE DE PIEDRA

Municipio de Querétaro
2015 - 2018
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GRAN RESERVA, ubicada en la calle Palma Datilera sin número, Parcela 53 Z-1 P1/2 y Parcela 42 Z-1 P1/2, Ejido El Salitre, en la
Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente: “34 ÁREAS PARA VIVIENDA Y 48 VIVIENDAS”.

TITULAR

2. 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 de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
del Condominio y Derechos de Supervisión, las cantidades señaladas en los Considerandos 20 y 21 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.

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

3. El promotor
podrá
sersociis
notificado
de la
Autorización
del Presente
Acuerdo,montes,
una veznascetur
que presente
antemus.
esta Donec
Secretaría de Desarrollo
massa.
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
Sostenible, quam
copia simple
de los comprobantes
de pago
en los
Considerado
20 y 21.massa quis enim. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, indicados
pretium quis,
sem.
Nulla consequat

pededeberá
justo, fringilla
vel,ante
aliquet
vulputate
arcu. Sostenible,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis de Declaratoria
4. El Promotor
presentar
estanec,
Secretaria
de eget,
Desarrollo
previa
a la solicitud
de la a,
Autorización
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
de Régimen de Propiedad en Condominio y Venta de Unidades Privativas, el proyecto hidráulico, sanitario autorizado por la Comisión
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Estatal de Aguas.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

5. El Promotor deberá presentar para el trámite de Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y Venta de Unidades
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Privativas, el proyecto emitido por la Comisión Estatal de Infraestructura del Estado de Querétaro la autorización del proyecto el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
escurrimiento pluvial (C-1) que pasa por la colindancia Sur-Oriente del predio, misma que se encuentra indicada tanto en el Plan Parcial
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Epigmenio González, como en el Atlas de Riesgos del Municipio de Querétaro.

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

6. El Promotor
ante
la Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
al mus.
trámite
de Declaratoria
sociis deberá
natoquepresentar
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur previo
ridiculus
Donec
quam felis, de Régimen de
Propiedad en
Condominio
y
Venta
de
Unidades
Privativas,
las
escrituras
debidamente
protocolizadas
e
inscritas
ante Registro Público
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de la Propiedad
en
relación
al
deslinde
catastral
y
a
la
transmisión
gratuita
a
favor
de
Municipio
de
Querétaro
(donación).
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
7. El Promotor
deberá
presentar
para el
trámite
de Declaratoria
de Régimen
de Propiedad en
Condominio
y Venta de Unidades
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
Privativas, el dictamen de Impacto Ambiental de la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

8. El Promotor
deberá presentar
para
el trámite
de Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en justo,
Condominio
Venta de Unidades
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat massa
quis enim.
Donec pede
fringillay vel,
Privativas, aliquet
ante la nec,
Secretaria
de
Desarrollo
Sostenible
la
Liberación
de
Áreas
para
Vía
Publica,
Dotación
de
Servicios,
Respetando
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Conexionesdictum
Viales felis
conforme
a
Impacto
Vial,
así
como
presentar
el
Estudio
Hidrológico.
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
-

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

et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
ACUERDO
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumLegal
dolordesitlaamet,
consectetuer
adipiscing“Banco
elit. INVEX”, S.A.,
PRIMERO. mollis
Se otorga
al Lic.
Mauricio
Javier Cras
Salazar
Vera, Apoderado
persona
moral denominada
Aenean
commodo
eget dolor. Aenean
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
parturi
- para el
I.B.M., Grupo
Financiero,
la ligula
AUTORIZACIÓN
DE LAmassa.
LICENCIA
DE EJECUCIÓN
DE OBRAS
DEdis
URBANIZACIÓN,
montes, nascetur
mus.
Donec quam
felis, ultricies 3nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.
Condominioent
Habitacional
de Tipo ridiculus
Residencial
denominado
“CONDOMINIO
- TORRE
DE PIEDRA
GRANquis,
RESERVA”,
perteneciente
a la UnidadNulla
Condominal
TORRE
DEquis
PIEDRA
ubicada
envel,
la calle
Palma
sin número,
Parcela
consequat
massa
enim.GRAN
DonecRESERVA,
pede justo,
fringilla
aliquet
nec,Datilera
vulputate
eget, arcu.
In 53 Z-1 P1/2 y
Parcela 42 enim
Z-1 P1/2,
El Salitre,
en la Delegación
Municipal
González
defelis
estaeu
ciudad,
consistente:
“34 ÁREAS PARA
justo,Ejido
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,Epigmenio
justo. Nullam
dictum
pede mollis
pretium.
VIVIENDA Y
48 VIVIENDAS”.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
SEGUNDO. El promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Supervisión del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
condominio, la cantidad señalada en el considerando 21 del Dictamen Técnico, a fin de dar cumplimiento al Resolutivo del Dictamen 2
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
(dos) contenido en el presente Acuerdo, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir de autorización del presente.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Una vez hecho
pago,
el promotor deberá
remitirsit
copia
delconsectetuer
recibo a estaadipiscing
Secretaríaelit.
de Desarrollo
Sostenible.
unt. el
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
TERCERO. Las obras deberán quedar concluidas dentro del plazo que no excederá de dos años a partir de la fecha del acuerdo que
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
autorice el presente, concluido el plazo sin que se hayan terminado las obras de urbanización, la licencia quedará sin efecto debiendo
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
solicitar su renovación.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
CUARTO. El
deberásitpresentar
ante la Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
previoligula
al trámite
Declaratoria
emPromotor
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
egetde
dolor.
Aenean de Régimen de
Propiedad en
Condominio
y Venta
de Unidades
Privativas,
lasdis
escrituras
debidamente
protocolizadas
e inscritas
ante Registro Público
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
de la Propiedad
en
relación
al
deslinde
catastral
y
a
la
transmisión
gratuita
a
favor
de
Municipio
de
Querétaro
(donación).
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo,deberá
fringillapresentar
vel, aliquet
nec,
arcu. Inde
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
QUINTO. Elpede
Promotor
para
el vulputate
trámite de eget,
Declaratoria
Régimen
de Propiedad
en Condominio
y Venta de Unidades
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Privativas, el dictamen de Impacto Ambiental de la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado.
SEXTO. El Promotor deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, para el trámite de Declaratoria de Régimen de
Propiedad en Condominio y Venta de Unidades Privativas, el proyecto hidráulico, sanitario autorizado por la Comisión Estatal de Aguas.
SÉPTIMO. El Promotor deberá presentar para el trámite de Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y Venta de Unidades
Privativas, el proyecto autorizado emitido por la Comisión Estatal de Infraestructura del Estado de Querétaro, en relación al
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escurrimiento pluvial (C-1) que pasa por la colindancia Sur-Oriente del predio, misma que se encuentra indicada tanto en el Plan Parcial
de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Epigmenio González, como en el Atlas de Riesgos del Municipio de Querétaro, así
como la ejecución de dichas obras, por lo que deberá presentar evidencias de su participación.

TITULAR

OCTAVO. El Promotor deberá presentar para el trámite de Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y Venta de Unidades
Privativas, ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible la Liberación de Áreas para Vía Publica, Dotación de Servicios, Respetando
Conexiones Viales conforme a Impacto Vial, así como presentar el Estudio Hidrológico.
NOVENO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, podrá realizarse hasta en tanto obtenga la
Lorem
ipsumdedolor
sit amet,
consectetuer
adipiscingde
elit.
Aeneande
commodo
eget dolor. Aenean
Autorización
de Venta
Unidades
Privativas
y la Declaratoria
Régimen
Propiedadligula
en Condominio,
dando cumplimiento a lo
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec estará obligado a
señalado en el Artículo 264 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en el que establece que … “Elmus.
desarrollador
quamtipo
felis,deultricies
nec, opellentesque
eu, ventas,
pretiumlaquis,
sem. Nulla
consequat
massa quis enim.
Donec de Propiedad en
incluir en todo
publicidad
promoción de
información
relativa
a la Declaratoria
de Régimen
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Condominio y la Autorización para Venta de Unidades Privativas”.

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

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

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

DECIMO PRIMERO.
El presente
no autoriza
al propietario
del predio
y/o sus
representantes,
realizarmassa.
obras de
construcción alguna
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor. aAenean
Cum
sociis natoque
et magnis
montes, nascetur
ridiculusque
mus.
Donec
quam felis,
en las unidades
privativas,penatibus
hasta no contar
con dis
las parturient
licencias, permisos
y autorizaciones
señala
el Código
Urbano del Estado de
nec,
pellentesque
pretium quis,
sem. NullaSostenible,
consequatevidencia
massa quis
Donec pede
justo, y cada una de las
Querétaro,ultricies
debiendo
presentar
ante laeu,Secretaría
de Desarrollo
delenim.
cumplimiento
de todas
condicionantes
impuestas
en elnec,
presente
Acuerdo.
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullam
dictum
felis que
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, se podrá realizar
Derivado de
lo anterior
y dado
la presente
autorización
considera
áreas
para
vivienda dentro
de los
condominios,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
la construcción de viviendas en dicha áreas, hasta que cuente con la autorización de venta de unidades privativas y obtenga las
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
licencias depenatibus
construcción
correspondientes.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

DECIMO PRIMERO.
falta de cumplimiento
cualquiera
de los ut,
Resolutivos
y de
las obligaciones
aliquet nec,Avulputate
eget, arcu. Inde
enim
justo, rhoncus
imperdietanteriores
a, venenatis
vitae,
justo. Nullamya contraídas con
anterioridad
en
acuerdos
y/o
dictámenes,
se
dará
inicio
al
procedimiento
administrativo
de
revocación
de
la presente
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consec autorización.
-

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
eget, arcu.
In una
enimocasión
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felisdel
eu pede
PRIMERO.tate
Publíquese
por
en la Gaceta
Municipal
y en el Periódico
Oficial
deldictum
Gobierno
Estado “La Sombra de
mollis
pretium.
Integerpara
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
elit. de la presen te
Arteaga”, con
costo
al promotor,
lo cual
tendrá
un plazo deipsum
20 días
hábiles
contados
a partir adipiscing
de la notificación
Aenean
Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis
dislos
parturi
autorización.
Cabecommodo
mencionar,ligula
que eget
paradolor.
realizar
la publicación
delsociis
presente
Acuerdo,
deberá
presentar
pagos por derechos
e
montes, nascetur
impuestos ent
anteriormente
citados.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
El promotor
deberá
esta Secretaría
Desarrollo
Sostenible
copia
las publicaciones,
enim
justo, presentar
rhoncus ut,ante
imperdiet
a, venenatisdevitae,
justo. Nullam
dictum
felis de
eu pede
mollis pretium.señalando que el
incumplimiento
de
la
obligación
de
publicar
en
los
plazos
establecidos,
dará
lugar
a
proceder
a
la
revocación
del com
presente Acuerdo.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
modo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
natoque
magnis dis yparturient
SEGUNDO.
El presente
acuerdo
será
vinculante
para
el sociis
promotor
desdepenatibus
la fecha deetnotificación,
sólo paramontes,
efectos de tercero, lo será
nascetur
ridiculus
mus.en
Donec
quam de
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
al día siguiente
de su
publicación
los medios
difusión
anteriormente
referidos.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Gobierno del Estado, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada a la Secretaría
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
de Desarrollo Sostenible, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la oficina del Abogado General del Municipio.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Donecaquam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,notifique
pretiumloquis,
sem.aNulla
consequat
massa
quis
CUARTO. mus.
Se instruye
la Dirección
de Desarrollo
Urbano a que
anterior
los titulares
de su
dependencia,
a la Secretaría
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
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatisSecretaría
vitae, justo.
eu pede mollis
pretium.
Públicos Municipales,
deNullam
Obras dictum
Públicasfelis
Municipales,
Secretaria
de Integer
Movilidad,
Oficina Cras
del Abogado
General del- Municipio,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Delegación Municipal de Epigmenio González y al Lic. Mauricio Javier Salazar Vera, Apoderado Legal de “Banco INVEX”, S.A., I.B.M.,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Grupo Financiero.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
QUERÉTARO, QRO., A 22 DE ENERO DE 2018.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ATENTAMENTE
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
DANIEL RODRIGUEZ PARADA
SECRETARIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11 FRACCIÓN I, 12, 13 FRACCIÓN III, 242, 244 FRACCIÓN IV, 250 Y 251 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; ASÍ COMO ARTÍCULO 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. Constitucionalmente
corresponde
los municipios,
los términos
de lasNulla
leyesconsequat
federales ymassa
estatales
quam felis, ultricies
nec, apellentesque
eu,enpretium
quis, sem.
quisrelativas:
enim. Donec
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.
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lo anterior massa.
encuentra
fundamento
el artículoet115
fracción
V, incisos montes,
a y d, denascetur
la Constitución
de los Estados Unidos
Cumsusociis
natoqueenpenatibus
magnis
dis parturient
ridiculusPolítica
mus. Donec
Mexicanos.quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimmunicipal
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisconstituc ional, es
2. Una de las
leyes
federales
a vel,
las que
se encuentra
constreñida
la facultad
contenida
en dicha disposición
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su artículo 9 que los
municipios ejercerán
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación
de éstos.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
3. Por su parte
la Ley
Municipal
del Estado
Querétaro,
señala enmassa
su artículo
30 fracción
que justo,
los ayuntamientos son
ultricies
nec,Orgánica
pellentesque
eu, pretium
quis,desem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec I,pede
competentes
para
organizar
su
funcionamiento
y
estructura,
para
regular
en
forma
sustantiva
y
adjetiva
las
materias
de su competencia,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
a través deNullam
bandos,dictum
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y
demás
documentos
que
contengan
disposiciones
administrativas de
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
observanciaconsectetuer
general y obligatoria
en
el
municipio,
determinando
su
vigencia
y
permanencia.
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et
magnis dis
parturient
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec,a) y d), que los
De igual forma el ordenamiento
legal
en cita, montes,
establecenascetur
en el mismo
numeral
pero enquam
su fracción
II incisos
pellentesque
eu, pretium
Nullayconsequat
massa quis
Donec pede
justo, fringilla
vel,
ayuntamientos
en los términos
de las quis,
leyes sem.
federales
estatales relativas,
sonenim.
competentes
para aprobar
la zonificación
y autorizar y
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
vigilar la utilización
del suelo,
en el ámbito
de suIncompetencia.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
4. En virtudtetuer
de lo anterior
el H.
de Querétaro,
mediante
acuerdo
tomado
Sesión
Ordinaria
de Cabildo de fecha 13
adipiscing
elit.Ayuntamiento
Aenean commodo
ligula eget
dolor. de
Aenean
massa.
Cumensociis
natoque
penatibus
de octubre et
demagnis
2003, creó
a la Secretaría
denascetur
Desarrollo
Sustentable;
mismaquam
que cambió
de denominación
por disposición
del mismo
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
órgano colegiado
mediante
Sesión
de
Cabildo
de
25
de
septiembre
de
2015
a
Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
Planeación
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
- Urbana
y Ecología,tate
y mediante
Sesión
de
Cabildo
de
fecha
9
de
mayo
de
2017
se
modifica,
siendo
actualmente
la
Secretaría
de
Desarrollo
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Sostenible, mollis
la cualpretium.
tiene entre
otras,tincidunt.
las siguientes
y atribuciones:
Integer
Crasfacultades
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
sociis
et magnisdedisDesarrollo
parturi Sustentable
a) Aenean
El Código
Municipal
de eget
Querétaro,
establece
en suCum
artículo
73natoque
fracción penatibus
I, que la Secretaría
del
ent
montes, de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec,Sostenible,
pellentesque
quis,
Municipio
Querétaro,
actualmente
Secretaría
de ultricies
Desarrollo
es eu,
la pretium
encargada
desem.
regular el ordenado
crecimiento
urbano
otros,
ejercicio
las atribuciones
Nulla
consequat
massamunicipal,
quis enim.correspondiéndole
Donec pede justo,entre
fringilla
vel,elaliquet
nec,de
vulputate
eget, arcu.que
In en materia de
planificación
urbana
y
zonificación,
consigna
la
fracción
V
del
artículo
115
de
la
Constitución
Federal,
Constitución
Política
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
del Estado de Querétaro, preceptos consignados en el Código Urbano del Estado de Querétaro, y demás disposiciones
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
legales y reglamentarias.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
b) nascetur
Mediante
Acuerdo
de Donec
Cabildoquam
de fecha
de octubre
2015, publicado
en la Gaceta
Municipal
Año I, No. 1, Tomo
II de
ridiculus
mus.
felis,13
ultricies
nec, de
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
fecha
20
de
octubre
de
2015,
y
en
el
Periódico
Oficial
del
Gobierno
del
Estado
de
Querétaro
“La
Sombra
de
Arteaga”
No.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
81, Tomo CXLVIII, de fecha 23 de octubre de 2015; el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro acordó lo siguiente “…
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
eu pede
mollis
Integer
tincid se entiende
ACUERDO…
SEGUNDO.
Para efectos
de lo Nullam
dispuesto
por elfelis
Código
Urbano
delpretium.
Estado de
Querétaro,
a la
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaria de Desarrollo
dolor.
Aeneanamassa.
Cum
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Sostenible,
través de
susociis
Titular,
como elpenatibus
área encargada
del desarrollo
urbano
del Municipio
deridiculus
Querétaro.…”
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
5. El día 22 de mayo de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” , la Ley que reforma,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Estado de Querétaro
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
6. En razónmassa.
de estaCum
reforma,
artículo 12
del Código
Urbano del
de Querétaro,
establece
que corresponde
a los Municipios la
sociiselnatoque
penatibus
et magnis
dis Estado
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
previstos
ensem.
dichoNulla
código;
de la siguiente
aprobación quam
y autorización
de losnec,
desarrollos
inmobiliarios
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
consequat
massaforma:
quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ENmollis
MATERIA
DE CONDOMINIOS
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
Al área encargada del desarrollo urbano, lo correspondiente a
las etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del
artículo 244 de este Código.
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7. Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 244 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente bajo
el siguiente texto:

TITULAR

“… Artículo 244. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
I.
Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
II.
Autorización de estudios técnicos;
III. Visto bueno del proyecto de distribución y denominación de condominio;
IV. Licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio, en caso de aplicar;
V. Declaratoria de régimen de propiedad en condominio;
VI. Autorización
para
deconsectetuer
las unidades privativas;
y elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lorem
ipsum dolor
sitventa
amet,
adipiscing
VII. Dictamen
técnico
de entrega
y recepción
de las obras
urbanización
del condominio.
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis de
parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec

quam
felis,
nec,
pellentesque
pretium quis,
sem.condominal,
Nulla consequat
massa
quis todo
enim.
Para
el caso
enultricies
que el lote
donde
se desarrolleeu,
el condominio
o unidad
forme parte
o incluya
unDonec
fraccionamiento, el promotor
estará
presentar
autorización
de estudioseget,
técnicos
señalada
la fracción
II y ut,
queimperdiet
así se hayan
contemplado en la licencia de
pedeexento
justo,de
fringilla
vel,laaliquet
nec, vulputate
arcu.
In enimenjusto,
rhoncus
a, venenatis
ejecución de obras de urbanización y en el proyecto de lotificación del fraccionamiento, autorizados por los Municipios o el Estado.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

DeLorem
acuerdoipsum
a las características
de cada
condominioadipiscing
o unidad condominal
se podrán
agrupar ligula
en etapas,
omitir Aenean
alguna. … ”
dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
egetsindolor.

massa.se
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnisSostenible,
dis parturient
montes,
mus. Donecde ley, la autoridad
8. De lo anterior
colige
que
la Secretaría
de Desarrollo
a través
de nascetur
su Titular,ridiculus
es por disposición
quam
felis,elultricies
eu,ya
pretium
consequat
massa quis
enim. de
Donec
facultada para
emitir
presentenec,
actopellentesque
administrativo,
que sequis,
trata sem.
de laNulla
Licencia
de Ejecución
de Obras
Urbanización para un
pede
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,254
arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
condominio,
quejusto,
no sefringilla
encuentra
en el supuesto
del artículo
delInCódigo
Urbano
del Estado
de Querétaro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

9. Que mediante
escrito
presentado
por eladipiscing
Lic. Mauricio
Salazar
Vera, Apoderado
la persona
moral
denominada “Banco
dolor sit
amet,
consectetuer
elit.Javier
Aenean
commodo
ligula eget Legal
dolor.de
Aenean
massa.
Cum
INVEX”, S.A.,
I.B.M.,
Grupo
Financiero,
en
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
solicita
la
Autorización
de
la
Licencia
de Ejecución
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
de Obras de
Urbanización,
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Residencial
denominado
“CONDOMINIO
4
TORRE
DE PIEDRA
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
GRAN RESERVA”,
perteneciente
a
la
Unidad
Condominal
TORRE
DE
PIEDRA
GRAN
RESERVA,
ubicada
en
la
calle
Palma
Datilera
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
sin número,Nullam
Parcela
53
Z-1
P1/2
y
Parcela
42
Z-1
P1/2,
Ejido
El
Salitre,
en
la
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de
esta
ciudad,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consistente:
“82
ÁREAS
PARA
VIVIENDA
Y
24
VIVIENDAS”;
y
requiere
a
esta
autoridad
administrativa
para
que
determine
lo
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
conducente,
apoyado
en
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,
DICTAMEN
TÉCNICO
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis Pública
eu pedenúmero
mollis pretium.
Integer
Crasde
dapibus.Lorem
dolor
sit Lic.
amet,
consec
- Notario
1. Mediante
Escritura
26,680 de
fechatincidunt.
19 de marzo
2015, pasadaipsum
ante la
fe del
Moisés
Solís García,
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetNotarial
dolor. Aenean
massa.se
Cum
sociis
natoque
penatibus de un contrato de
adscrito a la
Notaria
Pública número
33, de
esta Demarcación
de Querétaro,
hace
constar:
la Constitución
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultricies
eu,en lo sucesivo e
Fideicomisoet magnis
Irrevocable
de Administración
no Empresarial
Inmobiliario
Identificado
Bajo nec,
el pellentesque
Numero 2281,
pretium
quis, sem. celebrado
Nulla consequat
quismercantil
enim. Donec
pede justo,
fringillaCapital,
vel, aliquet
nec, vulpu
indistintamente
Fideicomiso,
por la massa
sociedad
denominada
Albatros
Sociedad
Anónima Promotora
de
tate
eget, arcu.
In enim
ut, imperdiet
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
Inversión de
Capital
Variable
y el justo,
señor rhoncus
Rafael Urquiza
Guzzya,avenenatis
quien envitae,
lo sucesivo
se le designará
como
el Fideicomitente A; la
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum Variable
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
sociedad mercantil
Vive Inmobiliaria,
Sociedad
Anónima de Capital
a quien
en lo sucesivo
se leelit.
designará como el
Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociisSociedad
natoqueAnónima
penatibus
magnis
dis parturi
fideicomitente
B, la commodo
sociedad mercantil
denominada
Inmobiliaria
Río Esla,
deetCapital
Variable,
a quien en -lo sucesivo
Donec quam
felis,denominada
ultricies nec,Falco
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent montes,
ridiculus
se le designará
como elnascetur
Fideicomitente
C; mus.
la sociedad
mercantil
Capital, Sociedad
Anónima
Promotora de Inversión
consequat
quis enim.
Donec
pedecomo
justo,elfringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In
de Capital Nulla
Variable,
a quien massa
en lo sucesivo
se le
designará
Fideicomitente
D; Banco
INVEX, Sociedad
Anónima,
Institución de
enimInvex
justo,Grupo
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.Inscrito
Nullam
felis Público
eu pededemollis
pretium.y del Comercio de
Banca Múltiple,
Financiero,
en sua,carácter
de Fiduciario.
endictum
el Registro
la Propiedad
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.19Aenean
com
Querétaro, Integer
Subdirección
Querétaro,
en el folio Inmobiliario
00260537/0008,
00065936/0005,
de fecha
de mayo
de 2015. modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
2. Mediante
Escritura
Pública
número
fecha
11 de
de 2015,
pasadaquis,
antesem.
la fe
del conse
Lic. Moisés Solís
nascetur
ridiculus
mus.
Donec29,159
quam de
felis,
ultricies
nec,noviembre
pellentesque
eu, pretium
Nulla
- García,
Notario adscrito
a
la
Notaria
Pública
número
33,
de
esta
Demarcación
Notarial
de
Querétaro,
se
otorga
el
poder
especial
para
pleitos y
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
cobranzas rhoncus
y para actos
de
administración
a
favor
del
Licenciado
Mauricio
Javier
Salazar
Vera,
limitado
en
su
ejercicio
a
los
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
- asuntos
relacionados
con
los
inmuebles
referidos
en
el
presente
Instrumento,
así
como
únicamente
para
la
realización
de
los
trámites,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
gestiones, dolor.
así como
para
obtener
las
autorizaciones,
permisos,
licencias
necesarias
por
parte
de
cualquier
autorizad
Municipal,
Estatal
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
u organismo
prestadores
de
servicios,
como
parte
de
los
fines
del
Fideicomiso
número
2281.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
DonecPública
pede justo,
fringilla
vel,de
aliquet
vulputate
eget,
arcu.pasada
In enimante
justo,
ut,Moisés
imperdiet
3. Mediante
Escritura
número
30,337
fechanec,
28 de
marzo de
2016,
la rhoncus
fe del Lic.
Solís García, Notario
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- Actas de
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
adscrito a la Notaria Pública número 33, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, se hace constar la Protocolización de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Ejecución de Deslinde, Notificaciones Catastrales así como de sus plano de Deslinde Catastral, sobre la Parcela número 53 Z-1 P1/2 y
massa.
Cum 42
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus que
mus.seDonec
de la Parcela
número
Z-1natoque
P1/2, ambas
ubicadas
en el Ejido
El Salitre,montes,
Municipio
de Querétaro;
otorga a solicitud de la
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec Fiduciario, en su
institución denominada Banco INVEX, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero,
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
carácter depede
Fiduciario,
en el Fideicomiso
irrevocable
de eget,
administración
no empresarial
inmobiliario
identificado
bajo el número 2281.
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, Subdirección Querétaro, en el folio Inmobiliario
00260537/0009 y 00065936/0006, de fecha 4 de julio de 2016.

4. Mediante Escritura Pública número 30,339 de fecha 28 de marzo de 2016, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Notario
adscrito a la Notaria Pública número 33, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, se hace constar la Protocolización de fusión de
predios folio FUS201600068 de fecha 03 de marzo de 2016, mediante los cuales se autoriza fusionar en una sola unidad topográfica
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con una superficie total de 84,008.78 m², dos inmuebles identificados como Fracción 1 resultante de la subdivisión de la Parcela número
53 Z-1 P1/2 y Fracción 1 resultante de la subdivisión de la Parcela número 42 Z-1 P1/2, ambas ubicadas en el Ejido El Salitre, Municipio
de Querétaro; que se otorga a solicitud de la institución denominada Banco INVEX, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple,
Invex Grupo Financiero, Fiduciario, en su carácter de Fiduciario, en el Fideicomiso irrevocable de administración no empresarial
inmobiliario identificado bajo el número 2284. Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, Subdirección
Querétaro, en el folio Inmobiliario 00540346/0001, de fecha 21 de julio de 2016.

TITULAR

5. La Comisión Estatal de Aguas, mediante folio VE/1827/2016, Expediente QR-007-15-D, de fecha 20 de septiembre de 2016, emite
Lorem
ipsum
dolor de
sit 2017,
amet,para
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aeneanpluvial, para 168
prórroga hasta
el 19
de marzo
la factibilidad
de los servicios
de agua
potable,ligula
alcantarillado
y drenaje
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
viviendas, del desarrollo al que denomina como Condominio Torre de Piedra Residencial Palmares, ubicado en la Parcela No. 42 Z-1
felis,
nec,
P1/2, Ejido quam
El Salitre
delultricies
Municipio
depellentesque
Querétaro. eu, pretium quis, 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. La Comisión
de Aguas,
mediante
QR-008-15-D,
de fecha 07 de octubre de 2016, emite
vitae, Estatal
justo. Nullam
dictum
felis eufolio
pedeVE/1957/2016,
mollis pretium.Expediente
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
prórroga hasta
el 11
de abril
desit2017,
para
la factibilidad
de los servicios
de agua
potable,ligula
alcantarillado
y drenaje
Lorem
ipsum
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aeneanpluvial, para 209
viviendas, del
desarrollo
denominado
Condominio
de Piedra
Residencial
Palmares,
ubicado
en la Parcela
No. 53 Z-1 P1/2, Ejido
massa.
Cum sociis
natoque
penatibusTorre
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
El Salitre del
Municipio
de
Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo,
fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget, arcu.mediante
In enim justo,
rhoncus
venenatis
7. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
del nec,
Municipio
de Querétaro,
Dictamen
de ut,
Usoimperdiet
de Sueloa,número
DUS201606725 de
justo. Nullam
felisfactible
eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
CrasEldapibus.Lorem
fecha 15 devitae,
septiembre
de 2016,dictum
dictaminó
ubicar
en el
predio localizado
en Parcelas
Salitre Procede,ipsum
identificado con clave
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
massa. Cum desarrolla de la
catastral 140100141197001,
con una superficie
de 84,008.78
m²,commodo
una Unidad
Condominal
conAenean
cinco condominios,
sociis natoque
penatibus
etnueve
magnis
dis viviendas;
parturientCondominio
montes, nascetur
ridiculus
quam
felis,
siguiente manera:
Condominio
1: ciento
(109)
2: setenta
y cincomus.
(75) Donec
viviendas;
Condominio
3: ochenta y
ultriciesCondominio
nec, pellentesque
eu,seis
pretium
quis, sem.y Nulla
consequat
massa
quiscomerciales
enim. Donec
pede
justo,
dos (82) viviendas;
4: ciento
(106) viviendas
Condominio
5: dos(2)
áreas
y de
servicios.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

8. La Comisión
Federal
defelis
Electricidad,
planosInteger
selladostincidunt.
folio 051107/2016,
de fecha 24ipsum
de junio
de 2016,
emite la aprobación
Nullam
dictum
eu pede mediante
mollis pretium.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
del proyecto
para
la
construcción
de
la
obra
eléctrica
para
el
condominio
Torre
de
Piedra
Gran
Reserva,
ubicado
en Palma Datilera,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Parcela 42 penatibus
y 53, Localidad
El
Salitre
Santiago
de
Querétaro,
Qro.,
que
incluye
lo
correspondiente
a
la
Unidad
Condominal
Torre de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Piedra Gran Reserva.

pellentesque eu, pretium quis, 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,
9. La Comisión
Federal
de Electricidad,
mediante
oficio
número
DP-247/2016
de fecha
13 de junio
dejusto.
2016,Nullam
emite la factibilidad de
felisde
euenergía
pede mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
sitque
amet,
suministrar dictum
el servicio
eléctrica
a nombre
detincidunt.
Mauricio Javier
Vera Salazar, ipsum
para eldolor
predio
se consec
encuentra ubicado
en la
adipiscing
elit. Aenean
ligula egetdedolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Parcela 42 tetuer
Z-1 P1/2
Y 53 Z1 P1/2,
Ejido elcommodo
Salitre del Municipio
Querétaro.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

10. La Comisión Federal de Electricidad, mediante planos sellados de aprobación de proyecto número DP09015914642016, de fecha
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
01 de marzo de 2017, emite la aprobación del proyecto de Red Eléctrica de Baja y Media Tensión Subterránea para el condominio Torre
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
de Piedra Gran Reserva, ubicado en Palma Datilera, Parcelas 42 y 53, Localidad El Salitre Santiago de Querétaro, Qro., que incluye lo
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
correspondiente a la Unidad Condominal Torre de Piedra Gran Reserva.

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

-

11. La Secretaria
de Servicios
mediante
folionec,
SSPM/DAAP/0303/2016,
de fecha
3 de mayo de 2016 y
ent montes,
nascetur Públicos
ridiculus Municipales,
mus. Donec quam
felis,oficio
ultricies
pellentesque eu, pretium
quis, sem.
plano autorizado,
emite el Visto
Bueno
Proyecto
para
Área
de Contenedores
de residuos
de las Unidades
Condominales
“A” y “B”
Nulla consequat
massa
quisde
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In
de tipo Residencial,
propuesto
enut,
el imperdiet
predio con a,
claves
catastrales
y 140100141197001,
los cuales
están ubicados en
enim justo,
rhoncus
venenatis
vitae,140100141193002
justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis
pretium.
el Ejido Salitre,
en latincidunt.
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
ciudad.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolorde
sit esta
amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean com
-

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

12. La Comisión Estatal de Aguas, mediante folio VE/1518/2017, de fecha 2 de octubre de 2017, otorga la prórroga de vigencia para la
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial a un conjunto habitacional para 209 viviendas , localizado en
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
la Parcela 53 Z-1 P1/2, Ejido El Salitre, del Municipio de Querétaro, Qro., en lo sucesivo el desarrollo Condominio Torre de Piedra
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Residencial Palmares.

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

13. La Comisión
Estatal de
Aguas,
mediante
folio VE/1519/2017,
fecha 2dis
departurient
octubre demontes,
2017, otorga
la prórroga
de vigencia para la
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus etdemagnis
nascetur
ridiculus
factibilidad mus.
de losDonec
servicios
de agua
y drenaje
pluvial a un
conjunto
habitacional
paramassa
168 viviendas,
localizado en
quam
felis, potable,
ultricies alcantarillado
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
quis
la Parcela enim.
42 Z-1Donec
P1/2, pede
Ejido justo,
El Salitre,
delvel,
Municipio
lo In
sucesivo
el desarrollo
Condominio
fringilla
aliquet de
nec,Querétaro,
vulputate Qro.,
eget, en
arcu.
enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet Torre de Piedra
Residenciala,Palmares.
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor

em ipsumdadolor
sit amet,a consectetuer
adipiscing
elit.156
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean respecto a la
14. El condominio
cumplimiento
lo señalado en
el Artículo
del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
superficie que se deberá transmitir gratuitamente al Municipio para equipamiento urbano y áreas verdes, al formar parte del Esquema
quam
felis,de
ultricies
nec,
eu,que
pretium
quis,Acuerdo
sem. Nulla
consequat
massa12quis
enim. Donec
de Desarrollo
Urbano
la Zona
de pellentesque
“El Salitre”, del
mediante
de Cabildo
de fecha
de octubre
de 2004 indica que las
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
venenatis
áreas de donación para equipamiento urbano de diversas parcelas entre las que se consideran las Parcelasa,53
Z-1 P1/2 y Parcela 42 Zjusto.
Nullam
dictumen
felis
pede mollis
tincidunt.
Cras dapibus.
1 P1/2 del vitae,
ejido El
Salitre,
se otorgue
la eu
agrupación
de pretium.
áreas queInteger
conforman
las parcelas
5, 9, 10, 11, 12 del ejido El Salitre, con
superficie total de 240,891.528 m²., y posteriormente mediante Acuerdos de Cabildo de fecha 13 de junio y 14 de agosto de 2006, se
autoriza a la Asociación denominada “Asociación Palmares de Querétaro”, A.C., para que cubra en efectivo y al contado, el equivalente
al valor comercial de dicha superficie, con lo que se da cumplimiento a la donación al municipio de Querétaro por el desarrollo de El
Salitre respecto a dichas parcelas.
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15. La Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible, mediante
oficio número APC2016000181, de fecha 31 de enero de 2017, emitió la Autorización de Proyecto en Condominio, para el Condominio
Habitacional de Tipo Residencial denominado “CONDOMINIO 4 - TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA”, perteneciente a la Unidad
Condominal TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA, ubicada en la calle Palma Datilera sin número, Parcela 53 Z-1 P1/2 y Parcela 42
Z-1 P1/2, Ejido El Salitre, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en: “106 ÁREAS PARA
VIVIENDA”.

TITULAR

16. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emite la Ratificación del Dictamen de Uso de Suelo
(DUS201606725),
mediante
folio
DUS201701361
autorizado
fecha 2commodo
de marzo de
2017,
dictaminó
factible la ratificación del
Lorem ipsum
dolor
sitnúmero
amet, consectetuer
adipiscing
elit.enAenean
ligula
eget
dolor. Aenean
Dictamen de
UsoCum
de Suelo
para ubicar
en el et
predio
ubicado
en Parcelas
El Salitre
Procede,
massa.
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusidentificado
mus. Doneccon clave catastral
140100141197001,
con
una superficie
de 84,008.78
m², una quis,
Unidad
Condominal
con cinco
condominios,
de la siguiente
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim. desarrolla
Donec
manera: Condominio
setentavel,
y cinco
(75)
viviendas;
Condominio
cientojusto,
nueve
(109) viviendas;
Condominio
3: ochenta y dos (82)
pede justo,1:fringilla
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. 2:
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
viviendas; Condominio
4: cientodictum
seis (106)
y Condominio
dos (2)tincidunt.
áreas comerciales
y de servicios.
vitae, justo. Nullam
felisviviendas
eu pede mollis
pretium.5:Integer
Cras dapibus.

Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean de
commodo
eget dolor.
Aenean
17. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
folio EXPelit.
C-021/17
fecha 07ligula
de agosto
de 2017,
Autorización de la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para la UNIDAD CONDOMINAL Habitacional de Tipo Residencial denominada
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
sem.
Nullasin
consequat
Donec
“TORRE DE
PIEDRA
GRAN RESERVA”,
ubicadaeu,
enpretium
la calle quis,
Palma
Datilera
número, massa
Parcelaquis
53 enim.
Z-1 P1/2
y Parcela 42 Z-1 P1/2,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Ejido El Salitre, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en una Unidad Condominal conformada de
vitae,
justo.“CONDOMINIO
Nullam dictum felis
pede mollis CONDOMINIO
pretium. Integer2:tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
la siguiente
manera:
1: 75euVIVIENDAS;
109 VIVIENDAS;
CONDOMINIO
3: 82 VIVIENDAS:
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
CONDOMINIO 4: 106 VIVIENDAS; CONDOMINIO 5: 2 ÁREAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS”.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

18. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
oficioNulla
número
SEDESO/DDU/COU/FC/1399/2017,
dejusto,
fecha 25 de octubre de
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa quis enim. Donec pede
2017, emitió
la
Modificación
a
la
Autorización
de
Proyecto
en
Condominio,
para
el
Condominio
Habitacional
de Tipo Residencial
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
denominado
“CONDOMINIO
4-TORRE
DE
PIEDRA
GRAN
RESERVA”,
perteneciente
a
la
Unidad
Condominal
“Torre
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, de Piedra Gran
Reserva”, ubicada
en calle
Palma Datilera
sin número,
Parcela
53 eget
Z-1 P1/2
Parcela 42
Z-1 P1/2,
Ejido El
Salitre, en la Delegación
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.y Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
Municipal Epigmenio
González,
de
esta
ciudad,
consistente
en:
“82
ÁREAS
PARA
VIVIENDA
Y
24
VIVIENDAS”,
debido a la
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
modificación
en
la
descripción
del
condominio
sin
modificar
la
cantidad
de
unidades
dentro
del
mismo.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

aliquet nec,
vulputateSostenible,
eget, arcu. mediante
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
vitae,dejusto.
19. La Secretaría
de Desarrollo
folio EXP
C-151/17
de fecha a,
22venenatis
de noviembre
2017,Nullam
emite la Modificación a
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
- de Tipo
la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para la UNIDAD CONDOMINAL
Habitacional
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Residencial denominada “TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA”, ubicada en la calle Palma Datilera sin número, Parcela 53 Z-1 P1/2
et magnis
dis Ejido
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quamGonzález
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
y Parcela 42
Z-1 P1/2,
El Salitre,
en nascetur
la Delegación
Municipal
Epigmenio
de esta
ciudad, consistente
en una Unidad
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
Condominal conformada de la siguiente manera: “CONDOMINIO 1: 63 AREAS PARA VIVIENDA Y 12 VIVIENDAS; CONDOMINIO
2:
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
109 AREAS PARA VIVIENDA; CONDOMINIO 3: 34 AREAS PARA VIVIENDA Y 48 VIVIENDAS: CONDOMINIO 4: 82 AREAS PARA
pretium. Integer
tincidunt. 5:
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sitSERVICIOS”.
amet, consectetuer adipiscing elit.
VIVIENDA mollis
Y 24 VIVIENDAS;
CONDOMINIO
2 ÁREAS
COMERCIALES
Y DE
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi

-

20. Para cumplir
con lonascetur
señalado
en la Ley
de Donec
Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para el Ejercicio
Fiscal
2017,
el propietario deberá
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
ent montes,
ridiculus
mus.
cubrir anteNulla
la Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
por
concepto
de
la
Emisión
del
presente
Dictamen
Técnico,
relativo
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In a la Licencia de
Ejecución de
Obras
de rhoncus
Urbanización,
para el Condominio
4 - TORRE
DE
PIEDRA
GRAN RESERVA”, la
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatisdenominado
vitae, justo. “CONDOMINIO
Nullam dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
cantidad deInteger
$8,948.58
(Ocho
mil
novecientos
cuarenta
y
ocho
pesos
58/100
M.
N.)
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
-

modo ligula
dolor. en
Aenean
Cum sociis
natoquede
penatibus
etpara
magnis
dis parturient
montes,
21. Para cumplir
con loeget
señalado
la Leymassa.
de Ingresos
del Municipio
Querétaro
el Ejercicio
Fiscal 2017,
el propietario deberá
ridiculus
mus. Donec
quam por
felis,concepto
ultricies de
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
conse
cubrir ante nascetur
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
Derechos
de Supervisión
delquis,
Condominio
denominado
“CONDOMINIO
massa quis
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
4 - TORREquat
DE PIEDRA
GRAN
RESERVA”,
la siguiente
cantidad:

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
Presupuesto Urbanización
$ 3,272,989.88
x1.875%
$ 61,368.56
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
massa quis
Total quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
$ 61,368.56
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
(Sesenta y un mil trescientos sesenta y ocho pesos 56/100 M. N.)
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
En virtud de
lo anteriormente
expuesto
fundado, se emiten
los siguientes:
em
ipsum dolor sit
amet, yconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
RESOLUTIVOS
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis,DEL
sem.DICTAMEN
Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
1. Con base
a justo.
los puntos
anteriormente
expuestos,
estapretium.
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
no tiene inconveniente en emitir la
vitae,
Nullam
dictum felis eu
pede mollis
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.

Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial
denominado “CONDOMINIO 4 - TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA”, perteneciente a la Unidad Condominal TORRE DE PIEDRA
GRAN RESERVA, ubicada en la calle Palma Datilera sin número, Parcela 53 Z-1 P1/2 y Parcela 42 Z-1 P1/2, Ejido El Salitre, en la
Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente: “82 ÁREAS PARA VIVIENDA Y 24 VIVIENDAS”.
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2. 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 de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
del Condominio y Derechos de Supervisión, las cantidades señaladas en los Considerandos 20 y 21 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.

TITULAR

3. El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible, Lorem
copia simple
los comprobantes
de pago indicados
en elit.
los Considerado
20 y 21.ligula eget dolor. Aenean
ipsumde
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo

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

4. El Promotor
presentar
ante
esta Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
previa a la massa
solicitud
de enim.
la Autorización
quamdeberá
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis
Donec de Declaratoria
de Régimenpede
de Propiedad
en Condominio
y Venta
de Unidades
Privativas,
proyecto
hidráulico,
sanitarioa, autorizado
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enimeljusto,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis por la Comisión
Estatal de Aguas.
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

5. El Promotor
deberá
presentar
para penatibus
el trámite et
demagnis
Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio
y Venta de Unidades
massa.
Cum sociis
natoque
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
Privativas, quam
el proyecto
emitido
por
la
Comisión
Estatal
de
Infraestructura
del
Estado
de
Querétaro
la
autorización
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec del proyecto el
escurrimiento
pluvial
(C-1)
que pasa
por la colindancia
Sur-Oriente
delInpredio,
mismarhoncus
que se ut,
encuentra
indicada
tanto en el Plan Parcial
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
imperdiet
a, venenatis
de Desarrollo
Urbano
de
la
Delegación
Municipal
Epigmenio
González,
como
en
el
Atlas
de
Riesgos
del
Municipio
de Querétaro.
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

6. El Promotor
ante
la Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
al mus.
trámite
de Declaratoria
sociis deberá
natoquepresentar
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur previo
ridiculus
Donec
quam felis, de Régimen de
Propiedad en
Condominio
y
Venta
de
Unidades
Privativas,
las
escrituras
debidamente
protocolizadas
e
inscritas
ante Registro Público
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de la Propiedad
en
relación
al
deslinde
catastral
y
a
la
transmisión
gratuita
a
favor
de
Municipio
de
Querétaro
(donación).
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

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

7. El Promotor
deberá presentar
trámitecommodo
de Declaratoria
Régimen
de Propiedad
Condominio
y Venta de Unidades
consectetuer
adipiscingpara
elit. elAenean
ligula de
eget
dolor. Aenean
massa.en
Cum
sociis natoque
Privativas, el
dictamen
de
Impacto
Ambiental
de
la
Secretaria
de
Desarrollo
Sustentable
de
Gobierno
del
Estado.
penatibus 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,

8. El Promotor
deberá
presentar eget,
para el
trámite
de Declaratoria
de ut,
Régimen
de Propiedad
envitae,
Condominio
y Venta de Unidades
aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
Privativas, dictum
ante la felis
Secretaria
de
Desarrollo
Sostenible
la
Liberación
de
Áreas
para
Vía
Publica,
Dotación
de
Servicios,
Respetando
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Conexionestetuer
Vialesadipiscing
conforme aelit.
Impacto
Vial,
así
como
presentar
el
Estudio
Hidrológico.
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,

Por lo anteriormente
expuesto
fundado,
esta Secretaría
de enim.
Desarrollo
Sostenible
a través
de su
tiene
bien emitir el siguiente:
pretium quis,
sem. yNulla
consequat
massa quis
Donec
pede justo,
fringilla
vel,Titular,
aliquet
nec,a vulpu
-

tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
ACUERDO
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
PRIMERO. Aenean
Se otorga
al Lic. Mauricio
Javier
Salazar
Vera,
Apoderado
Legal
de la persona
moral
denominada
“Banco INVEX”,
S.A.,
ent montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
I.B.M., Grupo
Financiero,
la AUTORIZACIÓN
DE LA
LICENCIA
DE EJECUCIÓN
DE OBRAS
DE quis,
URBANIZACIÓN,
para el
consequat
massa
quis enim.denominado
Donec pede
justo, fringilla 4vel,
aliquet DE
nec,PIEDRA
vulputate
eget,
arcu. In perteneciente
CondominioNulla
Habitacional
de Tipo
Residencial
“CONDOMINIO
- TORRE
GRAN
RESERVA”,
justo, rhoncus
a, venenatis
vitae,ubicada
justo. Nullam
dictum
felisDatilera
eu pede
pretium.
a la Unidadenim
Condominal
TORREut,
DEimperdiet
PIEDRA GRAN
RESERVA,
en la calle
Palma
sinmollis
número,
Parcela 53 Z-1 P1/2 y
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
elit.consistente:
Aenean com
- PARA
Parcela 42 Integer
Z-1 P1/2,
Ejido El Cras
Salitre,
en la Delegación
Municipal
Epigmenio
González deadipiscing
esta ciudad,
“82 ÁREAS
modo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
VIVIENDA Y
24 VIVIENDAS”.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
SEGUNDO. El promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Supervisión del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
condominio, la cantidad señalada en el considerando 21 del Dictamen Técnico, a fin de dar cumplimiento al Resolutivo del Dictamen 2
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
(dos) contenido en el presente Acuerdo, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir de autorización del presente.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Cum
sociisremitir
natoque
penatibus
dis parturient
montes,Sostenible.
nascetur ridiculus
Una vez hecho
el Aenean
pago, el massa.
promotor
deberá
copia
del reciboeta magnis
esta Secretaría
de Desarrollo
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
TERCERO. Las obras deberán quedar concluidas dentro del plazo que no excederá de dos años a partir de la fecha del acuerdo que
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
autorice el presente, concluido el plazo sin que se hayan terminado las obras de urbanización, la licencia quedará sin efecto debiendo
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
solicitar su renovación.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
CUARTO. El
Promotor
presentarpenatibus
ante la Secretaria
Desarrollo
Sostenible,
previo al ridiculus
trámite demus.
Declaratoria
massa.
Cumdeberá
sociis natoque
et magnisdedis
parturient
montes, nascetur
Donec de Régimen de
Propiedad en
Condominio
y Venta
Unidades Privativas,
las escrituras
protocolizadas
inscritas
ante Registro Público
quam
felis, ultricies
nec,depellentesque
eu, pretium
quis, sem.debidamente
Nulla consequat
massa quise enim.
Donec
de la Propiedad
relación
al deslinde
catastral
y a la transmisión
gratuita
a favor
derhoncus
Municipio
Querétaro
(donación).
pedeen
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
ut,de
imperdiet
a, venenatis
justo.deberá
Nullampresentar
dictum felis
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
QUINTO. Elvitae,
Promotor
paraeu
elpede
trámite
de Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio y Venta de Unidades
Privativas, el dictamen de Impacto Ambiental de la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado.

SEXTO. El Promotor deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, para el trámite de Declaratoria de Régimen de
Propiedad en Condominio y Venta de Unidades Privativas, el proyecto hidráulico, sanitario autorizado por la Comisión Estatal de Aguas.
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SÉPTIMO. El Promotor deberá presentar para el trámite de Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y Venta de Unidades
Privativas, el proyecto autorizado emitido por la Comisión Estatal de Infraestructura del Estado de Querétaro, en relación al
escurrimiento pluvial (C-1) que pasa por la colindancia Sur-Oriente del predio, misma que se encuentra indicada tanto en el Plan Parcial
de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Epigmenio González, como en el Atlas de Riesgos del Municipio de Querétaro, así
como la ejecución de dichas obras, por lo que deberá presentar evidencias de su participación.

TITULAR

OCTAVO. El Promotor deberá presentar para el trámite de Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y Venta de Unidades
Privativas, ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible la Liberación de Áreas para Vía Publica, Dotación de Servicios, Respetando
Conexiones
Vialesipsum
conforme
a Impacto
así como presentar
el Estudio
Hidrológico.
Lorem
dolor
sit amet,Vial,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean

Cum de
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. hasta
Donecen tanto obtenga la
NOVENO. massa.
En el caso
pretender
instalar
y/o colocar
publicidad
relativa montes,
al condominio,
podrá
realizarse
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Autorización de Venta de Unidades Privativas y la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, dando cumplimiento a lo
pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
ut,que
imperdiet
a, venenatis estará obligado a
señalado en
el Artículo
264 delvel,
Código
Urbano
del Estadoeget,
de Querétaro,
en justo,
el querhoncus
establece
… “El desarrollador
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
incluir en todo tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en
Lorem
ipsum dolorpara
sit amet,
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Condominio
y la Autorización
Venta consectetuer
de Unidades Privativas”.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

DECIMO. En
la escritura
del contrato
de compraventa
de una unidad
privativa
condominio,
se incluirán
las Donec
cláusulas necesarias para
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulladeconsequat
massa
quis enim.
asegurar que
por
parte
de
los
compradores
se
conozcan
las
características
de
las
unidades
privativas,
así
como
las áreas comunes que
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
no serán susceptibles
de
subdivisión
o
fusión
y
que
estarán
destinadas
a
los
fines
y
usos
para
los
cuales
hubieran
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum sido aprobadas.
Asimismo, dolor
se establecerá
la obligación del
adquirente
constituir
la Asociación
Condóminos,
juntomassa.
con lasCum
demás personas que
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.aAenean
commodo
ligulade
eget
dolor. Aenean
adquieran una
unidad
privativa.
Lo
anterior
con
fundamento
en
el
Artículo
265
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
massa quis enim.
Donecobras
pedede
justo,
DECIMO PRIMERO.
El presente
no autoriza
al propietario
delNulla
predioconsequat
y/o sus representantes,
a realizar
construcción alguna en
venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
las unidades
privativas,
hastanec,
no vulputate
contar coneget,
las licencias,
permisos
y autorizaciones
que a,señala
el Código
Urbano del Estado de
dictum
felis eu
pede
pretium.
Integer tincidunt.
Crasevidencia
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,y cada una de las
Querétaro,Nullam
debiendo
presentar
ante
la mollis
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
del cumplimiento
desittodas
consectetuer
elit. Aenean
condicionantes
impuestasadipiscing
en el presente
Acuerdo.commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

Derivado de lo anterior y dado que la presente autorización considera áreas para vivienda dentro de los condominios, se podrá realizar
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
la construcción de viviendas en dicha áreas, hasta que cuente con la autorización de venta de unidades privativas y obtenga las
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
licencias de construcción correspondientes.

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

-

DECIMO PRIMERO.
A falta
deAenean
cumplimiento
de cualquiera
los Aenean
Resolutivos
anteriores
y de
las obligaciones
tetuer adipiscing
elit.
commodo
ligula egetde
dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
penatibusya contraídas con
anterioridad
en
acuerdos
y/o
dictámenes,
se
dará
inicio
al
procedimiento
administrativo
de
revocación
de
la
presente
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu,autorización.

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. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Arteaga”, con costo al promotor, para lo cual tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de la p resente
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.
Integer
tincidunt.
Crasante
dapibus.Lorem
ipsum de
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean com señalando
- que el
El promotor
deberá
presentar
esta Secretaría
Desarrollo
Sostenible copia
de laselit.
publicaciones,
modo
eget dolor.
Aeneanen
massa.
Cum sociis
natoquedará
penatibus
magnisa dis
parturient del
montes,
incumplimiento
deligula
la obligación
de publicar
los plazos
establecidos,
lugar a et
proceder
la revocación
presente Acuerdo.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectos de tercero, lo será
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
dapibus.Lorem
ipsum
dolorprotocolizarse
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egety de Comercio de
TERCERO.unt.
LaCras
presente
autorización
deberá
e inscribirse
en el Registro
Público
de la Propiedad
dolor.
Aenean
penatibus
et magnis
disloparturient
montes,remitir
nascetur
ridiculus
Gobierno del
Estado,
pormassa.
cuentaCum
y consociis
costonatoque
al promotor;
una vez
realizado
anterior, deberá
copia
certificada a la Secretaría
mus.
Donec quam
ultricies
pellentesque
eu,oficina
pretium
quis, sem.General
Nulla consequat
massa quis
de Desarrollo
Sostenible,
a la felis,
Secretaría
delnec,
Ayuntamiento
y a la
del Abogado
del Municipio.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de su dependencia, a la Secretaría
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Delegación Municipal de Epigmenio González y al Lic. Mauricio Javier Salazar Vera, Apoderado Legal de “Banco INVEX”, S.A., I.B.M.,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Grupo Financiero.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
QUERÉTARO,
QRO.,
A 7 DE
DICIEMBRE
2017.
vitae, justo. Nullam dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.DE
Cras
dapibus.
ATENTAMENTE

DANIEL RODRIGUEZ PARADA
SECRETARIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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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, Lorem
aprobó ipsum
el Acuerdo
que consectetuer
se Autoriza la adipiscing
Modificación
a la
Normatividad
por ligula
Zonificación
respecto
a la modificación del
dolorpor
sit el
amet,
elit.
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
Coeficientemassa.
de Utilización
de Suelo
(CUS)
así comoet
la magnis
Altura Máxima
Permitida
para elnascetur
predio identificado
comoDonec
fracción X-2, resultante
Cum sociis
natoque
penatibus
dis parturient
montes,
ridiculus mus.
de la subdivisión
parcelas
delnec,
Ejido
El Salitre, con
clave catastral
140100141092030,
Anillo
Vial
II Fray Junípero Serra;
quamde
felis,
ultricies
pellentesque
eu,lapretium
quis, sem.
Nulla consequatubicado
massa en
quis
enim.
Donec
Delegaciónpede
Municipal
González,
el que
textualmente
justo,Epigmenio
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget, señala:
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

“CON FUNDAMENTO
ENdolor
LOS sit
ARTÍCULOS
115 FRACCIONES
PÁRRAFO,
II Yligula
V INCISO
Y D DE
LA CONSTITUCIÓN
Lorem ipsum
amet, consectetuer
adipiscingI PRIMER
elit. Aenean
commodo
eget Adolor.
Aenean
POLÍTICA massa.
DE LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
1, 2,dis30parturient
FRACCION
II INCISOS
A ridiculus
Y D, 38 mus.
FRACCIÓN
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
montes,
nascetur
Donec VIII DE LA LEY
ORGÁNICAquam
MUNICIPAL
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO;
1 FRACCION
II, 28 FRACCIONES
IV Yquis
326enim.
DEL CÓDIGO
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa
Donec URBANO DEL
ESTADO DE
QUERÉTARO,
1,
25,
28
FRACCION
II
Y
34
DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO, Y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
CONSIDERANDO
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son competentes para aprobar los bandos de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro 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
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
públicos de su competencia.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2. En términos de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios están facultados para
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
formular, aprobar y administrar 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.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuerjurídicas
adipiscing
elit. a la ordenación
conformados
por el
conjuntoInteger
de estudios,
políticas,
normas técnicas,
líneasdolor
de acción
y disposiciones
relativas
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
- de los
y regulación de los asentamientos humanos, así como la fundación, conservación, mejoramiento, consolidación y crecimiento
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
centros de población en el territorio del Municipio, los cuales son susceptibles de modificación cuando existen variaciones sustanciales
Nulla
consequat
quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In de interés social
que les dieron
origen,
surjan massa
técnicas
diferentes
que permitan
una realización
más
satisfactoria
o sobrevengan
causas
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 Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 121 al 128, los alcances de los Planes de Desarrollo
nascetur
ridiculus
mus.deDonec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Urbano Municipal
y su
posibilidad
modificación.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, aimperdiet
a, Parciales
venenatisde
vitae,
justo. Nullam
felis eu pede
mollis
Integer
tincid
5. Las modificaciones
los Planes
Desarrollo
Urbanodictum
Delegacionales,
pueden
serpretium.
solicitados
por todo
aquel particular
que
Cras interés
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget
acredite su unt.
legítimo
jurídico, basados
en las
disposiciones
de la Ley
Generalelit.
deAenean
Asentamientos
Humanos,
Código Urbano para
dolor.
AeneanLey
massa.
CumMunicipal
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
el Estado de
Querétaro,
Orgánica
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, contener
vulputateentre
eget,otras
arcu.cosas
In enim
ut, imperdietde Uso de Suelo,
6. Los Programas
Municipales
de Desarrollo
Urbano
deben
la justo,
Tabla rhoncus
de Compatibilidades
Integermáxima
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
venenatis
vitae,Ocupación
justo. Nullam
dictum felis
pedealtura
mollisdepretium.
Coeficientesa, de
Utilización,
y Absorción
de eu
Suelo,
construcción
permitida,
las medidas necesarias
en
em ipsum
dolor sitla amet,
consectetuer
elit. Aenean
Aeneannecesarias para
materia urbana
que permitan
protección
al medio adipiscing
ambiente físico
natural, commodo
agua, cielo,ligula
aire, yeget
las dolor.
disposiciones
massa. Cum
sociis urbana,
natoquepropiciando
penatibuslaetmezcla
magnisdedis
parturient
rescatar y dignificar
la imagen
usos
de suelo.montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
7. Compete
al H.justo,
Ayuntamiento
resolver
Modificación
la Normatividad
porjusto,
Zonificación
a la Modificación
pede
fringilla vel,
aliquetlanec,
vulputatea eget,
arcu. In enim
rhoncusrespecto
ut, imperdiet
a, venenatisa la Normatividad
por Zonificación
a la modificación
Utilización
de Suelo
(CUS)Cras
a 3.6,
así como de la Altura Máxima Permitida
vitae,respecto
justo. Nullam
dictum felisdel
eu Coeficiente
pede mollisde
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.

para el predio identificado como fracción X-2, resultante de la subdivisión de parcelas del Ejido El Salitre, con la clave catastral
140100141092030, ubicado en Anillo Vial II Fray Junípero Serra; Delegación Municipal Epigmenio González.

8. El 05 de diciembre del 2017, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, el escrito signado por el C. Alex Guindi Grinberg,
Apoderado Legal del Fideicomiso 115 “Banco Ve por Más”, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve por

34
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

Mas, mediante el cual solicitó la Normatividad por Zonificación respecto a la modificación del Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS)
a 3.6, así como de la Altura Máxima Permitida para el predio identificado como fracción X-2, resultante de la subdivisión de parcelas del
Ejido El Salitre, con la clave catastral 140100141092030, ubicado en Anillo Vial II Fray Junípero Serra; Delegación Municipal Epigmenio
González, radicándose el expediente 350/DAI/2017, acreditando la propiedad del predio, así como el poder del promovente, a través de
los siguientes instrumentos públicos:

TITULAR

8.1
Escritura pública número 30,890 (treinta mil ochocientos noventa), del 16 de noviembre de 2016, otorgada ante la fe del Lic. Celso De Jesús Pola
Castillo, Titular de la Notaria Pública No. 244 del Distrito Federal, consistente en la transmisión de propiedad en ejecución de Fideicomiso y Extinción
parcial del mismo
celebran
parteconsectetuer
“Banco Actinver”,
Sociedadelit.
Anónima,
Institución
de Banca
GrupoAenean
Financiero Actinver, en su
Loremque
ipsum
dolorporsituna
amet,
adipiscing
Aenean
commodo
ligulaMúltiple,
eget dolor.
carácter de Fiduciario del Fideicomiso de Administración, Fuente de Pago y de Actividad Empresarial, identificado con el número “645”, denominado “La
massa. yCum
natoque
penatibus
et magnis
dis Anónima,
parturient
montes,denascetur
ridiculus
mus.Financiero
Donec Ve por Más” como
parte transmitente”
de lasociis
otra parte
“Banco
Ve por Más”,
Sociedad
Institución
Banca Múltiple,
Grupo
fiduciario delquam
Fideicomiso
de Administración
identificado con
número quis,
“115”, sem.
denominado
la “Parte adquirente”.
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, elpretium
Nulla consequat
massa quis enim. Donec

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

8.2
Escritura Pública número 29, 323 (veintinueve mil trescientos veintitrés), del 05 de abril del 2016, otorgada ante la fe del Lic. Celso De Jesús Pola
vitae,
justo.
Nullam
dictum
eu pede
mollisconsistente
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Castillo, Titular
de la
Notaria
Pública
No. 244felis
del Distrito
Federal,
en el contrato
de Fideicomiso
de Administración.

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

8.3
Escritura
Pública
No.sociis
29, 512
(veintinueve
mil quinientos
doce),dis
delparturient
28 de abril del
2016, otorgada
la fe delmus.
Lic. Celso
De Jesús Pola Castillo,
massa.
Cum
natoque
penatibus
et magnis
montes,
nasceturante
ridiculus
Donec
Titular de la Notaria Pública No. 244 del Distrito Federal, consistente en los poderes que otorga “Banco Ve por Más”, Sociedad Anónima, Institución de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más, en su carácter de fiduciario en el Fideicomiso identificado con el número “115”, en favor de los señores
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Amin Guindipede
Cohenjusto,
y Alexfringilla
Guindi Grinberg.

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

dolor
sit amet,
consectetuer adipiscing
Aenean del
commodo
eget dolor.
Aenean massa.
Cuma la Secretaría de
9. Mediante
el oficio
SAY/DAI/2530/2016
del 13 deelit.
diciembre
2017, laligula
Secretaría
del Ayuntamiento,
solicitó
natoque
et magnis
dis parturient
nascetur
mus. Donec
quam felis,
Desarrollo sociis
Sostenible
el C. penatibus
Daniel Rodríguez
Parada;
emitiera sumontes,
opinión técnica
y/oridiculus
consideraciones
pertinentes
a lo solicitado.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

10. En cumplimiento
lo ordenado
en el artículo
del In
Código
Municipal
de Querétaro,
el Lic.
Daniel Rodríguez
Parada, Secretario de
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla vel,aaliquet
nec, vulputate
eget,73
arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
dictum
felis
euSecretaría
pede mollis
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
Desarrollo Nullam
sostenible
remitió
a la
delpretium.
Ayuntamiento
la tincidunt.
opinión técnica
relativa a la Normatividad
porsitZonificación
respecto a la
modificación
del Coeficiente
de Utilización
de Suelo
(CUS) aligula
3.6, así
deAenean
la Alturamassa.
Máxima
Permitida
para el predio identificado
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
egetcomo
dolor.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient de
montes,
nascetur
ridiculus
mus.con
Donec
quam
felis, ultricies
nec,
como fracción
X-2, resultante
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la subdivisión
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del Ejido
El Salitre,
la clave
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Epigmenio massa
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es el siguiente:
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quiscuyo
enim.
Donec pede
justo, fringilla vel,

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

“…ANTECEDENTES:
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
1. Mediante
escrito
dirigido amontes,
la Secretaría
del ridiculus
Ayuntamiento,
el C. Alex
Guindi
Grinberg;nec,
Apoderado
Legaleu,
del Fideicomiso 115,
et magnis
dis parturient
nascetur
mus. Donec
quam
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pellentesque
“Banco
Ve quis,
Por Más”,
Sociedad
Anónima,
Institución
de Banca
Grupo
Financiero
Ve Por
Más,
solicita la modificación
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
DonecMúltiple,
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulpu
detate
la normatividad
zonificación,
respecto
a la modificación
del Coeficiente
Utilización
de felis
Suelo
eget, arcu. Inpor
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.de
Nullam
dictum
eu(CUS)
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como
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altura máxima
construcción
permitida de 27ipsum
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a 33sitmetros,
para el predio
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Integerde
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
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elit.como fracción X-2
resultante
de la subdivisión
de Parcelas
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El Salitre,
superficie
1,482.106
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Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
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natoquede
penatibus
etm2
magnis
dis catastral
parturi 14 01 001
- 41 092
030,
Anillo Vial
II, Fraymus.
Junípero
Serra;
delegación
municipal
Epigmenio González.
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem.
entubicado
montes,ennascetur
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Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Loenim
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el objeto
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la construcción
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que
seeu
construyó
en elpretium.
predio identificado como
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ut, de
imperdiet
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Nullam
dictum
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X-2
resultante
de
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Ejido
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
2. Mediante
de fecha
5 de
abril
de 2016,
pasada ante la
del C. quis,
Celsosem.
de Jesús
Pola Castillo, titular
de la
nasceturescritura
ridiculus29,323
mus. Donec
quam
felis,
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nec, pellentesque
eu,fepretium
Nulla conse
Notaría
número
244
del
Distrito
Federal,
se
hace
constar
el
Contrato
de
Fideicomiso
de
Administración,
celebrado
entre
los
C.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Amín
Guindi
Cohen,
Alberto
Guindi
Grinberg,
Alex
Guindi
Grinberg,
Adela
Guindi
Grinberg
y
Andrés
Guindi
Grinberg,
a
quienes
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
seunt.
les Cras
denomina
Fideicomitentes;
y a “Banco
Ve consectetuer
Por Más”, Sociedad
Anónima,
Institución
de Banca
Múltiple,
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget Grupo Financiero
Vedolor.
Por Más,
en massa.
su carácter
de Institución
en dis
lo parturient
sucesivo semontes,
le denominará
Fiduciario, de la escritura
Aenean
Cum sociis
natoqueFiduciaria,
penatibusaetquien
magnis
nasceturelridiculus
referida,
no se quam
presenta
inscripción
Registro Público
de la Propiedad.
mus. Donec
felis,
ultricies ante
nec, el
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
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fecha 28 de
abriljusto.
de 2016,
y mediante
escritura
29,512,
la fe del
C. Celso
de Jesús
Castillo, titular de- la Notaría
Integer
tincidunt.
CrasPola
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum felis
eu pede
mollisante
pretium.
número
244 del
Distrito
Federal,
“Banco Ve Por
Más”, Sociedad
Anónima
de Banca
Múltiple,
em ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
egetGrupo
dolor.Financiero
Aenean Ve Por Más, en
sumassa.
carácter
de Fiduciario,
en elpenatibus
Fideicomiso
administración
identificado
con
el número
115, otorga
poder general de pleitos y
Cum
sociis natoque
et de
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
cobranzas,
poder
general
actos de administración,
poder
para actos massa
de administración
en materia laboral, poder
quam felis,
ultricies
nec,para
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.general
Nulla consequat
quis enim. Donec
general
para actos
de vel,
administración
entre
otros,
a favor
de justo,
los C.rhoncus
Amín Guindi
Cohen y a,
Alex
Guindi Grinberg.
pede justo,
fringilla
aliquet nec,limitado
vulputate
eget,
arcu.
In enim
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
4.

Con fecha 16 de noviembre de 2016, ante la fe del C. Celso de Jesús Pola Castillo, titular de la Notaría número 244 del Distrito
Federal, mediante escritura 30,890, se hace constar la transmisión de propiedad en ejecución de fideicomiso y extinción parcial
del mismo, que celebran “Banco Actinver”, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, en su
carácter de fiduciario del fideicomiso de administración, fuente de pago y de actividad empresarial, identificado con el número
“645”, a quien se denomina como la parte transmitente y de otra parte “Banco Ve Por Más”, Sociedad Anónima, Institución de
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Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más, como fiduciario del fideicomiso de administración identificado con el número
“115”en lo sucesivo denominado la parte adquiriente.

TITULAR

Es de destacar que a través de la citada escritura, se acredita la propiedad de la fracción en la que se pretende llevar a cabo el
proyecto, para el cual se solicita la modificación de los parámetros normativos.
5.

La Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de Querétaro, con fecha 16 de mayo de 2016, autorizo la licencia de
subdivisión
de predios
FUS201600185,
a través
de la cual
seAenean
autorizócommodo
subdividir en
5 fracciones,
predio conformado por
Lorem ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
ligula
eget dolor.elAenean
2
parcelas
ejido
El Salitre
conpenatibus
superficieet
demagnis
85,421.148
m , de lasmontes,
cuales es
motivo ridiculus
de la presente
opinión, la fracción X- 2
massa.del
Cum
sociis
natoque
dis parturient
nascetur
mus. Donec
2
con
superficie
de 1,482.106
m.
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

Envitae,
la citada
escritura,
señala
que
fracciones
X-4 y X-5,
autorizadas
en laCras
citada
subdivisión, corresponden a superficies
justo.
Nullam se
dictum
felis
eulas
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.
previstas
el Esquema
Desarrollo
Urbano adipiscing
de la Zona elit.
de ElAenean
Salitre, commodo
mismas queligula
estáneget
condicionadas
a ser transmitidas a
Lorem en
ipsum
dolor sitde
amet,
consectetuer
dolor. Aenean
título
gratuito
a favor
municipio
de Querétaro,
así como
a dotar demontes,
infraestructura
vialridiculus
y urbanamus.
necesarios
massa.
Cum
sociisdel
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
Donec para el desarrollo
dequam
la zona
de ultricies
las cuales
no pellentesque
se cuenta coneu,
información
de que
hayan
transmitidas
al quis
municipio,
felis,
nec,
pretium quis,
sem.
Nullasido
consequat
massa
enim.situación
Donec de la cual debe
presentar
evidencia.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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

6.

Conforme
lo señalado
en la carta
urbana que
parte
del Plan ligula
Parcialeget
de Desarrollo
Urbano
de la Cum
Delegación Municipal
dolor sitaamet,
consectetuer
adipiscing
elit. forma
Aenean
commodo
dolor. Aenean
massa.
Epigmenio
González,
documento
técnico
jurídico
aprobado
por
el
H.
Ayuntamiento
de
Querétaro
en
Sesión
Ordinaria del día 11
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
deultricies
diciembre
de
2007
y
publicado
en
el
Periódico
Oficial
de
Gobierno
del
Estado
“La
Sombra
de
Arteaga”
N°
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 19 el 1º. de abril
defringilla
2008, inscrito
en el nec,
Registro
Público
de la
Propiedad
el rhoncus
Folio Plan
de fecha
de abril de 2008, se
imperdiet009/0002
a, venenatis
vitae,22
justo.
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu.
In enimbajo
justo,
ut,Desarrollo
observó
que
el
predio
en
estudio
se
encuentra
en
una
zona
con
uso
de
suelo
Habitacional
con
densidad
de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,población de 200
hab./ha.
(H2). adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
consectetuer

7.

Mediante
Acuerdo
Cabildoquis,
de fecha
17 deconsequat
enero de massa
2017, publicado
el Periódico
Oficialfringilla
del Estado
pellentesque
eu,de
pretium
sem. Nulla
quis enim.enDonec
pede justo,
vel, “La Sombra de
Arteaga”
de
fecha
10
de
febrero
de
2017
y
en
la
Gaceta
Municipal
de
fecha
7
de
febrero
de
2017,
Año
II
No.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam34, Tomo I, el H.
Ayuntamiento
autorizó
la Modificación
de la Normatividad
por
Zonificación, ipsum
respecto
a lasitmodificación
de
dictum felis eu
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
dolor
amet, consecdel Coeficiente
Ocupación
de
Suelo
(COS)
de
0.60
a
0.79,
modificación
de
Coeficiente
de
Utilización
de
Suelo
(CUS)
a
3.6,
así
como
de
Altura
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Máxima Permitida de 10.50 metros a 27 metros para el predio identificado como fracción X-2, resultante de la subdivisión de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
parcelas del ejido El Salitre, con superficie de 1,482.106 m2 y clave catastral 14 01 001 41 092 030, ubicado en Anillo Vial II
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Fray Junípero Serra; Delegación municipal Epigmenio González.

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

tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
8. Con base en lo anterior, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emitió el Dictamen de Uso de Suelo
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
DUS201702059 de fecha 01 de marzo de 2017, en el que dictaminó factible el uso de suelo para ubicar en una superficie de
ent montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
2
1,482.11 m , un Edificio de servicios (oficinas administrativas).
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
9. Como parte de los desarrollos habitacionales, comerciales y de servicios de alta intensidad, promovidos por promotores y
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
propietarios de parcelas de los ejidos de El Salitre y Jurica, que conforman el esquema de desarrollo de la zona de El Salitre,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
mismo que se encuentra en proceso de consolidación, dentro de los proyectos que se están desarrollando actualmente, se
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
destaca un centro comercial que se ubica al oriente de la carretera Federal 57 (en una sección que se identifica como Paseo
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
de la República) y al sur del Anillo Vial II Fray Junípero Serra, el cual se encuentra en proceso de consolidación, con el
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
establecimiento de actividades comerciales, recreativas, de hospedaje y al que se pretende incorporar un proyecto para
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
actividades de servicios (oficinas), en una fracción de la poligonal que corresponde al área en estudio.
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
10. Respecto al acceso al predio, se comunica internamente con la plaza comercial referida en el antecedente anterior inmediato,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
no obstante a fracción en estudio cuenta con frente a la vialidad proyectada en el esquema de desarrollo de la zona de El
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
Nullam dictum
felis eu pede
pretium.
Salitre,
la cual vitae,
no se justo.
ha desarrollado
ni urbanizado
en lamollis
sección
que daInteger
frente tincidunt.
al predio, misma
que deberá ser habilitada
y
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
urbanizada por el promotor previo a su desarrollo, a fin de garantizar una fluidez vehicular en la zona que permita generar una
massa. Cum
sociisen
natoque
et magnis
dis vías
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
movilidad
adecuada
el sitio, penatibus
lo que permitirá
generar
alternas
de comunicación
a los residentes,
habitantes y usuarios
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
de la zona.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.
Nullam
felis
pede mollis
pretium. refiere
Integeren
tincidunt.
Crasque
dapibus.
11. Envitae,
lo que
respecta
al dictum
proyecto
a eu
desarrollar,
el promotor
su petición
si bien fue autorizado a través del H.
Ayuntamiento mediante el Acuerdo de Cabildo referido en el numeral 7, un aumento del Coeficiente de Ocupación del Suelo
(COS), Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) y Altura Máxima; el edificio se construyó conforme al proyecto original de
seis niveles y tres de sótano para estacionamiento, sin embargo señala que por así requerirlo el proyecto, se construyeron
cuartos de máquinas y un roof garden techado en la azotea para el servicio del personal de las oficinas del edificio, por lo que
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se sobrepasó el CUS y Altura Máxima y siendo que para poder regularizar el edificio se requiere un incremento, el cual
quedaría de la siguiente manera:
Parámetros
TITULAR

Autorizados
mediante Acuerdo
de Cabildo
3.6

Parámetros de
Normatividad
Solicitados
5.2

Diferencia

Coeficiente de utilización de
+ 1.6
suelo (CUS)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Altura Máxima
27.00 mts.
33 metros
+ 6.00 metros

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
12. De revisión al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, se observó que contempla dentro de sus líneas de acción, la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
generación de una ciudad compacta, lo que requiere de procesos para redirigir la expansión interna y vertical, lo cual se logra
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
con el uso y aprovechamiento de vacios urbanos a fin de evitar que la mancha urbana se siga expandiendo, para lo cual se
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
contempla dentro de las líneas de acción, el instrumentar las medidas necesarias para el impulso al aprovechamiento y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ocupación de lotes baldíos, lo que es congruente con el proyecto en estudio.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Así mismo el plan municipal de desarrollo 2015-2018, dentro de su eje 4, enfocado a impulsar una ciudad con desarrollo,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
contempla como un punto estratégico, que es el incentivar el turismo y diversificar la oferta en el municipio, por lo que uno de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
los objetivos generales de dicho eje, es aumentar la competitividad económica mediante el fortalecimiento de los sectores
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
comerciales y de servicios, en beneficio de los ingresos de la población del municipio de Querétaro, ampliando los apoyos y
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
mecanismos para los sectores primario, secundario y terciario que permitan un mayor dinamismo económico.
fringilla vel, aliquet nec, 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,
13. De visita a la zona para conocer las características del sitio, se verificó que en el predio se ubica una edificación de tipo
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
vertical, a la que se accesa a través de vialidades internas de la plaza comercial, en donde se ubican locales comerciales de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
diversos giros, actividades de servicio y hospedaje, lo que conforma un proyecto integral, con comunicación hacia la carretera
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Federal 57 (identificada en un tramo como Paseo de la República) y la gasa de incorporación al Anillo Vial II Fray Junípero
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Serra, vialidades desarrolladas a base de carpeta asfáltica en buen estado de conservación, adicionalmente en la zona se
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
cuenta con servicios de infraestructura a nivel de red sanitaria, hidráulica, eléctrica, así como alumbrado público, para su
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
operación y funcionamiento.
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
OPINIÓN TÉCNICA:
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.
Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, se considera Viable Modificación de la Normatividad por
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Zonificación, respecto a la modificación del Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) de 3.6 a 5.2, así como de Altura
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Máxima Permitida de 27 metros a 33 metros para el predio identificado como fracción X-2 resultante de subdivisión de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
parcelas del ejido El Salitre, con superficie de 1,482.106 m2 y clave catastral 14 01 001 41 092 030, ubicado en Anillo
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Vial II Fray Junípero Serra; Delegación municipal Epigmenio González quedando con los siguientes parámetros
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
normativos.
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
Parámetros de Normatividad del Proyecto
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Coeficiente de utilización de suelo (CUS)
5.2
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Altura Máxima de Construcción a partir del nivel
33.00 metros
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
de banqueta
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
Lo anterior dada la superficie del predio y dada la ubicación del predio y su cercanía con vialidades de carácter regional en
enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
eget, arcu.
justo,al
rhoncus
ut, imperdiet
proceso
de transformación
se permitirá
contarnec,
convulputate
una movilidad
ágil In
enenim
la zona,
encontrarse
en una zona en la que
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
predominan las actividades comerciales y de servicios de mediana y alta intensidad, en donde se cuenta con infraestructura
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
vial y urbanas adecuadas para uso de suelo intenso, con edificaciones que se integrarán al entorno urbano con diseños
complementarios
a las
edificaciones
existentes
y proyectadas,
con montes,
las que conforman
un proyecto
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
mus. integral,
Donec con edificaciones
con
características
urbanas,
arquitectónicas
de alturas
similares
afines,
por lo que
no se
modifica
estructura urbana de la
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,ypretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis
enim. la
Donec
zona,
lojusto,
que permite
integración
al vulputate
contorno urbano
de laInzona,
la alturaut,
autorizada
hacer más eficiente el
pede
fringillasu
vel,
aliquet nec,
eget, arcu.
enim donde
justo, rhoncus
imperdietpermitirá
a, venenatis
uso de suelo para el aprovechamiento de infraestructura instalada, lo que garantiza la instalación de servicios complementarios
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

que darán una mayor posibilidad de utilización y aprovechamiento del suelo tanto en los espacios abiertos como en su interior,
con el desarrollo de edificaciones que generarán un impacto visual favorable de la zona con un proyecto urbano moderno que
permita paulatinamente modificar la imagen urbana de la zona integrándose al entorno, lo que apoyará a lo señalado en el plan
municipal de desarrollo urbano 2015-2018, que contempla la generación de una ciudad compacta dando un impulso al
aprovechamiento y ocupación de lotes baldíos, permitiendo que se sigan ampliando los mecanismos y apoyos para los
sectores primario, secundario y terciario que permitan un mayor dinamismo económico, lo que repercutirá en la generación de
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empleos y mejoramiento del nivel de vida de la población, conforme a lo señalado en el eje 4, del Plan Municipal de Desarrollo
2015-2018 no obstante de considerar viable el H. Ayuntamiento, la modificación a la normatividad solicitada, se debe cumplir
con lo siguiente:
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TITULAR
Presentar ante la Ventanilla única de gestión, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del dictamen de

uso de suelo, obtención de la regularización de la licencia de construcción y demás que requiera para llevar a cabo la
regularización del 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
delconsectetuer
predio, de conformidad
señalado
en el Reglamento
de dolor.
construcción
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscingcon
elit.loAenean
commodo
ligula eget
Aeneanpara el Municipio
de Querétaro,
dando
cumplimiento
a loet
establecido
al parturient
Código Urbano
del Estado
deridiculus
Querétaro
y alDonec
resto de los parámetros
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis dis
montes,
nascetur
mus.
de la normatividad por zonificación que le señale el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
correspondiente, de acuerdo al uso de suelo asignado para cada fracción.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam la
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer
Cras dapibus.
Previo
a ingresar
documentación
quemollis
le permita
obtener
lastincidunt.
autorizaciones
para llevar a cabo su proyecto ante la
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
ventanilla única de gestión del municipio de Querétaro, el promotor debe presentar
el eget
documento
emitido por la Comisión
EstatalCum
de Aguas
el Organismo
operador
correspondiente,
en elmontes,
que se garantice
se tiene
capacidad
massa.
sociisónatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur que
ridiculus
mus.
Donec para la dotación
de tomas
aguasnec,
correspondientes
al proyecto
a desarrollar,
como el massa
documento
en el Donec
que se autoriza que de
quam
felis, de
ultricies
pellentesque eu,
pretium quis,
sem. Nullaasíconsequat
quis enim.
acuerdo
al
proyecto
a
desarrollar
podrá
llevar
a
cabo
las
descargas
sanitarias,
a
la
red
operada
por
dichas entidades, las
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
cuales no podrán ser a través de los lotes colindantes.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. (energía
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean sanitario
massa. Cum
Realizar
las obras
de infraestructura
urbana
eléctrica, agua
potable,
alcantarillado
y pluvial) necesarias
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis aparturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec estudio,
quam felis,
para dotar
al predio
de dichos
servicios
las diversas
fracciones
que conforman
el presente
de conformidad con
los proyectos
que para taleu,finpretium
le autoricen
las Dependencias
correspondientes,
enDonec
el quepede
incluya
la construcción de
ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim.
justo,
banquetas
guarniciones
al frenteeget,
del predio,
donde
costorhoncus
de las obras
correrána,por
cuenta del
propietario
venenatis
vitae,
justo. del predio.
fringilla
vel, yaliquet
nec, vulputate
arcu. In
enimeljusto,
ut, imperdiet
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Presentar el estudio de movilidad emitido y/o avalado por la Secretaría de Movilidad Municipal, debiendo dar cumplimiento
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
a las medidas de mitigación vial que esta le indique previo a la obtención de la licencia de construcción correspondiente,
penatibus
et
magnis
dispresente
parturient
montes,
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec,
siendo necesario
que se
evidencia
delnascetur
cumplimiento
de lasmus.
observaciones
y obligaciones
impuestas.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec,
eget,
arcu.deIn Protección
enim justo,Civil,
rhoncus
ut, imperdiet
justo. Nullam
Obtener
de vulputate
parte de la
Unidad
el visto
bueno paraa, elvenenatis
proyecto vitae,
que pretende
llevar a cabo, dando
cumplimiento
las medidas
de seguridad
y tincidunt.
de prevención
le sean señaladas
por dicha
instancia,
previo a obtener
las
dictum
felis euapede
mollis pretium.
Integer
Crasque
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consec
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,
En el proyecto a desarrollar, debe contar con área destinadas a la separación de residuos sólidos, los cuales debe respetar
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
en el sitio.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
Crasadapibus.Lorem
dolordesitsubdivisión
amet, consectetuer
elit.
Presentar
evidencia
detincidunt.
cumplimiento
lo señalado enipsum
la licencia
de prediosadipiscing
FUS201600185,
en la que se
Aenean
ligula eget
dolor.
Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnisadis
parturi previstas
- en el
señala commodo
que las fracciones
X-4
y X-5,
autorizadas
en lasociis
citada
subdivisión,
corresponden
superficies
Esquema
denascetur
Desarrollo
Urbanomus.
de laDonec
Zona de
El Salitre,
mismasnec,
que pellentesque
están condicionadas
a ser quis,
transmitidas
ent
montes,
ridiculus
quam
felis, ultricies
eu, pretium
sem. a título gratuito
a favor
del municipio
Querétaro,
así como
a justo,
dotar de
infraestructura
vialnec,
y urbana
necesarios
para In
el desarrollo de la
Nulla
consequat
massadequis
enim. Donec
pede
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
zona de las cuales no se cuenta con información de que hayan sido transmitidas al municipio, situación de la cual debe
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
presentar evidencia.
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,
Presentar evidencia de cumplimiento de las condicionantes impuestas en el Acuerdo de Cabildo de fecha 17 de enero de
nascetur
ridiculusen
mus.
Donec quam
felis,
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla conse
- Gaceta
2017, publicado
el Periódico
Oficial
delultricies
Estado nec,
“La Sombra
de Arteaga”
de fecha
10sem.
de febrero
de 2017 y en la
Municipal
fecha
7 Donec
de febrero
2017,
Año IIvel,
No.aliquet
34, Tomo
I, a travéseget,
del cual
Ayuntamiento
autorizó la
quat
massade
quis
enim.
pededejusto,
fringilla
nec, vulputate
arcu.elIn H.
enim
justo,
Modificación
de la Normatividad
por
Zonificación,
respecto
a lafelis
modificación
del Coeficiente
de Ocupación
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium. Integer
tincid de Suelo
- (COS)
de
0.60
a
0.79,
modificación
de
Coeficiente
de
Utilización
de
Suelo
(CUS)
a
3.6,
así
como
de
Altura
Máxima
Permitida
de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
10.50 metros a 27 metros para el predio identificado como fracción X-2, resultante de la subdivisión de parcelas del ejido El
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Salitre, con superficie de 1,482.106 m2 y clave catastral 14 01 001 41 092 030, ubicado en Anillo Vial II Fray Junípero Serra
mus.
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis,
Nulla consequat
massa quis que otorga el H.
Dadas las quam
características
del proyecto
a realizar, eu,
y elpretium
beneficio
quesem.
se obtendrá
con la autorización
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,coordinar
aliquet nec,
eget,dearcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Ayuntamiento,
el promotor
se debe
convulputate
la Secretaría
Servicios
Públicos
Municipales,
a fin de que participe de
proporcional,
la habilitación
de eu
espacios
recreativos
queInteger
tenga tincidunt.
considerados
dependencia, -en zonas
Cras dicha
dapibus.Lor
a,manera
venenatis
vitae, justo.enNullam
dictum felis
pede mollis
pretium.
carentes
este tipo
de espacios
en la ciudad
o bien coordinarse
la Dirección
de Ecología
del municipio
em
ipsumdedolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneancon
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean de Querétaro,
a fin de
participar
en proyectos
y/o programas
quemontes,
se tengan
considerados
la dependencia
a favor del
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnisambientales
dis parturient
nascetur
ridiculuspor
mus.
Donec
medio ambiente de la ciudad, participando de manera proporcional de acuerdo a las características del proyecto a
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
desarrollar.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
dictumafelis
eudepede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
A fin justo.
de darNullam
cumplimiento
la ley
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 Ayuntamiento, para su publicación en los medios oficiales.
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Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizada la modificación de la normatividad por zonificación predio
por parte del H. Ayuntamiento de Querétaro, debe dar inicio a realizar los trámites correspondientes para regularizar la
situación del inmueble en un plazo no mayor a 12 meses a partir de su autorización, ya que de no hacerlo será motivo para
que el H. Ayuntamiento, restituya el uso de suelo asignado en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
municipal correspondiente al predio en estudio, dicho plazo de conformidad con lo señalado en el oficio
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

ipsum
dolor
consectetuer
adipiscingde
elit.
Aenean commodo
ligula
dolor.
Aeneansocial negativo en
 Lorem
En caso
de que
consitlaamet,
autorización
a la modificación
la normatividad
solicitada,
se eget
genere
un impacto
massa.
Cum
sociis
penatibus
magnisentre
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
la zona,
este
seránatoque
resuelto de
manera et
conjunta
la Secretaría
de Gobierno.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

 pede
Es obligación
del vel,
promotor,
de las
impuestas,
debiendo
presentar
el cumplimiento de las
justo, fringilla
aliquetdar
nec,cumplimiento
vulputate eget,
arcu.obligaciones
In enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
mismas
ante
la Secretaría
del Ayuntamiento,
los plazos
establecidos.
vitae,
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede mollisenpretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
revocación de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,técnico,
arcu. Inque
enim
ut, imperdiet
venenatis correspondientes
Elpede
presente
esfringilla
un documento
informativo
de carácter
sejusto,
ponerhoncus
a consideración
de lasa,Comisiones
justo. Nullampara
dictum
felis euy pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum o negación a la
delvitae,
H. Ayuntamiento,
su análisis
dictaminación
correspondiente,
no siendoCras
el presente
una autorización
solicitud
presentada
por promovente,
siendoelit.
facultad
del commodo
H. Ayuntamiento
toma
de decisión
a la autorización o no,
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula la
eget
dolor.
Aenean respecto
massa. Cum
desociis
la solicitud
ingresada
por el
anteparturient
la Secretaría
del Ayuntamiento…”
natoque
penatibus
etpromotor
magnis dis
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
11. Recibido
en lavel,
Secretaría
del vulputate
Ayuntamiento
Opinión
Técnica
citada
en el antecedente
10 diez
presente instrumento,
a, venenatis
vitae,del
justo.
fringilla
aliquet nec,
eget,laarcu.
In enim
justo,001/17
rhoncus
ut, imperdiet
en términosNullam
de lo dispuesto
en
el
artículo
14
del
Reglamento
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
que
establece
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, que: “Los asuntos
que se presenten
al
Secretario
del Ayuntamiento
serán turnados
oficio
a laAenean
Comisión
que corresponda,
a fin de que presente sus
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligulade
eget
dolor.
massa.
Cum sociis natoque
consideraciones
y,
en
su
caso,
el
proyecto
de
acuerdo
al
Pleno
del
Ayuntamiento.”
La
Secretaría
del
Ayuntamiento,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, mediante oficio
SAY/318/2018
de fecha eu,
24 de
enero quis,
de 2018,
a la Comisión
de quis
Desarrollo
y Ecología
el expediente
pellentesque
pretium
sem. remitió
Nulla consequat
massa
enim. Urbano
Donec pede
justo, fringilla
vel, en cita, para su
conocimiento
y
estudio,
de
conformidad
con
lo
dispuesto
en
el
artículo
38
fracción
VIII
de
la
Ley
Orgánica
Municipal
del Estado de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Querétaro,dictum
que dispone:
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 38.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,distintos
aliquetramos
nec, vulpu
Las comisiones
permanentes
de dictamen,
sonmassa
cuerpos
consultivos
y de evaluación
respecto
a los
de la administración
pública
municipal.
cada
Municipio
se deberán
constituirut,
como
mínimo las
siguientes:…
tateEn
eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal; la zonificación
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociisarqueológica,
natoque penatibus
et magnis
dis parturi
- facultades
y determinación
de las reservas
territoriales
y áreas
de protección
ecológica,
arquitectónica
e histórica;
y, en general, las
derivadas
lo previsto
en la fracción
V del
artículo
115 quam
de la Constitución
Política
los Estados Unidos
Mexicanos.”
Donec
felis, ultricies
nec,depellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent de
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
De conformidad
con rhoncus
lo dispuesto
en el artículo
38 fracción
VIII de
la Ley
Orgánica
Municipal
del pretium.
Estado de Querétaro, la
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
Comisión de
Desarrollo
Urbano
y
Ecología
dictamino
que,
una
vez
realizado
el
análisis
correspondiente
tomando en- cuenta la
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aeneanycom
naturaleza modo
del asunto
que
nos
ocupa,
en
uso
de
las
facultades
que
le
asisten
a
dicha
Comisión
así
como
al máximo órgano del
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Gobierno Municipal,
se
considera
viable
la
Modificación
de
la
Normatividad
por
Zonificación,
respecto
a
del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consela modificación
Coeficiente
de
Utilización
de
Suelo
(CUS)
de
3.6
a
5.2,
así
como
de
Altura
Máxima
Permitida
de
27
metros
a
33
metros
para
el
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
predio identificado
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fracción
X-2
resultante
de
subdivisión
de
parcelas
del
Ejido
El
Salitre,
con
superficie
de
1,482.106
m2
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
y clave catastral
14dapibus.Lorem
01 001 41 092 ipsum
030, ubicado
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Vial II Frayadipiscing
Junípero elit.
Serra;
Delegación
Municipal
Epigmenio González
unt. Cras
dolor siten
amet,
consectetuer
Aenean
commodo
ligula eget
quedandodolor.
con los
siguientes
parámetros
normativos,
lo anterior
de dis
conformidad
la Opinión
Técnica
por la Secretaría de
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient con
montes,
nascetur
ridiculus
Desarrollo mus.
Sostenible…”.
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
Que por lo a,
anteriormente
expuesto
fundado,
se aprobó
enpede
Sesión
Ordinaria
de Integer
Cabildo tincidunt.
de fecha 30
dedapibus.Lor
enero de 2018, en el
Cras
- Punto 11,
venenatis vitae,
justo. yNullam
dictum
felis eu
mollis
pretium.
Apartado V,
29 dolor
del orden
del día,
por unanimidad
de votos
deAenean
los integrantes
presentes
Ayuntamiento
emInciso
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
ligula del
egetH.dolor.
Aenean 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
“…Aarcu.
C U In
ER
D Ojusto, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
enim
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.


PRIMERO. SE AUTORIZA la Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto a la modificación del Coeficiente de Utilización de
Suelo (CUS) así como la Altura Máxima Permitida para el predio identificado como fracción X-2, resultante de la subdivisión de parcelas
del Ejido El Salitre, con la clave catastral 140100141092030, ubicado en Anillo Vial II Fray Junípero Serra; Delegación Municipal
Epigmenio González, de acuerdo a la Opinión emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible.
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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 10 diez del presente Acuerdo, 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 e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de
Querétaro con cargo al interesado, debiendo remitir copia del certificado de inscripción a la Secretaría de Desarrollo Sostenible del
Municipio de Querétaro y a la Secretaría del Ayuntamiento para su conocimiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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
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oficiales,
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a la Secretaría de
pede
justo,
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vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
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imperdiet
a,
venenatis
Desarrollo Sostenible; a emitir el recibo correspondiente por pago derechos de dicha autorización, de conformidad a la “Ley de Ingresos
vitae,
justo. Nullam
dictumalfelis
eu pede
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
del Municipio
de Querétaro”
aplicable
momento
delmollis
pago,pretium.
mismo que
deberá
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la Secretaría de Finanzas y presentar el
cumplimiento
de pago
antedolor
la Secretaría
Ayuntamiento,
para su publicación
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los mediosligula
oficiales.
Lorem
ipsum
sit amet,del
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

QUINTO. Se
instruye
la Secretaría
General de Gobierno
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así como
la Delegación
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de Epigmenio
quam
felis,a ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaaconsequat
massa
quis enim.
Donec González, a fin
de que si existiera
algún
impacto
social
negativo,
derivado
de
la
aprobación
del
presente
Acuerdo,
sea
a
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de su personal adscrito
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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para
que
se
brinde
el
apoyo
necesario
para
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

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

SEXTO. Elsociis
incumplimiento
de cualquiera
de lasdis
determinaciones
y condicionantes
expuestos
éste quam
Acuerdo
y sus dispositivos
natoque penatibus
et magnis
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus.en
Donec
felis,
Transitorios,ultricies
en los nec,
plazos
y
condiciones
otorgados,
dará
lugar
al
inicio
del
procedimiento
administrativo
de
revocación
del presente
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Acuerdo. fringilla vel, aliquet nec, 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,
T R A ligula
N S I Teget
O R dolor.
I O S Aenean massa. Cum sociis natoque
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
PRIMERO. pellentesque
Publíquese el eu,
presente
Acuerdo
por una
solaconsequat
ocasión enmassa
la Gaceta
Ayuntamiento
delfringilla
Municipio
pretium
quis, sem.
Nulla
quisOficial
enim. del
Donec
pede justo,
vel,de Querétaro y en
el Periódicoaliquet
Oficialnec,
del vulputate
Gobierno del
Estado
de
Querétaro
"La
Sombra
de
Arteaga",
con
cargo
al
propietario
del
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullampredio, debiendo
presentar, copia
de
las
publicaciones
que
acrediten
su cumplimiento
antedapibus.Lorem
la Secretaría del
Ayuntamiento,
en unconsec
plazo que no exceda
de
dictum felis eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
ipsum
dolor sit amet,
10 días hábiles,
contados
a
partir
de
la
notificación
del
presente
Acuerdo.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
SEGUNDO.pretium
El presente
entrará
en vigor
al díaquis
siguiente
su publicación
enfringilla
la Gaceta
delnec,
Ayuntamiento
del -Municipio
quis, Acuerdo
sem. Nulla
consequat
massa
enim.de
Donec
pede justo,
vel,Oficial
aliquet
vulpu
de Querétaro.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
TERCERO.Aenean
Se instruye
a la ligula
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
para natoque
que a través
de laetDirección
departuri
Desarrollo Urbano,
dé
commodo
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus
magnis dis
seguimientoent
al montes,
cumplimiento
de
las
obligaciones
impuestas
y
remita
copia
de
las
constancias
correspondientes
a
la
Secretaría
del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Ayuntamiento.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
CUARTO. Se
instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
que
términos
de lo dispuesto
en elit.
la fracción
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumpara
dolor
sit en
amet,
consectetuer
adipiscing
AeneanXVIII
comdel artículo
- 20 del
Reglamentomodo
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
dé
a
conocer
el
presente
Acuerdo
a
los
titulares
de
la
Secretaría
General
de
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Gobierno Municipal,
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
Secretaría
de
Servicios
Públicos
Municipales,
Secretaría
de
Movilidad,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Secretaría de Finanzas, Unidad Municipal de Protección Civil, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Delegación
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Municipal Epigmenio González y notifique al Apoderado Legal del Fideicomiso 115 “Banco Ve por Más”, Sociedad Anónima, Institución
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más...”.
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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 31 TREINTA Y
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
UNO DE 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
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y 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 05 de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, el Honorable Ayuntamiento del Mun icipio
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza el Incremento de Densidad de Población para los predios identificados con las
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
claves catastrales 140104201001020 y 140311004021001, ubicados a un costado del Boulevard Universitario en Juriquilla, Delegación
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Municipal Santa Rosa Jáuregui, el que textualmente señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISO 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 FRACCION II INCISOS A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCION II, 28 FRACCIONES IV Y 326 DEL CÓDIGO URBANO DEL
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ESTADO DE QUERÉTARO, 1, 25, 28 FRACCION II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, 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
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son competentes para aprobar los bandos de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
públicos de su competencia.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
2. En términos de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios están facultados para
aliquet nec,
vulputatelaeget,
arcu. In enim
justo,derhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam
formular, aprobar
y administrar
zonificación
y planes
Desarrollo
Urbano Municipal,
así vitae,
como justo.
autorizar,
controlar y vigilar la
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
- tiene la
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales. Por lo que en ejercicio de su autonomía,
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
facultad de establecer el mecanismo para promover el ordenamiento de su territorio, así como el uso equitativo y racional del suelo.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis, sem.
Nulla consequat
massade
quis
enim. Donec
pedeDelegacional
justo, fringilla
vel, aliquet
3. El Planpretium
de Desarrollo
Municipal
y los Planes
Desarrollo
Urbano
expedidos
pornec,
el vulpu
H. Ayuntamiento
están
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
conformados por el conjunto de estudios, políticas, normas técnicas, líneas de acción y disposiciones jurídicas relativas a la ordenación
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
ipsum
dolor sit amet,
consectetuerconsolidación
adipiscing elit.
y regulación
de los
asentamientos
humanos,Cras
así dapibus.Lorem
como la fundación,
conservación,
mejoramiento,
y crecimiento de los
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis parturi
centros de población en el territorio del Municipio, los cuales son susceptibles de modificación cuando existen
variaciones sustanciales
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés social
Nullaentre
consequat
que les afecte,
otras. massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumestablece
dolor sit amet,
elit. Aenean
com
4. La Ley Integer
Orgánica
MunicipalCras
del Estado
de Querétaro,
en susconsectetuer
artículos 121 adipiscing
al 128, los alcances
de los
Planes de- Desarrollo
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Urbano Municipal y su posibilidad de modificación.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
5. Las modificaciones a los Planes Parciales de Desarrollo Urbano Delegacionales, pueden ser solicitados por todo aquel particular
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,enjusto.
Nullam dictum
eu pede
mollis
pretium. IntegerHumanos,
tincid Código
- Urbano
que acredite
su legítimo
interés jurídico,
basados
las disposiciones
defelis
la Ley
General
de Asentamientos
unt. de
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
para el Estado
Querétaro,
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro
y Código
Municipal
de Querétaro.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
consequat
massa quis de Uso de Suelo,
6. Los Programas
Municipales
de Desarrollo
Urbano
deben contener
entre quis,
otras sem.
cosasNulla
la Tabla
de Compatibilidades
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Coeficientes de Utilización, Ocupación y Absorción de Suelo, altura de construcción máxima permitida, imperdiet
las medidas necesarias en
Integercielo,
tincidunt.
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felisambiente
eu pede mollis
materia urbana
que permitan
la protección
al medio
físico pretium.
natural, agua,
aire, yCras
las dapibus.Lor
disposiciones necesarias
para
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
rescatar y dignificar la imagen urbana, propiciando la mezcla de usos de suelo.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem.326,
Nullarefiere
consequat
massa
quis enim.
Donec podrá autorizar la
7. Que elquam
Código
Urbano
delnec,
Estado
de Querétaro,
en suquis,
artículo
que la
autoridad
competente
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
modificación del uso de suelo de un predio o de una edificación, de conformidad con los programas aprobados para la zona donde se
vitae,dictamen
justo. Nullam
dictum
felispor
eu la
pede
mollis pretium.
tincidunt.
Crasladapibus.
ubique, previo
técnico
emitido
autoridad
municipalInteger
y, en su
caso, por
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas del Poder Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los
estudios inherentes y necesarios al proyecto en particular.
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8. Compete al H. Ayuntamiento resolver el Incremento de Densidad de Población para los predios identificados con las claves
catastrales 140104201001020 y 140311004021001, ubicados a un costado del Boulevard Universitario en Juriquilla, Delegación
Municipal Santa Rosa Jáuregui.

TITULAR

9. El 28 de septiembre de 2017, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, el escrito signado por los CC. Luis Martín Hurtado
Castellanos y Francisco Boiles Fernández, Apoderados Legales de la empresa mercantil denominada “Bienes Raíces Juriquilla”, S.A.
de C.V., mediante el cual solicitaron el Incremento de Densidad de Población para los predios identificados con las claves catastrales
140104201001020
y 140311004021001,
a un adipiscing
costado delelit.
Boulevard
en Juriquilla,
Delegación
Lorem ipsum
dolor sit amet, ubicados
consectetuer
Aenean Universitario
commodo ligula
eget dolor.
Aenean Municipal Santa
Rosa Jáuregui,
radicándose
el natoque
expediente
256/DAI/2017.
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

10. Se acredita
la propiedad
como
la debida
representación
los rhoncus
siguientes
pede justo,
fringilladel
vel,predio,
aliquetasí
nec,
vulputate
eget,
arcu. In enimcon
justo,
ut,instrumentos:
imperdiet a, venenatis

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

10.1 Escritura
57,750
18 de
abril de 2005, adipiscing
otorgada ante
la fe
del Lic. Alejandro
Serrano
LoremPública
ipsumNo.
dolor
sit del
amet,
consectetuer
elit.
Aenean
commodo
ligulaBerry,
egetNotario
dolor.Adscrito
Aeneana la Notaría Pública
Número 7, de esta demarcación notarial, consistente en la protocolización de Subdivisión de Predios.
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
10.2 Escritura Pública No. 86,558 del 22 de noviembre de 2016, otorgada ante la fe del Lic. Erick Espinosa Rivera, Notario Número Diez de esta
Ciudad,
la cual nec,
se protocoliza
la revocación
de poderes
designación
de nuevo apoderados
deenim.
la empresa
mercantil denominada
quammediante
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, ysem.
Nulla consequat
massa quis
Donec
“Bienes
Raíces
Juriquilla”,
S.A.
de
C.V.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
10.3 Escritura Pública No. 57,610 del 04 de abril de 2005, otorgada ante la fe del Lic. Alejandro Serrano Berry, Notario Adscrito a la Notaría Pública
vitae,7justo.
dictum
felis consistente
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem ipsum
número
de estaNullam
Demarcación
Notarial,
en la Protocolización
de Subdivisión
de Cras
Predios.

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

sociis
penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec
quam felis,
11. Mediante
el natoque
oficio SAY/DAI/2440/2017,
la Secretaría
del Ayuntamiento,
solicitóridiculus
a la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible; emitiera
ultriciesy/o
nec,
pellentesque eu,
pretiumaquis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
su estudio técnico
consideraciones
pertinentes
lo solicitado.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullam dictum
eu pede
mollis
pretium.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumRodríguez
dolor sit amet,
12. En cumplimiento
a lo felis
ordenado
en el
artículo
73 delInteger
Código tincidunt.
Municipal de
Querétaro,
el C. Daniel
Parada, Secretario de
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget técnica,
dolor. Aenean
Cum sociis
natoquede Población para
Desarrollo Sostenible,
remitió
a la Secretaría
del Ayuntamiento,
la opinión
relativamassa.
al Incremento
de Densidad
et magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec quam
felis, ultricies
nec, del Boulevard
los prediospenatibus
identificados
con las dis
claves
catastrales
140104201001020
y 140311004021001,
ubicados
a un costado
pellentesque
pretium Municipal
quis, sem.Santa
NullaRosa
consequat
massa
enim. es
Donec
pede justo, fringilla vel,
Universitario
en Juriquilla,eu,
Delegación
Jáuregui,
cuyoquis
contenido
el siguiente:
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

“… ANTECEDENTES:
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
1. Medianteetescrito
dirigido
a la Secretaría
Ayuntamiento,
CC.Donec
Francisco
Boiles
Fernández
y/o
Luis Martín Hurtado
Castellanos;
magnis
dis parturient
montes,del
nascetur
ridiculuslos
mus.
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,
apoderadospretium
legales quis,
de Bienes
Raíces
Juriquilla,massa
S.A. de
C.V.,
solicitan
el pede
incremento
de densidad
de población
de 200 hab./ha.
sem. Nulla
consequat
quis
enim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
- (H2) a
habitacionaltate
coneget,
densidad
deenim
población
de 600 hab./ha.
(H6), a,
para
los predios
en ladictum
zona denominada
arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,ubicados
justo. Nullam
felis eu pedeJurica La Solana,
identificados
con pretium.
claves catastrales
14 01 042
01 dapibus.Lorem
001 020 y 14 03
110 04
021sit001
y superficies
de 150,198.03
m2 y 60,496.99 m2,
mollis
Integer tincidunt.
Cras
ipsum
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing elit.
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Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
promotor. quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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2005, documento pasado ante la fe del Lic. Alejandro Serrano Berry, Notario Adscrito a la Notaría número 7 de la ciudad de Querétaro,
documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Real 94603/6 de fecha 14 de junio de 2005.
Conforme a la citada escritura de propiedad, el predio cuenta con una superficie de 69,047.04 m2, y el predio en estudio, corresponde a
una fracción con superficie de 60,496.99 m2, situación que es validada a través de la licencia de subdivisión de predios emitida por la
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Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante licencia FUS201400568 de fecha 31 de octubre de 2011, en la
que se autorizó subdividir el predio origen en tres fracciones, de las cuales la fracción I corresponde al predio en estudio.

TITULAR

Es de destacar que en la citada autorización se otorgó condicionada a que la fracción III en que se subdividió el predio la cual cuenta
con una superficie de 4,550.046 m2, se debe transmitir al municipio de Querétaro a título gratuito mediante escritura pública, además de
urbanizarla y dotarla de infraestructura necesaria para su correcto funcionamiento, es de destacar que si bien la vialidad ya fue
desarrollada y da frente al predio en estudio, una vez consultada la base de datos con que cuenta la Dirección de Desarrollo Urbano, no
se encontró registro de que la citada superficie haya sido transmitida al municipio de Querétaro, situación que debe ser validada con la
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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 el Organismo Operador 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.
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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 presentar el documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas o el Organismo
operador correspondiente, en el que se garantice que se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas correspondientes al
proyecto a desarrollar, así como el documento en el que se autoriza que de acuerdo al proyecto a desarrollar podrá llevar a cabo las
descargas sanitarias, a la red operada por dichas entidades, las cuales no podrán ser a través de los lotes colindantes.

TITULAR

El proyecto arquitectónico debe dar cumplimiento a los lineamientos y parámetros normativos aplicables al proyecto, referidos a la
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suelo, obtención de la licencia de construcción y demás que requiera para llevar a cabo su proyecto, conforme a la normatividad y
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
reglamentación señalada en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, respetando las restricciones de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
construcción, así como la dotación de cajones de estacionamiento al interior del predio, de conformidad con lo señalado en el
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, dando cumplimiento a lo establecido al Código Urbano del Estado de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Querétaro y a la normatividad por zonificación que le señale el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
correspondiente.

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Presentar el estudio de movilidad emitido y/o avalado por la Secretaría de Movilidad Municipal, debiendo dar cumplimiento a las
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
medidas de mitigación vial que esta le indique previo a la obtención de la licencia de construcción correspondiente, siendo necesario
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
que se presente evidencia del cumplimiento de las observaciones y obligaciones impuestas.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Debe dar cumplimiento a las medidas de mitigación que le indique la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado en
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
la manifestación de impacto ambiental correspondiente, y en su caso obtener el dictamen de su competencia de la Secretaría del Medio
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en caso de estar catalogado el predio como terreno forestal.
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enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolornecesarios
sit amet, consectetuer
elit. Aenean com
PresentarInteger
los estudios
geotécnicos
y de mecánica
de suelos
avalados poradipiscing
un perito especializado
en la materia- a fin de
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
determinar las medidas de seguridad, restricciones de construcción y de prevención que sean consideradas para el desarrollo de
nascetura ridiculus
ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem. Nulla correspondientes
conse
- para el
cualquier proyecto
generar mus.
en el Donec
predio,quam
lo quefelis,
deberá
ser considerado
previoeu,
a emitir
lasquis,
autorizaciones
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
desarrollo de su proyecto.
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
Obtener de parte de la Unidad Municipal de Protección Civil, el visto bueno del proyecto a realizar, dando cumplimiento a las medidas
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis señaladas
natoque penatibus
magnis dis
parturient
montes,
nasceturderidiculus
de seguridad
y de
prevención
que
le sean
por dichaet
instancia,
debiendo
presentar
evidencia
cumplimiento de dichas
mus.previo
Donec
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
observaciones,
a obtener
las autorizaciones
correspondientes.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt. Cras
venenatis vitae,
Nullam
dictumyfelis
eu pedeque
mollis
Dadas lasa,características
deljusto.
proyecto
a realizar,
el beneficio
se pretium.
obtendrá Integer
con la autorización
quedapibus.Lor
otorga el H. Ayuntamiento,
el
ipsum
dolor con
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.Municipales,
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
promotor seem
debe
coordinar
la Secretaría
de Servicios
Públicos
a fin de que
participe
de manera
proporcional, en la
Cum sociis
natoque
et magnis dis
parturient
montes,
ridiculusdemus.
habilitación massa.
de espacios
recreativos
quepenatibus
tenga considerados
dicha
dependencia,
en nascetur
zonas carentes
esteDonec
tipo de espacios en la
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
quis enim.
Donec y/o programas
ciudad o bien
coordinarse
con nec,
la Dirección
de Ecología
del municipio
deNulla
Querétaro,
a fin massa
de participar
en proyectos
fringilla
vel, aliquet nec,
eget, arcu.
In enim
ut, de
imperdiet
a, venenatis
ambientalespede
que justo,
se tengan
considerados
por vulputate
la dependencia
a favor
del justo,
mediorhoncus
ambiente
la ciudad,
participando de manera
justo. Nullam
dictum felis eudel
pede
mollisapretium.
Integer
tincidunt.
Crasautorizaciones
dapibus.
proporcionalvitae,
de acuerdo
a las características
proyecto
desarrollar
y previo
a solicitar
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 el Incremento de densidad de población y/o la Modificación a la
Normatividad por zonificación 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.
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Ayuntamiento, restituya los parámetros de construcción asignados en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal
correspondiente al predio en estudio, dicho plazo de conformidad con lo señalado en el oficio 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 Ayuntamiento, para
Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
su publicación
en los
medios
oficiales.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis en
enim.
Donec
En caso de
que felis,
con la
autorización
a la modificación
solicitada,
se genere
un impacto
social
negativo
la zona,
este será resuelto de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
manera conjunta entre la Secretaría General de Gobierno.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
dolordar
sitcumplimiento
amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aeneandebiendo
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Es obligación
delipsum
promotor,
de las obligaciones
impuestas,
presentar
el cumplimiento
de las mismas ante
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
fringilla vel, aaliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, proceso
venenatis
En caso de
no justo,
dar cumplimiento
las condicionantes
impuestas
enIntiempo
y forma,
se podrá
dar inicio al
de revocación de la
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
autorización otorgada por el H. Ayuntamiento.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
penatibus
et magnis validar
dis parturient
montes,de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,que el promovente
Es facultad
de lanatoque
Secretaría
del Ayuntamiento,
los documentos
propiedad
y acreditación
de personalidad
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
presente ante dicha instancia para su validación…”
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dolor
amet, instrumento, en
13. Recibido
en la
Secretaría
delpede
Ayuntamiento
el Estudio
Técnico
citado
endapibus.Lorem
el antecedenteipsum
12 doce
delsitpresente
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que
penatibus
et magnis
dis parturientserán
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quam
felis, ultricies
se presenten
al Secretario
del Ayuntamiento
turnados
de oficio
a la mus.
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que
corresponda,
a fin nec,
de que presente sus
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel, mediante oficio
consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento,
aliquet
vulputate
eget, arcu.
enimremitió
justo, arhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.elNullam
SAY/8340/2017
denec,
fecha
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la Comisión
de Desarrollo
Urbano yvitae,
Ecología
expediente en cita, para
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
su conocimiento y estudio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica
Municipal del-Estado de
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Querétaro, tetuer
que dispone:
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
“ARTÍCULO
Lassem.
comisiones
permanentes
de dictamen,
sonDonec
cuerpos
consultivos
y de evaluación
respecto
a los distintos ramos
de la
pretium38.
quis,
Nulla consequat
massa
quis enim.
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
administración
municipal.
En cada
Municipio
se deberána,
constituir
como
mínimo
las siguientes:…
tate eget,pública
arcu. In
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum felis eu pede
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
consectetuer
elit.Urbano Municipal; la
VIII. mollis
DE DESARROLLO
URBANO
Y ECOLOGÍA.Cuya competencia
será: sit
la amet,
formulación
del Plan adipiscing
de Desarrollo
Aeneany commodo
ligula
eget
dolor.territoriales
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
zonificación
determinación
de las
reservas
y áreasCum
de protección
ecológica,
arqueológica,
arquitectónica
e histórica; y,- en general,
las facultades
derivadas
de loridiculus
previsto en
la fracción
del artículo
de la Constitución
Política de
Estados quis,
Unidos
Mexicanos.”
DonecVquam
felis,115
ultricies
nec, pellentesque
eu,lospretium
sem.
ent montes,
nascetur
mus.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
14. De conformidad
lo dispuesto
en el artículo
38 fracción
de laNullam
Ley Orgánica
del Estado
de Querétaro, la Comisión
enim justo,con
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,VIII
justo.
dictum Municipal
felis eu pede
mollis pretium.
de Desarrollo
Urbano
y
Ecología
dictamino
que,
una
vez
realizado
el
análisis
correspondiente
y
tomando
en
del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aeneancuenta
com la naturaleza
asunto quemodo
nos ocupa,
en
uso
de
las
facultades
que
le
asisten
a
dicha
Comisión
así
como
al
máximo
órgano
del
Gobierno
Municipal,
se
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
considera viable
el
Incremento
de
Densidad
de
Población
a
600
Hab./Ha.
para
los
predios
identificados
con
las
claves
catastrales
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
140104201001020
y 140311004021001,
a un
costado
delaliquet
Boulevard
en Juriquilla,
Delegación
quat massa
quis enim. Donecubicados
pede justo,
fringilla
vel,
nec, Universitario
vulputate eget,
arcu. In enim
justo, Municipal Santa
Rosa Jáuregui,
lo anterior
de conformidad
convitae,
la opinión
técnica dictum
emitida felis
por eu
la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
pede mollisdepretium.
Integer
tincid así como
- por los
razonamientos
lógico
jurídicos
del
asunto
en
particular...”
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
Que por lo mus.
anteriormente
expuesto
fundado,
se aprobó
en Sesión
Ordinariaquis,
de Cabildo
de fecha
05 de diciembre
del 2017, en el punto
Donec quam
felis, yultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
3, apartadoenim.
IV, inciso
13,
del
Orden
del
Día,
por
Unanimidad
de
Votos
de
los
Integrantes
Presentes
del
H.
Ayuntamiento
de Querétaro,
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
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
“...A
U E R D Omontes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
disCparturient
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PRIMERO.pede
SE justo,
AUTORIZA
Incremento
devulputate
Densidad
de arcu.
Población
losrhoncus
prediosut,identificados
con las claves catastrales
fringillaelvel,
aliquet nec,
eget,
In enimpara
justo,
imperdiet a, venenatis
140104201001020
y
140311004021001,
ubicados
a
un
costado
del
Boulevard
Universitario
en
Juriquilla,
Delegación
Municipal Santa
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Rosa Jáuregui, de acuerdo con el estudio técnico, señalado en el considerando 12 doce del presente Acuerdo.

SEGUNDO. El peticionario, deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro del Estudio
Técnico citado en el Considerando 12 doce debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de Desarrollo Sostenible,
constancia de cada uno de los cumplimientos.
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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 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 las liquidaciones correspondientes por el pago de derechos, impuestos y demás contribuciones que
ipsum en
dolor
sit autorización,
amet, consectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
se generenLorem
y determinen
dicha
de conformidad
a laelit.
“LeyAenean
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro”
aplicable al momento
massa. que
Cumdeberá
sociis natoque
et magnisdedis
parturient
montes, nascetur
ridiculusdemus.
del pago, mismo
de cubrir penatibus
ante la Secretaría
Finanzas
y presentar
el cumplimiento
pagoDonec
ante la Secretaría 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

QUINTO. Se
instruye
la Unidad
Municipal
Protección
Civil, a fin
de evalúe
el proyecto
pretendido por el promotor e indique las
vitae,
justo.aNullam
dictum
felis eudepede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
características
queipsum
deberán
ser integradas
al proyecto urbano
y arquitectónico,
garantizar
el desarrollo
seguro
y adecuado.
Lorem
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aeneanpara
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean

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

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

SÉPTIMO. Nullam
El incumplimiento
depretium.
las determinaciones
y condicionantes
expuestos
en éste
Acuerdo
y sus dispositivos
dictum felisdeeucualquiera
pede mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
Transitorios,
en
los
plazos
y
condiciones
otorgados,
dará
lugar
al
inicio
del
procedimiento
administrativo
de
revocación
del presente
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Acuerdo. penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
T R Arhoncus
N S I T Out,
R imperdiet
IOS
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
PRIMERO. tetuer
Publíquese
el presente
Acuerdo
por una sola
ocasión
en la Gaceta
Ayuntamiento
del Municipio
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
AeneanOficial
massa.del
Cum
sociis natoque
penatibusde Querétaro y en
el PeriódicoetOficial
Estadonascetur
de Querétaro
"La
Sombra
Arteaga",
con cargo
propietario del
magnisdel
disGobierno
parturientdel
montes,
ridiculus
mus.
Donecdequam
felis, ultricies
nec,alpellentesque
eu, predio, debiendo
presentar, copia
de
las
publicaciones
que
acrediten
su
cumplimiento
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
en
un
plazo
de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu que no exceda
10 días hábiles
a
partir
de
su
notificación.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
SEGUNDO.Aenean
El presente
Acuerdo
entrará
vigor
al día siguiente
de su
publicación
la GacetaetOficial
deldis
Ayuntamiento
del -Municipio
commodo
ligula
eget en
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
natoqueen
penatibus
magnis
parturi
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
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Ayuntamiento.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Desarrollo
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, Secretaría General de Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Dirección de Ecología,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Unidad Municipal de Protección Civil, Dirección Municipal de Catastro, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui y notifique a la empresa mercantil denominada “Bienes Raíces Juriquilla” S.A de C.V. a
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
través de su Representante Legal”.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 06 SEIS DE
massa.
CumDOS
sociis
natoque
penatibus
et CIUDAD
magnis dis
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
DICIEMBRE
DE 2017
MIL
DIECISIETE,
EN LA
DEparturient
SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
QUERÉTARO.
DOY FE.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel,
aliquet nec,RAFAEL
vulputate
eget, arcu. InDE
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
LICENCIADO
FERNÁNDEZ
CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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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
sesit
autoriza
Plan Maestro
denominado
Querétaro”,ligula
así como
Modificación
Lorem ipsum
dolor
amet, el
consectetuer
adipiscing
elit.“Misiones
Aenean commodo
egetladolor.
Aeneana la Normatividad
por Zonificación
respecto
del
Coeficiente
de
Ocupación
de
Suelo
(COS),
Coeficiente
de
Utilización
de
Suelo
(CUS) y Altura Máxima
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Permitida, quam
en el predio
identificado
como
lote
CS-14-2-A,
del
Fraccionamiento
Centro
Sur,
Delegación
Municipal
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec Josefa Vergara y
Hernández,pede
el que
textualmente
señala:
justo,
fringilla vel,
aliquet nec, 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
ARTICULOS
115 adipiscing
FRACCIONES
I PRIMER
PÁRRAFO,
II Y dolor.
V INCISOS
Lorem ipsum EN
dolorLOS
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean A Y D DE LA
CONSTITUCIÓN
LOS ESTADOS
MEXICANOS;
1, montes,
2, 30 FRACCIÓN
II INCISOmus.
A Y D,
38 FRACCIÓN VIII DE
massa.POLÍTICA
Cum sociisDE
natoque
penatibusUNIDOS
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
Donec
LA LEY ORGÁNICA
ESTADO DE
1 FRACCIÓN
II, 28 FRACCIÓN
135, Donec
324 Y 326 DEL CÓDIGO
quam felis,MUNICIPAL
ultricies nec,DEL
pellentesque
eu,QUERÉTARO;
pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa quisIV,
enim.
pedeESTADO
justo, fringilla
vel, aliquet nec,25,
vulputate
eget, arcu.
In 34
enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
URBANO DEL
DE QUERÉTARO;
28 FRACCIÓN
II Y
DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL AYUNTAMIENTO DE
vitae,Y justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
QUERÉTARO,

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
C O N S Imontes,
D E R Anascetur
N D O ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla
aliquetIInec,
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
1. El artículo
115 vel,
fracción
de vulputate
la Constitución
Política
de los
Estados
Unidos
Mexicanos,
establece
que
los Municipios están
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,30 fracción I de la
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget
Aenean massa.
sociis
Ley Orgánica
Municipal del
Estado elit.
de Querétaro
se contempla
que,
losdolor.
Ayuntamientos,
comoCum
órgano
de natoque
gobierno de aquéllos, son
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec, de observancia
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
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
2. En términos de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios, están facultados para
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
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.
3. La Modificación
a la Normatividad
por Zonificación,
refieren
a lasociis
posibilidad
de penatibus
la alteración
ésta, dis
de acuerdo
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aeneansemassa.
Cum
natoque
etde
magnis
parturi a lo establecido.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
4. Por su parte
artículo 326
del citado
Código
Urbano,
establece
que la autoridad
competente
podrá autorizar
la modificación
del uso
Nulla elconsequat
massa
quis enim.
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In
de suelo de
un
predio
o
de
una
edificación,
de
conformidad
con
los
programas
aprobados
para
la
zona
donde
se
ubique,
previo
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
dictamen técnico
emitido
por
la
autoridad
municipal
y,
en
su
caso,
por
la
Secretaría
de
Desarrollo
Urbano
y
Obras
Públicas
del
Poder
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Ejecutivo del
Estado,
documentos
que
deberán
estar
fundados
y
motivados
en
la
factibilidad
de
servicios
y
los
estudios
inherentes
y
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
necesariosnascetur
al proyecto
en
particular.
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
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullamcon
dictum
felis
mollis
Integer
tincid
- Gabriel
5. Mediante
escritout,
recibido
en la
Secretaríavitae,
del Ayuntamiento
fecha
10eu
depede
Octubre
delpretium.
año 2017,
el MNU
y Lic. Juan
Cras dapibus.Lorem
ipsumlimitado
dolor sitpara
amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
egetmoral denominada
Ballesterosunt.
Martínez,
apoderado general
pleitos
y cobranzas
y actoselit.
de Aenean
administración
de laligula
persona
Aeneanen
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculusidentificado con el
“CIBANCO”dolor.
S.A.I.B.M.,
su carácter
de fiduciario
del Fideicomiso
irrevocable
con Actividades
Empresariales
mus. Donec
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.CW
Nulla
consequat
massa
quis lo siguiente. “…a
número CIB/2738,
identificado
para ultricies
efectos fiscales
como FIDEICOMISO
MISIONES
CIB/2738,
en el
que señala
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
este H. Ayuntamiento de Querétaro solicitamos lo siguiente: a) La autorización en lo general del Plan Maestro respecto del proyecto
Cras técnica
dapibus.Lor
a, venenatis“Misiones
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede de
mollis
pretium. Integer
conjunto denominado
Querétaro”;
b) La felis
autorización
la modificación
de latincidunt.
normatividad
secundaria aplicable
al
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
predio (CUS y COS) de acuerdo con la tabla expuesta líneas arriba; c) La modificación de la Altura Máxima Permitida hasta 87.50
massa.
Cumlotes
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
metros para
los macro
plurifamiliares.”;
radicándose
el expediente
número
289/DAI/2017.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 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. Mediante escritura pública escritura pública número 45,514, de fecha 7 de Abril del año 2017, pasada ante la fe del licenciado José
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Antonio Manzanero Escutia, titular de la Notaría Pública número 138 de la Ciudad de México, se hace constar el Contrato de
Fideicomiso Empresarial Irrevocable, identificado con el número “CIB/2738, para efectos fiscales denominado “Fideicomiso Misiones
CW CIB/2738”, celebrado por “CIBANCO” S.A., I.B.M., en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso identificado con el número
“CIB/2701” en lo sucesivo “Fideicomisario WSC”, de una segunda parte “CIBANCO” S.A., I.B.M. como Fiduciario del Fideicomiso
identificado con el número “Fideicomiso CW COPRI CIB/2636” en lo sucesivo el “Fideicomisario COPRI”, y por una tercera parte
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“CIBANCO” S.A., I.B.M. en su carácter de “Fiduciario”, y junto con los “Fideicomisarios”, con la comparecencia de “Inmobiliaria COPRI”
S.A.P.I. de C.V.

TITULAR

7. Mediante escritura pública número 45,590, de fecha 04 de mayo del año 2017, pasada ante la fe del licenciado José Antonio
Manzanero Escutia, titular de la Notaría Pública número 138 de la Ciudad de México, se protocoliza el otorgamiento de poder por parte
de “CIBANCO” S.A., I.B.M., en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso identificado con el número “CIB/2701” a favor del C. Juan
Gabriel Ballesteros Martínez.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cumpública
sociis natoque
penatibus
magnis
dis Mayo
parturient
montes,
ridiculus
Donec
8. Mediante
escritura
número 45,690,
de et
fecha
30 de
del año
2017,nascetur
pasada ante
la femus.
del licenciado
José Antonio
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Manzanero Escutia, titular de la Notaría Pública número 138 de la Ciudad de México, se protocoliza el convenio de aportación y por
pede
fringilla
aliqueten
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
consecuencia
la justo,
propiedad
del vel,
inmueble
estudio;
documento
inscrito
en justo,
el Registro
Público
de la Propiedad
y del Comercio del
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Estado de Querétaro, bajo el folio inmobiliario 00519933/0013 de fecha 11 de Agosto del año 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
9. Mediante oficio SAY/DAI/2285/2017 de fecha 30 de Octubre del 2017, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó Estudio Técnico a la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Secretaría de Desarrollo Sostenible, relativo a la petición planteada.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
10. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 73 del Código Municipal de Querétaro, la Secretaría de Desarrollo Sostenible, remitió
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
a la Secretaría del Ayuntamiento la opinión técnica correspondiente, relativa a la solicitud de autorización del Plan Maestro denominado
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
“Misiones Querétaro”, así como la Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto del Coeficiente de Ocupación de Suelo
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
(COS), Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) y Altura Máxima Permitida, en el predio identificado como lote CS-14-2-A, del
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Fraccionamiento Centro Sur, Delegación Municipal Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández; desprendiéndose de su
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
contenido loconsectetuer
siguiente: 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,
“ANTECEDENTES:
pellentesque eu, pretium quis, 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
1. Mediante
escritofelis
dirigido
a la mollis
Secretaría
del Ayuntamiento,
el MNU
Lic. Juan Gabriel
Ballesteros
Martínez,
Apoderado- General
dictum
eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
Crasydapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consec
limitado para
pleitos
y
cobranzas
y
actos
de
administración
de
la
persona
moral
denominada
Cibanco,
Sociedad
Anónima,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Instituciónetde
Banca
Múltiple,
únicamente
en
su
carácter
de
Fiduciario
del
Fideicomiso
Irrevocable
con
Actividades
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
empresariales
identificado
el consequat
No. CIB/2738,
identificado
efectos
fiscales
como
Fideicomiso
CWCIB/2738,
pretium
quis, sem.con
Nulla
massa
quis enim. para
Donec
pede justo,
fringilla
vel,
aliquet nec,Misiones
vulpu
solicita sea
autorizado
en
lo
general
el
Plan
Maestro
para
el
grupo
de
proyectos
que
se
pretende
denominar
“Misiones
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Querétaro”,
así como
la modificación
a la Cras
normatividad
por zonificación
los Coeficientes
de Ocupación
de Suelo
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolorrespecto
sit amet, aconsectetuer
adipiscing
elit.
(COS), Coeficientes
de Utilización
de Suelo
Altura Cum
máxima
construcción
permitida,
para
Lote CS-14-2-A,
con
Aenean commodo
ligula eget
dolor. (CUS)
Aeneany massa.
sociisdenatoque
penatibus
et magnis
dis el
parturi
superficie ent
de 310,458.61
m², y clave
catastral
14 01 001
36felis,
009 ultricies
993; en nec,
el Desarrollo
Centro
Sur, Delegación
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.Municipal Josefa
Vergara y Hernández.
Nulla 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
dolor
amet,
consectetuer
elit. Aenean
com que se pretendan
Lo anterior Integer
tiene como
finalidad
contar
con un Plan ipsum
Maestro
en elsitque
se establezcan
deadipiscing
manera específica
los usos
modo
ligula
eget dolor.
massa.superficies,
Cum sociisaccesos
natoqueypenatibus
et magnis
dis parturient
montes,la continuidad al
ubicar en el
predio,
señalando
suAenean
localización,
características
generales,
que permitan
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
procedimiento
para su
autorización
y operación.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
vitae,
Nullam
dictum felis
eu pede
pretium.
Integer
tincidVivanco -Paredes,
2. Mediante
instrumento
45,514, a,
devenenatis
fecha 7 de
abriljusto.
de 2017,
documento
pasado
ante mollis
la fe del
Lic. Mario
Evaristo
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Titular de la Notaría Pública Número 67 de la ciudad de México, se hace constar el contrato de Fideicomiso Empresarial
irrevocable,
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
identificado con el número CIN/2738, celebrado entre “CIBANCO”, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, en su carácter de
mus.
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,enpretium
quis,elsem.
Nulla consequat
quisparte “CIBANCO”,
Fiduciario del
Fideicomiso
identificado
con elnec,
número
“CIB/2701,
lo sucesivo
Fideicomisario
WSC, massa
y de otra
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, exclusivamente en su carácter de Fiduciario del fideicomiso identificado con el
tincidunt.
Crasnodapibus.Lor
a, venenatis
justo.
Nullam dictum
felis eu el
pede
mollis pretium.
número Fideicomiso
CWvitae,
COPRI
CIB72636,
en lo sucesivo
fideicomisario
Copri,Integer
documento
del cual
se presenta inscripción
ante
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
el Registro Público de la Propiedad, situación que debe ser validada y valorada por parte de la Secretaría del Ayuntamiento, para su
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
atención.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
3. Se acredita la propiedad del predio identificado como lote CS-14-2-A del Desarrollo denominado Centro Sur a favor de CIBANCO,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso CW COPRI CIB72636, mediante
escritura 45,690 de fecha 30 de mayo de 2017, documento pasado ante la fe del Lic. Mario Evaristo Vivanco Paredes, Titular de la
Notaría Pública Número 67 de la ciudad de México, escritura inscrita en el registro público de la propiedad bajo el folio inmobiliario
número 00519933/0013 de fecha 11 de agosto de 2017.
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4. Se acredita la personalidad del MNU y Lic. Juan Gabriel ballesteros Martínez, en su carácter de Apoderado General de la persona
moral denominada Citibanco, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, únicamente en su carácter de Fiduciario del
Fideicomiso Irrevocable con Actividades empresariales identificado con el No. CIB/2738, identificado para efectos fiscales como
FIDEICOMISO MISIONES CWCIB/2738, mediante escritura 45,590 de fecha 4 de mayo de 2017, documento pasado ante la fe del Lic.
Mario Evaristo Vivanco Paredes, Titular de la Notaría Pública Número 67 de la ciudad de México, documento del cual no se presenta
inscripción ante el Registro Público de la Propiedad, situación que debe ser validada y valorada por parte de la Secretaría del
Ayuntamiento, para su atención.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
6. Conforme a lo referido en el antecedente anterior inmediato, la Dirección del municipio de Querétaro, emite el dictamen de uso de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
suelo DUS201506738, de fecha 29 de septiembre de 2015, en el que se señala que una fracción del predio ubicada al norte, se localiza
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
en zona de uso Comercial y de Servicios (CS), con un área en Espacio Abierto (EA: Escurrimiento Natural) y Corredor Urbano (CoU);
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et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Ecológica Protección Especial (PEPE), en la zona de amortiguamiento de la reserva de El Tángano; el resto del predio se localiza en
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pretende llevar a cabo en el predio en estudio, se requiere contar adicionalmente con la Autorización de la Modificación al Programa de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Ordenamiento Ecológico Local (POEL), sin que se presente por parte del promotor información de documentación relativa a dicha
autorización y/o de que a través de la Secretaría del Ayuntamiento se haya llevado a cabo el procedimiento de modificación del
Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) para el Municipio de Querétaro, respecto a la modificación de la Unidad de Gestión
Urbana, situación que debe ser validada por dicha dependencia para la modificación de uso de suelo, en caso de que el H.
Ayuntamiento, autorice la modificación del citado programa.
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9. El promovente presenta oficio No. VE/0964/2017, de fecha 26 de junio de 2017, emitido por la Comisión Estatal de Aguas, respecto
a la factibilidad de servicios de agua potable, alcantarillad y tratamiento de aguas residuales, para el desarrollo de un conjunto
habitacional para 1,081 viviendas, 8 lotes comerciales y uno de servicios, para el predio identificado como lote CS-14-2-A del desarrollo
denominado Desarrollo Centro Sur, documento con vigencia al día 15 de junio de 2018, no autorizando la conexión con la
infraestructura hidráulica a cargo de la Comisión.
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10. El desarrollo Centro Sur corresponde a un proyecto diseñado en su estructura vial y urbana para generar desarrollos
Lorem
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sit tipo
amet,
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Donec
potencial para edificar construcciones verticales que generen la creación de un espacio con sentido de lugar y sitios de comunidad, que
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
incluye áreas de equipamiento urbano con edificios del sector salud, administrativas, deportivas, de servicios educativos, de transporte,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de hospedaje, así como centros comerciales, estableciendo el control del crecimiento mediante la optimización del espacio disponible y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de la capacidad de infraestructura instalada a través de una adecuada administración urbana, el cual inicialmente consideró una
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
densidad de hasta 400 ha./ha. para los proyectos habitacionales, sin embargo en la actualización del instrumento de planeación urbana
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de la delegación municipal Josefa Vergara y Hernández y a efecto de dar un mayor aprovechamiento a la infraestructura instalada de la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
zona, se otorgó un incremento hasta 600 hab./ha. para los predios con clasificación de Comercio y Servicios, misma que se ha
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
considerado para los proyectos existentes y en proceso en la zona denominada Centro Sur.
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242,778.34

H2

.60

1.80

10.50

16,295.62

H2

.50

12.50

87.50
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2,650.21
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PEPE
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felis eu pede
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
(H2), se considera
un Coeficiente
de Ocupación
de mollis
Suelo pretium.
de 0.6, Coeficiente
de Utilización
de Suelo de 1.8, y una altura máxima de
Lorem
ipsum dolorensittres
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
10.5 metros
o su equivalente
niveles,
siendo que
para el proyecto
integral
pretendido,
se observa
queAenean
se requiere modificar los
Cumnormativos
sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
siguientes massa.
parámetros
para los
macrolotes:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede Áreas
justo, fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In de
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Coeficiente
de
Coeficiente
Altura
máxima
Altura
máxima
vitae, justo. Nullam dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
Utilización
de Utilización de
de
de
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
Suelo
Suelo (CUS)
construcción en
construcción
en
sociis natoque penatibus(CUS)
et magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
propuesto
metros, por
metros,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quis enim. Donec
pede justo,
normatividad
normatividad
propuesta
fringilla vel, aliquet nec, 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,
Macrolote
1.80
12.50
10.50
87.50
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
plurifamiliar 1
penatibus 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,
Macrolote
1.80arcu. In enim justo,
7.50
10.50a, venenatis vitae,
52.50
aliquet
nec, vulputate eget,
rhoncus ut, imperdiet
justo. Nullam
plurifamiliar
2
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
14. Contexto
urbano:
El predio se
encuentra
en una
zona compatible
conquam
usos felis,
mixtos
como nec,
son los
habitacionales,
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
ultricies
pellentesque
eu, comerciales y de
servicios, en
la
que
se
han
conformado
una
diversidad
de
actividades
heterogéneas,
de
mediana
y
alta
intensidad
en proceso
de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
desarrollo, tate
donde
el
ordenamiento
de
la
estructura
urbana
se
lleva
a
cabo
a
través
de
del
Boulevard
Bernardo
Quintana,
vialidad
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
primaria urbana
genera
un enlace
vial y funcional
con el restoipsum
del área
urbana
de laconsectetuer
zona, no obstante
la vialidad
mollisque
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. que da acceso al
Aenean commodo
ligula
eget dolor.sin
Aenean
massa. Cum
sociisde
natoque
penatibus
etel
magnis
disque
parturi
- el predio,
predio se encuentra
funcionando
parcialmente
infraestructura
ni obras
urbanización
hasta
área en
se encuentra
Donec quam
felis,laultricies
nec,
quis, sem.
montes,
mus. deberá
por lo queent
previo
a su nascetur
desarrolloridiculus
el promotor
garantizar
dotación
depellentesque
los servicioseu,
de pretium
infraestructura
vial y urbana para su
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
correcto funcionamiento.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
adipiscing ecológica,
elit. Aenean
Así mismoInteger
colindatincidunt.
con áreaCras
natural
protegida con
categoría
deamet,
zona consectetuer
sujeta a conservación
delcom
área denominada
“El
dolor.debe
Aenean
massa. Cumcon
sociis
penatibus
magnis
dissu
parturient
montes,
Tángano”, modo
por lo ligula
que eleget
proyecto
ser congruente
los natoque
lineamientos
que seetfijaron
para
conservación.
En cuanto al número
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis,de
ultricies
nec, pellentesque
eu,habitacional
pretium quis,
Nulla
conse que equivale
de viviendas
a desarrollar,
considera
una quam
superficie
258,844.44
m² para el uso
consem.
1,052
viviendas,
a una
quatdemassa
quis enim.
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim justo,
densidad neta
203 hab./ha.,
dentro
de los
parámetros
de densidad
de población
asignados
para
la zona.
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
15. De visita a la zona para conocer las características del sitio, se observó que el predio se encuentra actualmente libre de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
construcción, contando con vegetación a nivel de arbustos, cactáceas, matorrales y algunos árboles en su interior, contando con frente
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
con la vialidad denominada Paseo del Sur, vialidad que aun no ha sido totalmente desarrollada, por lo que actualmente el predio carece
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
de un acceso directo al predio a través de una vialidad pública reconocida, misma que debe contar con conexión con el Bouleva rd
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Bernardo Quintana, vialidad desarrollada a base de carpeta asfáltica en buen estado de conservación y sin banquetas. Adicionalmente
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
se observa que se carece de infraestructura a nivel de red sanitaria, hidráulica, eléctrica, así como alumbrado público, situación que el
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
propietario del predio debe garantizar para el desarrollo de cualquier proyecto que se pretenda generar en el sitio, así mismo se
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
observa que
la poligonal
cuentavel,
con
pendientes
descendentes
sentido
oriente
ponienteut,
y en
sentido sur
– a norte.
pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,en
arcu.
In enim
justo,– rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
OPINIÓN TÉCNICA:

Una vez realizado el estudio correspondiente, se considera técnicamente Viable la autorización a la modificación de la normatividad
por zonificación respecto del Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), el Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) y la
Altura máxima de construcción, conforme a los parámetros referidos en la tabla del punto 13 de los Antecedentes, para el
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predio identificado como lote CS-14-2-A, del desarrollo Centro Sur, ubicado en la delegación municipal Josefa Vergara y
Hernández y así mismo no se tiene inconveniente en la propuesta general del esquema del Plan Maestro que presenta, para el
proyecto que se pretende denominar “Misiones Querétaro”.

TITULAR

Lo anterior al tratarse del proyecto integral de un desarrollo inmobiliario de uso mixto, previsto para su desarrollo como un
fraccionamiento, por lo que deberá dar cumplimiento a los lineamientos del Código Urbano del Estado de Querétaro, en el que se
generará una mezcla y una intensidad de usos del suelo que formarán un solo conjunto, coherente en sí mismo ya que compartirán
Lorem ipsum
dolor sitalamet,
consectetuer
Aenean commodo
ligula eget dolor.que
Aenean
servicios generales
distribuidos
interior
del predio, adipiscing
dotado de elit.
instalaciones
y obras complementarias
otorgan una mayor
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
posibilidad de utilización del suelo en actividades colectivas, que con su desarrollo permitirá eficientar el uso de suelo, al obtener
quam felis,de
ultricies
nec, pellentesque
eu,comerciales
pretium quis,
sem.
Nulla consequat
enim.con
Donec
espacios recreativos,
convivencia
social, y usos
y de
servicios
mezclados massa
con la quis
vivienda,
la consolidación y la
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
utilización de espacios urbanos, congruente con lo señalado en el Plan Municipal 2015 – 2018, que en su eje 3, considera la generación
vitae,compacta,
justo. Nullam
dictum
felis eualpede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.
de una ciudad
dando
un impulso
aprovechamiento
y ocupación
de lotesCras
baldíos,
con un proyecto que contempla usos
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
Aenean
habitacionales, similares a los existentes en la zona así mismo se contribuirá a lo señalado en el eget
eje 4 dolor.
del citado
Plan Municipal, que
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
tiene como objetivo general, de aumentar la competitividad económica mediante el fortalecimiento de los sectores comercial, de
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
consequat
massa
enim. Donec
servicios, en
beneficio
de los ingresos
de la población,
y a suquis,
vezsem.
en laNulla
estrategia
general,
se quis
contempla
el ampliar los apoyos y
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
mecanismos para los sectores primario, secundario y terciario que permitan mayor dinamismo económico, sin embargo de autorizar el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
H. Ayuntamiento el presente, se debe dar cumplimiento 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,
 Previo al desarrollo de su proyecto, se debe garantizar el acceso al predio a través de la vialidad denominada Paseo del Sur, misma
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
que debe contar con las obras de infraestructura vial y servicios urbanos necesarios para la incorporación de su proyecto hasta su
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
conexión con el Boulevard Bernardo Quintana, ejecutando de ser necesario y a su costa las obras faltantes para su correcta
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
urbanización.
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,
 Los parámetros
de la normatividad
por zonificación
se modifica,
serán
a lo siguiente
parafringilla
los proyectos
pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla que
consequat
massa
quisconforme
enim. Donec
pede justo,
vel, de macrolotes
habitacionales,
lo
que
no
exime
del
cumplimiento
a
parámetros
que
fijen
otras
dependencias
por
su
cercanía
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam de la zona de
amortiguamiento
la Reserva
El Tángano:
dictumdefelis
eu pedede
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
Áreas
Altura
de eu,
et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculusCoeficiente
mus. Donecdequam felis, ultricies
nec, máxima
pellentesque
Utilización
de
construcción
en
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
(CUS) vitae, justo. Nullam
metros,
propuesta
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdietSuelo
a, venenatis
dictum
felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
12.50
87.50 dis parturi
Aenean commodoMacrolote
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis
ent montes, nascetur
ridiculus
plurifamiliar
1 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.
mollis pretium.
Macrolote
7.50 Nullam dictum felis eu pede
52.50
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
plurifamiliar
2
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculusTécnico
mus. Donec
quam felis,emitido
ultriciesy/o
nec,
pellentesque
pretium quis,
sem. NullaMunicipal,
conse
 Presentar
el dictamen
de movilidad
validado
por laeu,
Secretaría
de Movilidad
debiendo
dar
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
cumplimiento a las medidas de mitigación vial que esta le indique, previo a solicitar cualquier trámite para obtención de licencias de
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo.
felis eulas
pede
mollis pretium.
Integerdetincid
construcción,
así como
generar lasa,obras
vialesvitae,
que esta
leNullam
requieradictum
para mejorar
condiciones
de la vialidad
acceso al predio.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
 Previo a obtener la autorización para el desarrollo del predio, el promotor debe garantizar la dotación de los servicios urbanos
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
necesarios para el desarrollo de su proyecto, presentando las factibilidades de servicios (energía eléctrica, agua potable, alcantarillado
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
sanitario y pluvial), que para tal fin le autorice la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Estatal de Aguas y/o organismo
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
operador según corresponda, en donde el costo de las obras correrán por cuenta del propietario del predio, así como garantizar que la
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
infraestructura instalada en la zona permita llevar a cabo las descargas sanitarias generadas por los proyectos a desarrollar.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 Presentar
ante
la ventanilla
única
de gestión
los proyectos
la documentación
le requiera
para laa,obtención
pede
justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,yarcu.
In enim justo, que
rhoncus
ut, imperdiet
venenatisde las licencias y
permisos que
requiera
para
llevar
a
cabo
su
proyecto,
conforme
a
los
lineamientos
señalados
en
el
Reglamento
de Construcción para el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Municipio de Querétaro así como a la normatividad aplicable en el Plan Parcial de la delegación municipal correspondiente, con el
desarrollo del proyecto conforme a los lineamientos previstos por el Código Urbano del estado de Querétaro para fraccionamientos.

 Obtener el visto bueno emitido por la Unidad de Protección Civil respecto al proyecto y actividad a desarrollar, debiendo acatar y dar
cumplimiento a las observaciones que le sean indicadas. en que se determinen las medidas de seguridad, restricciones de construcción
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y de prevención que sean consideradas para el desarrollo de cualquier proyecto a generar en el predio, debiendo considerar las fallas
naturales ubicadas al interior del predio.

TITULAR

 Debe presentar las autorizaciones dar cumplimiento a las medidas de mitigación que le indique la Secretaría de Desarrollo
Sustentable de Gobierno del Estado en la manifestación de impacto ambiental correspondiente, y en su caso obtener el dictamen de su
competencia de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en caso de estar catalogado el predio como
terreno forestal.

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

 Presentar
los estudios
geotécnicos
y de mecánica
de suelos
necesariosmontes,
avaladosnascetur
por un perito
especializado
en la materia a fin de
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
determinarquam
las medidas
de
seguridad,
restricciones
de
construcción
y
de
prevención
que
sean
consideradas
para
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec el desarrollo de
cualquier proyecto
a generar
el aliquet
predio. nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede justo,
fringillaenvel,

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

 Presentar
un estudio
hidráulico
y/o hidrológico
avalado
por la CONAGUA,
Comisión ligula
Estataleget
de Agua
la Comisión Estatal de
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean lacommodo
dolor.y/o
Aenean
massa.
Cum
natoque
et sea
magnis
dis parturient
montes, donde
nascetur
mus.
Infraestructura,
a fin
desociis
garantizar
que penatibus
el predio no
susceptible
de inundación,
se ridiculus
determinen
lasDonec
obras y lineamientos que
quam felis,
nec,
pretium yquis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis aenim.
Donec de mitigación que
sean necesarias
para ultricies
considerar
enpellentesque
el proyecto aeu,
desarrollar
en su
caso
presentar
el cumplimiento
las medidas
fringillaprevio
vel, aliquet
nec,a vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus única
ut, imperdiet
a, venenatis
les hayan pede
sido justo,
impuestas,
a llevar
cabo cualquier
trámite
antejusto,
la ventanilla
de gestión,
debiendo considerar los
vitae,pluviales
justo. Nullam
felis
eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
escurrimientos
que se dictum
ubican al
interior
del predio.

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibus etla magnis
dis de
parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
quam
felis, debe presentar la
 De autorizar
el H. Ayuntamiento
propuesta
esquema
presentado,
no ridiculus
autoriza el
mismo,
para
lo cual
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
información completa y detallada ante el departamento de fraccionamientos y condominios para su aprobación, para lo cual se debe dar
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
arcu. In enim
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
cumplimiento
a la normatividad
aplicable
paraeget,
el desarrollo
de sujusto,
proyecto.
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
 Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H. Ayuntamiento,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
el promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de manera proporcional, en la
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
habilitación de espacios recreativos que tenga considerados dicha dependencia, en zonas carentes de este tipo de espacios en la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
ciudad o bien coordinarse con la Dirección de Ecología del municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o programas
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
ambientales
que adipiscing
se tenganelit.
considerados
por la dependencia
a favor
del medio
la ciudad,
participando de manera
tetuer
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et magnis
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Ventanilla tate
únicaeget,
de Gestión.
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.
 Queda Aenean
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condicionado
a que
enAenean
caso demassa.
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modificación
de uso
de suelo
predio por parte
del H.
commodo
ligula eget
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et magnis
disdel
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inicio
a
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para
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en un
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
plazo no mayor
a 12 mesesmassa
a partir
de enim.
su autorización,
ya justo,
que defringilla
no hacerlo
será motivo
para que el
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restituya los
Nulla consequat
quis
Donec pede
vel, aliquet
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eget,
arcu. In
parámetrosenim
de construcción
asignados
en el Plan
Parcial devitae,
Desarrollo
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al predio en
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ut, imperdiet
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Nullam de
dictum
felis eu pede
molliscorrespondiente
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Integer
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disde
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montes,
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informa
quemassa.
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de trabajo
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Desarrollo
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Donec quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
plazo de cumplimiento
de lasmus.
condicionantes
impuestas,
sea de
doce
meses.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, vigente,
justo. Nullam
dictum felis
euprevio
pede mollis
pretium. Integer
tincid de Cabildo
 A fin de
dar cumplimiento
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ley de ingresos
será necesario
que
a la publicación
del Acuerdo
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Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodode
ligula
eget de la liquidación
periódicos unt.
oficiales,
el promotor debe
solicitar
ante
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
la expedición
la emisión
dolor.
massa. Cum
sociisque
natoque
penatibus
magnis disde
parturient
nascetur
ridiculus de pago ante la
y/o pase de
cajaAenean
correspondiente,
mismo
debe cubrir
ante et
la Secretaría
Finanzasmontes,
y presentar
el cumplimiento
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los medios oficiales y la procedencia legal de lo aprobado,
para lo cual se otorga
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
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
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Secretaría del Ayuntamiento.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 En caso de que con la autorización a la modificación de la normatividad solicitada, se genere un impacto social negativo en l a zona,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
este será resuelto
de manera
entre
la vulputate
Secretaríaeget,
de Gobierno.
pede justo,
fringillaconjunta
vel, aliquet
nec,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

 Es obligación del promotor, dar cumplimiento de las obligaciones impuestas, debiendo presentar el cumplimiento de las mismas
ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.
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 En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación de
la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento. Es facultad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y
acreditación de personalidad que el promovente presente ante dicha instancia para su validación.

TITULAR

 En caso de autorizar el H. Ayuntamiento la autorización del Plan Maestro, que se pretende denominar “Misiones Querétaro”, así
como la autorización a la modificación de la normatividad por zonificación de los Coeficientes de Utilización, y de Ocupación de Suelo
(CUS y COS) y la modificación de la altura máxima permitida, para el predio identificado como lote CS-14-2-A, del fraccionamiento
ipsum
sit amet,
consectetuer
elit. Aeneanconforme
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Centro Sur,Lorem
ubicado
en ladolor
delegación
municipal
Josefa adipiscing
Vergara y Hernández,
a lo
señalado
en la Ley
de Ingresos para el
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal 2017, se deben pagar las siguientes cantidades.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 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 Modificación a la Normatividad por Zonificación, se debe pagar la cantidad de $ 111,738.88 pesos
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
 Por Emisión de Opinión Técnica, se debe pagar la cantidad de $ 2,355.00 pesos
massa. Cum sociis natoque penatibus 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 cambio
uso de
suelovel,
a Comercio
y Servicios
se eget,
debe pagar
cantidad
derhoncus
$ 15,194.41
pesos. a, venenatis
pededejusto,
fringilla
aliquet nec,
vulputate
arcu. Inlaenim
justo,
ut, imperdiet
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
 Por cambio
de suelo
a Habitacional
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de $ 23,925.37
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adipiscing
elit.
Aenean
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de
notificación
emitida
por
la
Secretaría
del
Ayuntamiento.”
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,
enim. Donec
pede justo, fringilla
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en laadipiscing
Secretaríaelit.
delAenean
Ayuntamiento
el citado
Estudio
Técnico,
en términos
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dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consectetuer
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para su
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con lo dispuesto en
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa quispermanentes
enim. Donecde
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In a los distintos
“ARTÍCULO
38. Las comisiones
dictamen,
son cuerpos
consultivos
y de evaluación
respecto
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
ramos de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
13. En reunión de trabajo, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que una vez realizado el análisis de la
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
documentación que obra en el expediente radicado en la Secretaría del Ayuntamiento y tomando en cuenta la naturaleza del asun to
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
que nos ocupa, en ejercicio de las facultades que le asisten a dicha Comisión así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, se
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
considera técnicamente
viablesitlaamet,
autorización
del Planadipiscing
Maestro denominado
“Misiones
Querétaro”
y la Modificación
a la Normatividad
em ipsum dolor
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
por Zonificación
del Coeficiente
de Ocupación
de Suelo
(COS), Coeficiente
de Utilización
de Suelo
(CUS) y Altura Máxima
massa.respecto
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
Permitida, en
el
predio
identificado
como
lote
CS-14-2-A,
del
Fraccionamiento
Centro
Sur,
Delegación
Municipal
Delegación Municipal
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Josefa Vergara
y
Hernández…”
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de Diciembre del 2017, en el
punto 7, apartado VI, inciso 22, del Orden del Día, por Mayoría de Votos de los Integrantes Presentes del H. Ayuntamiento de
Querétaro, de los cuales 13 votos a favor y 1 abstención, el siguiente:
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“… A C U E R D O
PRIMERO.- SE AUTORIZA, el Plan Maestro denominado “Misiones Querétaro” así como la Modificación a la Normatividad por
Zonificación respecto del Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS), Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) y Altura Máxima
Permitida, en el predio identificado como lote CS-14-2-A, del Fraccionamiento Centro Sur, Delegación Municipal Josefa Vergara y
Hernández, de conformidad con la opinión técnica citada en el considerando 10 del presente Acuerdo.

TITULAR

SEGUNDO.El promotor
deberá
cabal
cumplimiento
a todas y elit.
cadaAenean
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de la opinión técnica
Lorem
ipsum dolor
sitdar
amet,
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Cum sociis
penatibus
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montes, nascetur
ridiculus mus.
Donecde cada uno de los
cumplimientos.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

TERCERO.El presente
Acuerdo
deberá
ante
notarioInteger
públicotincidunt.
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el Registro Público de la Propiedad y del
vitae,
justo. Nullam
dictum
felisprotocolizarse
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elit. Aenean
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dolor. Aenean
Comercio del
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de dolor
Querétaro,
con consectetuer
cargo a los solicitantes;
deberán
remitir una
copia
de la Escritura Pública
massa.
Cuma sociis
natoque
magnis dis
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec
debidamente
inscrita,
la Secretaría
depenatibus
Desarrolloet
Sostenible
y aparturient
la Secretaría
del Ayuntamiento,
para su
conocimiento,
en un plazo no
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nec,a pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
mayor a 90quam
días hábiles,
contados
partir de la notificación
del quis,
mismo.

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

justo.
Nullam dictum
felis eu
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsuma la Secretaría de
CUARTO.-vitae,
Previa
publicación
del Acuerdo
de pede
Cabildo
en los
periódicos
oficiales,
el Cras
promotor
deberá solicitar
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cumcontribuciones que
Desarrollo Sostenible; la emisión de las liquidaciones correspondientes por el pago de derechos, impuestos y demás
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 10 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
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
“Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro” aplicable al momento del pago, mismo que deberá de cubrir ante la Secretaría de
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Finanzas y 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
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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la eget,
Gaceta
Oficial
del
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro
y
en
el
Periódico
Oficial
del
Gobierno
del
Estado de
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
arcu. In
de Querétaro.
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el presente
Acuerdo montes,
a los titulares
de ridiculus
la Secretaría de Desarrollo
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis
Sustentable
de Gobierno
del Estado,
Secretaría
General de Gobierno
Municipal,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
Secretaría de
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Movilidad, Secretaría de Finanzas, Unidad Municipal de Protección Civil, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos,
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.Delegación
Nullam dictum
felis eu
pede Vergara
mollis pretium.
Dirección de
Ecología Municipal,
Municipal
Josefa
y Hernández,
y a “CIBANCO”
S.A.I.B.M., en su carácter
de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
fiduciario del Fideicomiso irrevocable con Actividades Empresariales identificado con el número CIB/2738, identificado para efectos
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
fiscales como FIDEICOMISO MISIONES CW CIB/2738, a través de su Representante Legal.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 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 15 QUINCE DE
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
DICIEMBRE DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

55
01

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 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
b. pede
Autorizar,
vigilar
la utilización
del suelo,
enarcu.
el ámbito
de justo,
su competencia,
sus jurisdicciones
territoriales.
justo,controlar
fringillayvel,
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
rhoncus ut,en
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ipsum
sit amet,
Aenean
ligula eget Política
dolor. Aenean
Lo anterior Lorem
encuentra
su dolor
fundamento
en consectetuer
el artículo 115adipiscing
fracción V,elit.
incisos
a y commodo
d, de la Constitución
de los Estados Unidos
Mexicanos.massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,que
pellentesque
eu,constreñida
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim.
Donec constituc ional, es
2. Una de las
leyes
federales
a las
se encuentra
la facultad
municipal
contenida
enquis
dicha
disposición
pede
fringilla vel,Humanos,
aliquet nec,
eget, señala
arcu. Inen
enim
justo,párrafo
rhoncus
venenatis
la Ley General
dejusto,
Asentamientos
quevulputate
expresamente
el último
deut,
suimperdiet
artículo 9 a,
que
los municipios ejercerán
vitae,en
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
tincidunt. Craso dapibus.Lorem
ipsum
sus atribuciones
materia
de desarrollo
urbano
a través
de los
cabildosInteger
de los ayuntamientos
con el control y evaluación
de éstos.
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
3. Por su parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su artículo 30 fracción I, que los ayuntamientos son
sociis
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus ymus.
Donec
quam felis,
competentes
paranatoque
organizarpenatibus
su funcionamiento
y estructura,
para montes,
regular en
forma sustantiva
adjetiva
las materias
de su competencia,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,administrativas de
a través deultricies
bandos,nec,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y demás
documentos
que contengan
disposiciones
observanciafringilla
generalvel,
y obligatoria
envulputate
el municipio,
determinando
sujusto,
vigencia
y permanencia.
aliquet nec,
eget,
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,a) y d), que los
De igual forma el ordenamiento legal en cita, establece en el mismo numeral
pero en suipsum
fracción
II incisos
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum
sociislanatoque
ayuntamientos
en los términos
de laselit.
leyes
federales
y estatales
relativas,
son competentes
para
aprobar
zonificación y autorizar y
penatibus
magnis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
vigilar la utilización
del et
suelo,
en eldis
ámbito
de su competencia.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
4. En virtud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Querétaro, mediante de acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus misma
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
de octubre aliquet
de 2003,
creó
a la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable;
que cambió
de denominación
porNullam
disposición del mismo
dictummediante
felis eu pede
mollis
pretium.de
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consec
órgano colegiado
Sesión
de Cabildo
fecha tincidunt.
25 de septiembre
de 2015 a Secretaría
de Desarrollo
Económico, Planeación
Urbana y Ecología,
y mediante
Cabildo de
fecha
9 dolor.
de mayo
de 2017
se Cum
modifica,
actualmente
tetuer adipiscing
elit.Sesión
Aeneande
commodo
ligula
eget
Aenean
massa.
sociissiendo
natoque
penatibus la Secretaría de
Desarrollo Sostenible,
la cual
tiene entre
otras,
las siguientes
facultades
y atribuciones:
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis,Municipal
sem. Nulla
quisen
enim.
Donec 73
pede
justo,I,fringilla
vel, aliquetde
nec,
vulpu Sustentable
a) pretium
El Código
de consequat
Querétaro, massa
establece
su artículo
fracción
que la Secretaría
Desarrollo
del
tate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus ut,Secretaría
imperdiet a,
vitae,
justo. Nullam
felis eu
Municipio
de In
Querétaro,
actualmente
devenenatis
Desarrollo
Sostenible,
es ladictum
encargada
depede
regular el ordenado
crecimiento
correspondiéndole
de las atribuciones
mollis
pretium.urbano
Integermunicipal,
tincidunt. Cras
dapibus.Lorementre
ipsumotros,
dolor el
sit ejercicio
amet, consectetuer
adipiscing que
elit. en materia de
planificación
urbana
y zonificación,
la fracción
del artículo
115
de la Constitución
Constitución
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. consigna
Aenean massa.
CumVsociis
natoque
penatibus
et magnisFederal,
dis parturi
- Política
del
Estado
de
Querétaro,
preceptos
consignados
en
el
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro,
y
demás
disposiciones
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
legales y reglamentarias.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
5. El día 22enim
de mayo
2015, seut,
publicó
en el a,
Periódico
Oficial
deljusto.
Gobierno
deldictum
Estado felis
“La Sombra
Arteaga”
, la Ley que reforma,
justo,derhoncus
imperdiet
venenatis
vitae,
Nullam
eu pededemollis
pretium.
adiciona y Integer
deroga diversas
disposiciones
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro
y
reforma
el
artículo
25
del Código- Civil del
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Estado de Querétaro
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
6. En razónnascetur
de esta ridiculus
reforma, mus.
el artículo
12quam
del Código
Urbano nec,
del Estado
de Querétaro,
establece
que corresponde
Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse a los Municipios
previstos
en dicho
código,
de la siguiente
forma:
la aprobación
y autorización
los desarrollos
inmobiliarios
quat
massa quis de
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,
Nullam
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
ENjusto.
MATERIA
DEdictum
CONDOMINIOS
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit le
amet,
consectetuer
Aenean
commodo
ligula eget
Al Ayuntamiento
corresponderá
la adipiscing
autorizaciónelit.
para
la venta
de
dolor. Aenean massa.unidades
Cum sociis privativas
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
de aquellas
unidades
condominales
o
condominios
quepellentesque
requieran obras
de urbanización
queconsequat
no se
mus. Donec quam felis,
ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem. yNulla
massa quis
originen
de un
autorizado.
enim. Donec pede justo,
fringilla
vel,fraccionamiento
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.
Al área encargada del desarrollo urbano,
lo correspondiente
a las
em ipsum dolor sit etapas
amet, consectetuer
adipiscing
ligula 244
eget dolor. Aenean
previstas en las
fraccioneselit.
I, II,Aenean
III, IV, Vcommodo
y VII del artículo
de estepenatibus
Código, loetrelativo
la parturient
fracción VI,
podrá nascetur
ser autorizado
massa. Cum sociis natoque
magnisadis
montes,
ridiculus mus. Donec
siempre
y cuando
el condominio
no requiera
de enim. Donec
quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequatobras
massa quis
urbanización
pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
7.- Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 244 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente
bajo el siguiente texto:
“… Artículo 244. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
I.
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Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
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II.
III.
IV.
VI.
VII.
V.

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

TITULAR

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

felis,a ultricies
nec, pellentesque
pretium oquis,
sem.
Nulla consequat
massa
quis en
enim.
Donec
Dequam
acuerdo
las características
de cada eu,
condominio
unidad
condominal
se podrán
agrupar
etapas,
sin omitir alguna. …
” pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo.
Nullam
felis eu de
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.
8. De lo anterior
se colige
quedictum
la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
a través
de suCras
Titular,
es por disposición de ley, la autoridad
Lorem
ipsum
dolor sitacto
amet,
consectetuer
elit.
commodo
egetde
dolor.
Aeneanen Condominio y
facultada para
emitir
el presente
administrativo,
yaadipiscing
que se trata
deAenean
la Declaratoria
de ligula
Régimen
Propiedad
massa.
sociis
natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Autorización
paraCum
Venta
de las
Unidades
Privativas.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

9. Que mediante escrito presentado por el Arq. José Orozco Lima, Representante Legal de la Sociedad Anónima de Capital Variable
pede
justo, fringilla
aliquet nec,
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
denominada
Momentum
Grupovel,
Empresarial
30vulputate
M, S.A deeget,
C.V.,arcu.
anteInesta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
solicita la Autorización
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
pretium.
tincidunt.de
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
de la Declaratoria
de Nullam
Régimen
de Propiedad
en mollis
Condominio
y Integer
la Autorización
Ventas
de Unidades
Privativas, para el
sit amet,y/oconsectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget dolor.
Aenean massa.
Cum
Condominiodolor
Comercial
Servicios denominado
“MOMENTUM
III CONDOMINIO
2”, perteneciente
a la
Unidad Condominal
MOMENTUM
III, natoque
ubicada en
Camino et
Real
de Carretas
número montes,
299 interior
2, Loteridiculus
1 y 2, Manzana
XVIII,
Fraccionamiento
Milenio III,
sociis
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
mus. Donec
quam
felis,
Fase B, enultricies
la Delegación
Municipal Villa
Rubiosem.
de esta
ciudad,
consistente
“89
LOCALES
SERVICIOS,
25 LOCALES
nec, pellentesque
eu,Cayetano
pretium quis,
Nulla
consequat
massaen
quis
enim.
Donec DE
pede
justo,
COMERCIALES Y 6 BODEGAS DE ALMACENAMIENTO”; y requiere a esta autoridad administrativa para que determine lo
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
conducente, apoyado en el siguiente:

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
DICTAMEN
TÉCNICO
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
1. Mediante
escritura pública
númeroquis,
23,858
deNulla
fechaconsequat
22 de juliomassa
de 2013,
ante la pede
fe deljusto,
Lic. Daniel
Cholula
pellentesque
eu, pretium
sem.
quispasada
enim. Donec
fringilla
vel, Guasco, Notario
Adscrito dealiquet
la Notaria
2, eget,
de San
Juan
del Rio,
Estado
de Querétaro,
cuyo
primer testimonio
quedó
inscrito en el Registro
nec, número
vulputate
arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
Público dedictum
la Propiedad
Querétaro,
en el folio
realtincidunt.
número 479630
operación 2,ipsum
de fecha
febrero
de 2014, la
felis eu de
pede
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
dolor12sitde
amet,
consec
- empresa
Momentum Grupo Empresarial 30 M, Sociedad Anónima de Capital Variable, adquirió por compraventa el lote de terreno resultante ce
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
la fusión de los lotes 1 y 2 de la manzana XVIII, Fase B, del Fraccionamiento denominado Milenio III, Fase B, en Querétaro, Qro., con
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
una superficie
de 10,708.41
m².
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
2. Mediante
Escritura
Pública
número
de ut,
fecha
10 de julio
de 2008, vitae,
pasada
anteNullam
la fe deldictum
Lic. Oscar
A. Caso
tate
eget, arcu.
In enim
justo,14,091
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo.
felis eu
pede Barrera V, Notario
Público número 17, del Estado de México, se hace constar la constitución de Sociedad Anónima de Capital Variable denominada
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Momentum Grupo Empresarial 30 M, S.A. de C.V., inscrito en el Instituto de la Función Registral del Estado de México del municipio de
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aeneannúmero
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
Tlalnepantla
y Atizapan,
en el folio
mercantil
electrónico
18211
* 9, de
fecha 22
de octubre
de 2008.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
3. Mediante
escritura
pública
número
49,021
fechapede
05 dejusto,
noviembre
de vel,
2015,
pasada
ante
la fe del eget,
Lic. Enrique
Nulla
consequat
massa
quis
enim.de
Donec
fringilla
aliquet
nec,
vulputate
arcu. InBurgos Hernandez,
Notario Adscrito de la Notaria número 3, de San Juan del Rio, Estado de Querétaro, inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
enim justo, rhoncus
imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede 00528215/0001,
mollis pretium. 00528216/0001,
los folios inmobiliarios
numero: ut,
00528121/0001,
00528122/0001,
00528122/0002,
00528214/0001,
Integer
tincidunt. Cras 00528219/0001,
dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.00528223/0001,
Aenean com 00528224/0001,
00528217/0001,
00528218/0001,
00528220/0001,
00528221/0001,
00528222/0001,
modo00528226/0001,
ligula eget dolor.00528227/0001,
Aenean massa. 00528228/0001,
Cum sociis natoque
penatibus et00528230/0001,
magnis dis parturient
montes, 00528232/0001,
00528225/0001,
00528229/0001,
00528231/0001,
00528233/0001,
00528234/0001,
00528236/0001,
00528237/0001,
00528238/0001,
00528240/0001,
nascetur
ridiculus mus.00528235/0001,
Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.00528239/0001,
Nulla conse
00528241/0001,
00528242/0001,
00528243/0001,
00528244/0001,
00528245/0001,
00528246/0001,
00528247/0001,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 00528248/0001,
00528249/0001,
00528250/0001,
00528253/0001,
00528254/0001,
rhoncus
ut, imperdiet a,00528251/0001,
venenatis vitae,00528252/0001,
justo. Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.00528255/0001,
Integer tincid 00528256/0001,
00528257/0001, 00528258/0001, 00528259/0001, 00528260/0001, 00528261/0001, 00528262/0001, 00528263/0001, 00528264/0001,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
00528265/0001, 00528266/0001, 00528267/0001, 00528268/0001, 00528269/0001, 00528270/0001, 00528271/0001, 00528272/0001,
dolor. 00528274/0001,
Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus 00528280/0001,
00528273/0001,
00528275/0001,
00528276/0001,
00528277/0001,
00528278/0001,
00528279/0001,
mus. Donec
quam felis,00528283/0001,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis 00528288/0001,
00528281/0001,
00528282/0001,
00528284/0001,
00528285/0001,
00528286/0001,
00528287/0001,
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet 00528296/0001,
00528289/0001,
00528290/0001,
00528291/0001,
00528292/0001,
00528293/0001,
00528294/0001,
00528295/0001,
00528297/0001,
00528298/0001,
00528301/0001,
00528302/0001,
00528303/0001,
tincidunt. Cras
dapibus.Lor 00528304/0001,
a, venenatis
vitae, justo.00528299/0001,
Nullam dictum 00528300/0001,
felis eu pede mollis
pretium. Integer
00528305/0001,
00528306/0001,
00528307/0001,
00528308/0001,
00528310/0001,
em ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.00528309/0001,
Aenean commodo
ligula eget00528311/0001,
dolor. Aenean 00528312/0001,
00528313/0001,
00528315/0001,
00528316/0001,
00528317/0001,
00528318/0001,
massa.00528314/0001,
Cum sociis natoque
penatibus et
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus00528319/0001,
mus. Donec 00528320/0001,
00528321/0001, 00528322/0001, 00528323/0001, 00528324/0001, 00528325/0001, 00528326/0001, 00528327/0001, 00528328/0001,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
00528329/0001, 00528330/0001, 00528331/0001, 00528332/0001, 00528333/0001, 00528214/0002, 00528291/0002, 00528292/0002,
pede justo,
fringilla vel,00528295/0002,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.00528297/0002,
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis 00528300/0002,
00528293/0002,
00528294/0002,
00528296/0002,
00528298/0002,
00528299/0002,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
00528301/0002, 00528302/0002, 00528303/0002, 00528304/0002, 00528305/0002, 00528306/0002, 00528307/0002, 00528308/0002,

00528309/0002, 00528310/0002, 00528311/0001, 00528312/0002, 00528313/0002, 00528314/0002, 00528315/0002, 00528316/0002,
00528317/0002, 00528318/0002, 00528319/0002, 00528320/0002, 00528321/0002, 00528322/0002, 00528323/0002, 00528324/0002,
00528325/0002, 00528326/0002, 00528327/0002, 00528328/0002, 00528329/0002, 00528330/0002, 00528331/0002, 00528332/0002,
00528333/0002, de fecha 25 de febrero de 2016, en la que se hace constar:
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I.

Las declaraciones para otorgar su consentimiento, que otorgan los señores José Orozco Lima, Omar Orozco Lima y Bertha
Patricia Ramírez Juárez, en su carácter de accionistas de la sociedad denominada “Momentum Grupo Empresarial 30M, S.A. de
C.V”.

II.

La Constitución de la Unidad Condominal denominada MOMENTUM III, sobre el lote de terreno resultante de la fusión de los
lotes uno y dos de la manzana XVIII, Fase B, del Fraccionamiento denominado Milenio III, en Querétaro, Querétaro, mediante
número de oficio DDU/COU/FC/4329/2014, de fecha 3 de noviembre de 2014, expedida por la Dirección de Desarrollo Urbano
adscrita a la entonces Secretaria de Desarrollo Sustentable del Municipio de Querétaro, actualmente Secretaria de Desarrollo
Sostenible, declara el representante de Momentum Grupo Empresarial 30 M, Sociedad Anónima de Capital Variable.

III.

Convenio
división
hipoteca,
la fijación
valores
liberación
y la cancelación
parcial de
garantías
massa.deCum
sociisde
natoque
penatibus
et de
magnis
dis de
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec hipotecarias por
excedencia,
queultricies
otorga nec,
Banco
Regional de
Sociedad
Anónima,
Institución
Banca
quam felis,
pellentesque
eu,Monterrey,
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massade
quis
enim.Múltiple,
Donec Banregio Grupo
Financiero, y por otra parte Momentum Grupo Empresarial 30 M, Sociedad Anónima de Capital Variable.

IV.

La constitución
condominio
I, comercialmente
identificado
como Condominio Luma City Living, que
vitae, justo.del
Nullam
dictumdenominado
felis eu pedeCondominio
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
otorga
Momentum
Empresarial
30 M, Sociedad
Anónima
Capital commodo
Variable. ligula eget dolor. Aenean
Lorem
ipsum Grupo
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

V.

VI.

massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec hipotecarias por
El convenio
de división
de hipoteca,
la fijación
de valores
de liberación
y la cancelación
parcial mus.
de garantías
quam felis,
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
quis Institución
enim. Donec
excedencia,
queultricies
otorgannec,
porpellentesque
una parte Banco
Regional
desem.
Monterrey,
Sociedad massa
Anónima,
de ]Banca Múltiple,
Banregio
Financiero,
por otra
parte
Momentum
30rhoncus
M, Sociedad
Anónimaa,de
Capital Variable.
pede Grupo
justo, fringilla
vel, yaliquet
nec,
vulputate
eget,Grupo
arcu. Empresarial
In enim justo,
ut, imperdiet
venenatis

vitae,dejusto.
Nullam
felis eu pede
mollis
pretium. 30
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
Reserva
derechos
quedictum
otorga Momentum
Grupo
Empresarial
M, Sociedad
Anónima
de Capital Variable.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

4. La entonces Secretaria de Desarrollo Sustentable del Municipio de Querétaro, actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
mediante número de oficio DDU/COU/FC/4329/2014, de fecha 3 de noviembre de 2014, emite la Declaratoria de la Unidad
ultricies
nec, pellentesque
eu,III,pretium
sem.
Nulla
massa quis
enim.
Donec
pede
justo,
Condominal
denominada
MOMENTUM
ubicadaquis,
sobre
el lote
deconsequat
terreno resultante
de la
fusión
de los
lotes
1 y 2 de la Manzana
imperdiet
a, venenatis conformados
vitae, justo. de la siguiente
vel, aliquet nec, vulputate
eget,
arcu. III,
In enim
justo, rhoncus
XVIII, Fasefringilla
B, del Fraccionamiento
denominado
Milenio
en Querétaro,
Qro.,ut,
para
2 CONDOMINIOS,
Nullam dictum1:felis
pede mollisHABITACIONALES;
pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sitCOMUNES
amet,
manera: CONDOMINIO
86 eu
UNIDADES
34 UTILITARIOS
Y LOS ELEMENTOS
QUE LES
CORRESPONDAN,
CONDOMINIO
2: Aenean
120 UNIDADES
COMERCIALES
Y LOS
ELEMENTOS
COMUNES QUE LES
consectetuer
adipiscing elit.
commodo ligula
eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis natoque
CORRESPONDAN.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

pellentesque
eu,de
pretium
quis,Sustentable
sem. Nulla consequat
massa
quis enim.actualmente
Donec pedeSecretaria
justo, fringilla
vel,
5. La entonces
Secretaria
Desarrollo
del Municipio
de Querétaro,
de Desarrollo
Sostenible,
mediante oficio
número
deenim
fechajusto,
17 derhoncus
marzo deut,
2015,
emite la
de los justo.
Dictámenes
aliquet
nec, DPU/DPDU/023/2015,
vulputate eget, arcu. In
imperdiet
a, ampliación
venenatis vitae,
Nullamde Altura Máxima
Construida dictum
númerosfelis
DDU/CPU/PDU/2131/2012
DDU/CPU/PDU/1901/2012,
para el predio
localizado
Camino
Real de Carretas
No.
eu pede mollis pretium.yInteger
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor siten
amet,
consec
299, Fraccionamiento
Milenio
III,
Delegación
Villa
Cayetano
Rubio,
con
una
superficie
de
10,708.41
m².
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, 156 del Código
6. La Unidad
Condominal
dentro demontes,
la que se
encuentra
el condominio,
daquam
cumplimiento
a lo señalado
en el Artículo
Urbano del pretium
Estado de
Querétaro,
respecto
a la superficie
queenim.
se deberá
transmitir
gratuitamente
al Municipio
para
equipamiento
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulpu
- urbano,
al formar parte
del
fraccionamiento
Milenio
III,
del
que
por
Acuerdo
del
Ejecutivo
del
Estado,
de
fecha
10
de
noviembre
de
1992, se
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
autoriza la mollis
licenciapretium.
para ejecución
de
las
obras
de
urbanización
de
la
“Fase
A”
y
la
“Fase
B”,
y
mediante
escritura
pública
número
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
17,589 de fecha 8 de diciembre de 1992, de la notaria número 4 de esta ciudad, se transmite la propiedad a título gratuito a favor del
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
magnisde
disagua,
parturi27,196.53- m², por
municipio de
Querétaro,
de lasligula
superficies
de 11,062.10
m² porCum
concepto
de donación
para elettanque
entáreas
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
concepto de
verdes,
8,420.00
m² por
concepto
de equipamiento
urbano
y 116,801.87eu,
m²pretium
de vialidades
de la Fase A; y las
consequat
quis enim.
pede justo,
fringilla
vel, concepto
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. yIn279,423.58 m² de
superficies Nulla
de 113,159.25
m²,massa
por concepto
de Donec
áreas verdes,
33,186.29
m² por
de equipamiento
urbano
vialidades de
la “Fase
del fraccionamiento,
bajo elNullam
folio mercantil
de fecha
26 de septiembre de
enim
justo,B”rhoncus
ut, imperdiet instrumento
a, venenatisinscrito
vitae, justo.
dictumnúmero
felis eu 39433/1
pede mollis
pretium.
1996, del Registro
de la
Propiedad
de esta ciudad.
IntegerPúblico
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
-

mododeligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
7. La Dirección
Desarrollo
Urbano
del Municipio
de Querétaro,
mediante
folio número
DUS201508524,
de montes,
fecha 07 de diciembre de
2016, emitenascetur
el Dictamen
de Uso
deDonec
Suelo,quam
en el felis,
cual se
considera
factible ubicareu,
en pretium
el predioquis,
localizado
en Camino
ridiculus
mus.
ultricies
nec, pellentesque
sem. Nulla
conse Real de -Carretas,
fraccionamiento
III, Delegación
Municipal
Villa Cayetano
Rubio
de esta
ciudad,
con una
superficie
10,708.41
quat Milenio
massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. In de
enim
justo, m², una Unidad
Condominalrhoncus
desarrolla
de
la
siguiente
manera:
Condominio
1:
ochenta
y
seis
(86)
unidad
habitacionales
y
treinta
y
cuatro (34) -utilitarios,
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Condominio 2: veinticinco (25) locales comerciales y noventa y cinco (95) locales de servicios (oficinas).
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

8. La entonces
de Desarrollo
Económico,
Urbana
y Ecología,
actualmente
de Desarrollo Sostenible,
dolor.Secretaría
Aenean massa.
Cum sociis
natoque Planeación
penatibus et
magnis
dis parturient
montes,Secretaría
nascetur ridiculus
mediante oficio
CIN201600070
de fecha
22 de octubreeu,
depretium
2016, emitió
Autorización
en Condominio,
para el Condominio
mus. número
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis, la
sem.
Nulla consequat
massa quis
Comercial y/o Servicios denominado “MOMENTUM III CONDOMINIO 2”, perteneciente a la Unidad Condominal MOMENTUM III
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
ubicada en Camino Real de Carretas, Lotes 1 y 2, Manzana XVIII, Fraccionamiento Milenio III, en la Delegación Municipal Villa
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo.
Nullam dictum
eu pede DE
mollis
pretium. Integer
Cayetano Rubio
de estavitae,
ciudad,
consistente
en “89felis
LOCALES
SERVICIOS,
25 LOCALES
COMERCIALES
Y 6 BODEGAS
DE
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
ALMACENAMIENTO”.

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

De revisión al proyecto del condominio, se verificó que no considera vialidades internas y obras de urbanización de uso común en su
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
interior, debido a lo cual y al número de unidades del condominio, no requiere de la emisión de la Licencia de Ejecución de Obras de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Urbanización.

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

9. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emite la Licencia de Construcción folio LCI/00070/201605987 de
fecha 31 de octubre de 2016, para el condominio “MOMENTUM III CONDOMINIO 2”, ubicada en Camino Real de Carretas 299 interior
2, fraccionamiento Milenio III, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, en la que se autoriza la construcción de
12,699.95 m², el alineamiento de 203.86 ml. Y 575.50 m² para áreas descubiertas; para 89 locales de servicios, 25 locales comerciales
y 6 bodegas de almacenamiento.
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10. El promotor presenta fianza número 2081406 de fecha 23 de marzo de 2017, emitida por Afianzadora SOFIMEX, S.A., por un
monto de $27,959,232.98 (Veintisiete millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos treinta y dos pesos 98/100 M.N.), para
garantizar y responder fallas ocultas de la construcción de 12,699.95 m² del Condominio denominado MOMENTUM III CONDOMINIO 2,
de acuerdo a la licencia de construcción LCI/00070/201605987, dicha fianza deberá renovarse y estar vigente una vez que solicite la
terminación de obra.

TITULAR

11. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, para la Autorización de la
Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para el Condominio denominado “MOMENTUM III CONDOMINIO 2”, la
cantidad deLorem
$12,068.27
y ocho pesosadipiscing
27/100 M.N.).
ipsum(Doce
dolormil
sit sesenta
amet, consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum
natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculusFiscal
mus.2018,
Donec
12. Para cumplir
con losociis
señalado
en lapenatibus
Ley de Ingresos
del Municipio
de Querétaro,
para el Ejercicio
el propietario deberá
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,ypretium
sem. de
Nulla
quis Dictamen
enim. Donec
cubrir antequam
la Secretaría
de Finanzas
Municipales
por el quis,
concepto
la consequat
Emisión delmassa
presente
Técnico, relativo a la
Autorización
de la
Venta
de Unidades
Privativas,
para eleget,
Condominio
denominado
“MOMENTUM
III CONDOMINIO
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis 2”, la cantidad de
$11,061.54vitae,
(Oncejusto.
mil sesenta
un pesos
M.N.).
Nullamydictum
felis54eu/100
pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
En virtud de
lo anteriormente
expuesto
y fundado,
se emiten
los siguientes:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque 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 felisexpuestos,
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
1. Con base
a los
puntos
anteriormente
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
no tiene inconveniente
en emitir la
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
dolor. Aenean
massa.
Autorización
de sit
la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio
para eget
el Condominio
Comercial
y/oCum
Servicios denominado
sociisIIInatoque
penatibus
magnis dis aparturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis, Real de Carretas
“MOMENTUM
CONDOMINIO
2”, et
perteneciente
la Unidadmontes,
Condominal
MOMENTUM
III, ubicada
en Camino
número 299
interiornec,
2, Lote
1 y 2, Manzana
XVIII, Fraccionamiento
III, en
la Delegación
Villa justo,
Cayetano Rubio de esta
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla Milenio
consequat
massa
quis enim.Municipal
Donec pede
ciudad, consistente
en:aliquet
“89 LOCALES
DE SERVICIOS,
LOCALES
Y 6 BODEGAS
DE
ALMACENAMIENTO”.
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu.25
In enim
justo, COMERCIALES
rhoncus ut, imperdiet
Nullam dictum
felis eu
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
amet, en condominio,
2. De conformidad
al Artículo
212pede
del Código
Urbano Integer
del Estado
de Querétaro,
se consideraipsum
régimen
de sit
propiedad
para los efectos
de este
Código, elit.
aquel
en que
los departamentos,
viviendas,
casas,
locales,
navesnatoque
industriales, cajones de
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
estacionamiento
o aéreas
que sedis
construyan
o constituyan
en un inmueble
forma
horizontal,
o mixta,nec,
sean susceptibles de
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculusen
mus.
Donec
quam vertical
felis, ultricies
aprovechamiento
independiente,
ya
sea
que
pertenezcan
a
uno
o
a
varios
propietarios,
debiendo
tener
salida
propia
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,a la vía pública por
un elemento común.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
3. Con base
al artículo
237
del mollis
Códigopretium.
Urbano Integer
del Estado
de Querétaro,
en las escrituras
o contratos
compraventa
dictum
felis eu
pede
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit de
amet,
consec deberá
- indicarse
que cada propietario
podrá
realizar
obras
y
reparaciones
en
el
interior
de
su
departamento,
vivienda,
casa
o
local,
pero
le estará
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
prohibida toda innovación o modificación que afecte a la estructura, paredes maestras u otros elementos esenciales del edificio, que
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
puedan perjudicar su estabilidad, seguridad, salubridad o comodidad. Tampoco podrá abrir claros o ventanas, ni pintar o decorar la
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec opede
fringilla
aliquet
nec, vulpu
fachada o las
paredes
exteriores
en forma
que reste
armonía
al conjunto
que justo,
perjudique
a lavel,
estética
general
del inmueble. tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
En cuanto a los servicios comunes e instalaciones generales, deberá abstenerse de todo acto, aún en el interior de su propiedad, que
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
impida o haga menos eficiente su utilización, estorbe o dificulte el uso común.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Siendo necesario
que en
las escrituras
individuales
quequam
se tiren
relativas
a nec,
la adquisición
de inmuebles
en quis,
Condominio
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. se establezca lo
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
dispuesto en los artículos 224 y 229 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Por otra parte
deberá
cada
condómino
dentro devitae,
la protocolización
su escritura
lo siguiente:
enim
justo,indicarse
rhoncusaut,
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullamdedictum
felis eu
pede mollis pretium.
Integerdetincidunt.
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Ubicación
su cajón Cras
de estacionamiento
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Lugar en el que se debe depositar la basura.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Los quat
gastos
de mantenimiento
seránpede
por cuenta
grupovel,
de condóminos
massa
quis enim. Donec
justo, del
fringilla
aliquet nec, beneficiados.
vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis vitae,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Respetar
el reglamento
dea,administración
deljusto.
condominio.
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Respetar
el uso
de suelo autorizado.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Respetar las áreas de uso común.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Prohibir
invasión
y/o justo,
bardado
de lasvel,
mismas.
enim.laDonec
pede
fringilla
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu
mollis previamente
pretium. Integer
Cualquier tipo de obra dentro del condominio deberá
serpede
aprobada
mediante
asamblea
de condóminos debidamente
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
protocolizada, y solicitar su autorización correspondiente ante esta dependencia.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec de propiedad en
Así mismo,massa.
de conformidad
con
el artículo
258 del et
Código
Urbano
del Estadomontes,
de Querétaro,
para
constituir
el Régimen
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Condominio, el propietario o propietarios deberán declarar su voluntad en escritura pública, en la cual se hará constar:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“[…] I. La denominación;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

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

TITULAR

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

massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, ynascetur
ridiculus
mus. Donecy urbanización. El
VIII. Los datos
de identificación
de la póliza
de fianza,
para responder
de la ejecución
conclusión
de la construcción
monto de laquam
fianzafelis,
y losultricies
términosnec,
de la
misma seráneu,
determinados
porsem.
la autoridad
competente;
pellentesque
pretium quis,
Nulla consequat
massa quis enim. Donec

pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enimla
justo,
rhoncuspara
ut, imperdiet
a, venenatis
IX. La obligación
de los
condóminos
de aportar
las cuotas
que
determine
Asamblea
el mantenimiento
y administración del
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
condominio, así como para la constitución del fondo de reserva correspondiente;
Lorem
ipsum dolor
sit puede
amet, ser
consectetuer
Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean
X. Los casos
y condiciones
en que
modificadoadipiscing
el régimen elit.
de propiedad
en condominio;

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
XII. El valorpede
que se
asigne
a cada
denec,
propiedad
exclusiva
y el porcentaje
que rhoncus
le corresponda
sobre ela,valor
total de condominio;
justo,
fringilla
vel,unidad
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eudepede
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
XIII. La autorización
de venta
sujeta
al avance
obra mollis
de urbanización,
que deberá
ser porCras
lo menos
de un treinta
por ciento respecto
del presupuesto
dolorautorizado;
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
XIV. La acreditación
de pago
de impuestos
y derechos
de supervisión;
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
XV. El alta del condominio en catastro, claves definitivas y valores catastrales; y
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
XVI. PlazosNullam
para el dictum
cumplimiento
las obligaciones
de laInteger
Declaratoria.
felis eudepede
mollis pretium.
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
Al apéndiceconsectetuer
de la escritura,
se agregarán
el plano
general,ligula
los planos
de cada
una de
las unidades
de natoque
propiedad exclusiva, los
documentospenatibus
administrativos
que dan
a la autorización
del condominio,
como
el Reglamento
del ultricies
condominio.
et magnis
disorigen
parturient
montes, nascetur
ridiculusasímus.
Donec
quam felis,
nec,[…]”
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel, de la Venta de
4. Así mismo
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
a través de
su Titular,
considera
FACTIBLE
la Autorización
aliquet nec,para
vulputate
eget, arcu.
In enimy/o
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
Unidades Privativas,
el Condominio
Comercial
Servicios
denominado
“MOMENTUM
III CONDOMINIO
2”, perteneciente a la
Unidad Condominal
MOMENTUM
III, pretium.
ubicada Integer
en Camino
Real Cras
de Carretas
númeroipsum
299 interior
Loteconsec
1 y 2, Manzana
dictum felis
eu pede mollis
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sit2,amet,
- XVIII,
Fraccionamiento
Milenio
III,
en
la
Delegación
Municipal
Villa
Cayetano
Rubio
de
esta
ciudad,
consistente
en:
“89
LOCALES
DE
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
SERVICIOS, 25 LOCALES COMERCIALES Y 6 BODEGAS DE ALMACENAMIENTO”.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
5. En el caso
de pretender
instalar
colocar publicidad
al condominio,
el desarrollador
a incluir en- todo tipo
pretium
quis, sem.
Nulla y/o
consequat
massa quisrelativa
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel, estará
aliquetobligado
nec, vulpu
de publicidad
promoción
ventas,
la información
relativaa,avenenatis
la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio y la
tateoeget,
arcu. In de
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
Autorización para Venta de Unidades Privativas, en términos del artículo 264 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
6. En la escritura
contratoligula
de compraventa
de unamassa.
unidadCum
privativa
condominio,
se incluirán
lasdis
cláusulas
para
Aenean del
commodo
eget dolor. Aenean
sociisde
natoque
penatibus
et magnis
parturi necesarias
asegurar que
parte de
los compradores
se conozcan
las características
laspellentesque
unidades privativas,
así como
áreas comunes que
entpor
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultriciesde
nec,
eu, pretium
quis,las
sem.
no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobadas.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Asimismo, se establecerá la obligación del adquirente a constituir, junto con las demás personas que adquieran una unidad privativa, la
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
dictum
felisdel
euEstado
pede mollis
pretium.
asociación de
condóminos.
Lo anterior
con fundamento
en elvitae,
Artículo
265 Nullam
del Código
Urbano
de Querétaro.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
7. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en las unidades
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
privativas, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro, debiendo
nascetur
ridiculusdemus.
Donec quam
felis, ultricies
pretium
quis,una
sem.
conse
presentar ante
la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
evidencianec,
del pellentesque
cumplimiento eu,
de todas
y cada
deNulla
las condicionantes
impuestas
quatacuerdo.
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
en el presente
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Por lo anteriormente
expuesto
y fundado,
estanatoque
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
a travésmontes,
de su Titular,
tieneridiculus
a bien emitir el siguiente:
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
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
ACUERDO
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
PRIMERO. em
Se otorga
Arq. José
Orozco
Lima, Representante
Legal
la Sociedad
denominada
Empresarial 30 M,
ipsumaldolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
ligula Momentum
eget dolor.Grupo
Aenean
S.A de C.V.,
la AUTORIZACIÓN
DE penatibus
LA DECLARATORIA
DEparturient
RÉGIMEN
DE PROPIEDAD
EN CONDOMINIO,
massa.
Cum sociis natoque
et magnis dis
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec ASÍ COMO LA
AUTORIZACIÓN DE LA VENTA DE UNIDADES PRIVATIVAS, para el Condominio Comercial y/o Servicios denominado “MOMENTUM
quam felis,
ultricies nec,apellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massaReal
quisde
enim.
Donec
III CONDOMINIO
2”, perteneciente
la Unidad Condominal
MOMENTUM
III, ubicada
en Camino
Carretas
número 299 interior
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
2, Lote 1 y 2, Manzana XVIII, Fraccionamiento Milenio III, en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, consistente
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede
mollis pretium.YInteger
tincidunt.
dapibus.
en: “89 LOCALES
DE SERVICIOS,
25felis
LOCALES
COMERCIALES
6 BODEGAS
DE Cras
ALMACENAMIENTO”.
XI. La documentación legal que acredite la autorización y transmisión de las áreas de transmisión gratuita a favor del Municipio;

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 2018, el promotor
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico relativo a la Autorización de la Declaratoria
de Régimen de Propiedad en Condominio y a la Autorización de la Venta de Unidades Privativas, las cantidades señaladas en los
Considerandos 10 y 11 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. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en
Lorem
ipsumo dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. aAenean
commodo
egetdedolor.
Aenean
todo tipo de
publicidad
promoción
de ventas,
la información
relativa
la Declaratoria
de ligula
Régimen
Propiedad
en Condominio y la
massa.
Cum sociis
natoquePrivativas,
penatibusenettérminos
magnis del
dis artículo
parturient
nascetur
mus.
Autorización
para Venta
de Unidades
264montes,
del Código
Urbanoridiculus
del Estado
deDonec
Querétaro.

quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulladeconsequat
massa
quis enim.
QUINTO. En
la escritura
del contrato
de compraventa
de una unidad
privativa
condominio,
se incluirán
las Donec
cláusulas necesarias para
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como
las áreas comunes que
vitae, justo. Nullam
dictum ofelis
eu pede
pretium.
Integer
no serán susceptibles
de subdivisión
fusión
y quemollis
estarán
destinadas
a tincidunt.
los fines yCras
usosdapibus.
para los cuales hubieran sido aprobadas.
Asimismo, Lorem
se establecerá
la obligación
adquirente aadipiscing
constituir, junto
con las commodo
demás personas
una unidad privativa, la
ipsum dolor
sit amet,del
consectetuer
elit. Aenean
ligula que
egetadquieran
dolor. Aenean
asociación massa.
de condóminos.
Lonatoque
anterior con
fundamento
en el Artículo
265 delmontes,
Código Urbano
Estado mus.
de Querétaro.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
nasceturdel
ridiculus
Donec
felis, no
ultricies
nec,alpellentesque
eu, predio
pretiumy/o
quis,
Nulla consequat
massaobras
quis enim.
Donec
SEXTO. Elquam
presente
autoriza
propietario del
sussem.
representantes,
a realizar
de construcción
alguna en las
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
a, venenatis
unidades privativas,
hasta
no contar
con las
licencias,
permisos
y autorizaciones
que
señalaut,
el imperdiet
Código Urbano
del Estado de Querétaro,
debiendo presentar
anteNullam
la Secretaría
Desarrollo
evidencia
del cumplimiento
dedapibus.Lorem
todas y cada una
de las condicionantes
vitae, justo.
dictumde
felis
eu pedeSostenible,
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
ipsum
impuestas dolor
en el presente
acuerdo.
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

natoque penatibus
et magnis
parturientdelmontes,
nascetury ridiculus
mus.del
Donec
quaminmobiliario,
felis,
SEPTIMO.sociis
El desarrollador
del condominio
será dis
responsable
mantenimiento
conservación
desarrollo
así como la
prestación ultricies
de servicios,
en tanto se realiza
la entrega
y recepción
de las obras
urbanización
del pede
mismo
a los condóminos, de
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massadequis
enim. Donec
justo,
conformidad
al Artículo
148 delnec,
Código
Urbanoeget,
del Estado
Querétaro.
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. Inde
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumya
dolor
sit amet,
OCTAVO. Nullam
A falta de
cumplimiento
de cualquiera
de los Integer
Resolutivos
anteriores
y de las obligaciones
contraídas
con anterioridad en
acuerdos y/o
dictámenes,adipiscing
se dará inicio
procedimiento
administrativo
revocación
demassa.
la presente
consectetuer
elit.alAenean
commodo
ligula egetdedolor.
Aenean
Cumautorización.
sociis natoque

penatibus 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,
TRANSITORIOS
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
PRIMERO.dictum
Publíquese
por
unamollis
ocasión
en la Integer
Gacetatincidunt.
MunicipalCras
y en
el Periódico Oficial
Gobierno
Estado “La Sombra
de
felis eu
pede
pretium.
dapibus.Lorem
ipsum del
dolor
sit amet,del
consec
Arteaga”, con
costo
al
promotor,
para
lo
cual
tendrá
un
plazo
de
20
días
hábiles
contados
a
partir
de
la
notificación
de
la
p
resente
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
autorización. Cabe mencionar, que para realizar la publicación del presente Acuerdo, deberá presentar los pagos por derechos e
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
impuestos anteriormente citados.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
El promotor
presentar
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
copia
de dictum
las publicaciones,
tatedeberá
eget, arcu.
In enimante
justo,esta
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis eu pedeseñalando que el
incumplimiento de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la revocación del presente Acuerdo.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
SEGUNDO.
El presente
acuerdo
será
vinculante
para elmassa.
promotor
desde
fecha depenatibus
notificación,
y sólo para
efectos de tercero,
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
Cum
sociislanatoque
et magnis
dis parturi
- lo será
al día siguiente
de
su
publicación
en
los
medios
de
difusión
anteriormente
referidos.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
TERCERO.Nulla
La presente
autorización
e inscribirse
Registro
de la
Propiedad
consequat
massa quisdeberá
enim. protocolizarse
Donec pede justo,
fringilla en
vel,elaliquet
nec,Público
vulputate
eget,
arcu. Iny de Comercio de
Gobierno del
Estado,
cuentaut,
y imperdiet
con costo al
vez
realizado
lo dictum
anterior,felis
deberá
remitirmollis
copiapretium.
certificada a la Secretaría
enim
justo,por
rhoncus
a, promotor;
venenatis una
vitae,
justo.
Nullam
eu pede
de Desarrollo
Sostenible
Municipal,
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
y
a
la
oficina
del
Abogado
General
del
Municipio.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
CUARTO. modo
Se instruye
la Dirección
de Desarrollo
Urbano
a que
notifique
lo anterior
a los titulares
de su dependencia,
a la Secretaría
ligulaaeget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
General denascetur
Gobierno
Municipal,
de felis,
Finanzas
Municipal,
Secretaría eu,
de pretium
Administración
Municipal,
Secretaría de- Servicios
ridiculus
mus.Secretaría
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
Nulla conse
Públicos Municipales,
Secretaría
de
Obras
Públicas
Municipales,
Secretaria
de
Movilidad,
Oficina
del
Abogado
General del Municipio,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Delegación Municipal de Villa Cayetano Rubio y al Arq. José Orozco Lima, Representante Legal de la Sociedad denominada
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Momentum Grupo Empresarial 30 M, S.A de C.V.
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
pretium
quis, sem.
QUERÉTARO,
QRO.,eu,
A 02
DE FEBRERO
DENulla
2018.consequat massa quis
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
massa. Cum sociis natoque penatibus etDANIEL
magnisRODRÍGUEZ
dis parturientPARADA
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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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCIONES I, 16, 184, 186, 187,
190 Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIONES I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE
QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO CUARTO FRACCIÓN I PUNTO I.I, DEL ACUERDO TOMADO POR EL H.
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 13 (TRECE) DE OCTUBRE DEL 2015 (DOS
MIL QUINCE),
PUBLICADO
ENsitLA
GACETA
MUNICIPAL
DE FECHA
20 DE OCTUBRE
2015
(DOS
MILAenean
QUINCE) AÑO I NO. 1
Lorem
ipsum dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoDE
ligula
eget
dolor.
TOMO II, MEDIANTE
CUAL
EL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO
DE montes,
QUERÉTARO,
DELEGA
ENTRE
OTRAS FACULTADES
massa. CumELsociis
natoque
penatibus et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
A ESTA SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO,
PLANEACIÓN
URBANA
Y ECOLOGÍA,
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quisACTUALMENTE
enim. Donec SECRETARÍA
DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS.

TITULAR

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

I. En materia de fraccionamientos:
I.I. El otorgamiento de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización. (Artículo 186 fracción IV del Código Urbano del Estado de
Querétaro).
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OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente acuerdo, únicamente serán expedidas en los casos en que los
solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro, el Reglamento de
Construcción para el Municipio de Querétaro, y demás disposiciones legales aplicables. …”

TITULAR

5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es la autoridad facultada para emitir el
presente acto administrativo.
6. Mediante escrito de fecha 28 de junio de 2017, dirigido al Secretario de Desarrollo Sostenible, Daniel Rodríguez Parada, la Lic. Karla
Judith Moreno Aragón, Representante Legal de Residencial Atlas, S.A.P.I. de C.V. solicita la Autorización de la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas D y E del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Verona”, ubicado Fracción 1 de la Fracción “A” del Predio conocido como Rancho José Salvador, en la Ex Hacienda De Tlacote,
sociis
natoque
penatibus
Delegaciónmassa.
Felipe Cum
Carrillo
Puerto
de esta
ciudad. et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DICTAMEN TÉCNICO.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
ipsum
dolornúmero
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
dolor. Aenean
1. Mediante
escritura
pública
18,585
de fecha 31
de eneroelit.
de 2006,
pasada
ante laligula
fe deleget
Lic. Guillermo
Oliver Bucio, Titular de
massa. Cum
sociis
penatibus
et actuando
magnis dis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.número
Donec 212, de la que es
la Notaría Pública
número
246natoque
del Distrito
Federal,
como
asociado
en el protocolo
de la Notaría
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.deNulla
consequat
massadenominada
quis enim. Donec
titular el Lic.
Francisco
I. Hugues
Vélez;
se hace constar
la Constitución
la sociedad
mercantil
“MS Atlas”, S. de R. L. de
C. V., quepede
de acuerdo
con la
General
de Sociedad
y justo,
al tenor
de los
celebran las sociedades
justo, fringilla
vel,Ley
aliquet
nec, vulputate
eget,Mercantiles
arcu. In enim
rhoncus
ut, Estatutos
imperdiet que
a, venenatis
denominadas
“Atlas
Vivienda”,
A. de felis
C. V.,euy pede
“Desarrollos
S. Integer
A. de C.tincidunt.
V., ambasCras
representadas
por suipsum
Apoderado General, el
vitae,
justo.
Nullam S.
dictum
mollis Atlas”,
pretium.
dapibus.Lorem
señor Geoffroy
Thomas
Jean
Paul
Guichard.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis24parturient
nascetur
ridiculus
mus.
quam
felis,Bucio, Titular de la
2. Por escritura
pública número
31,011
de fecha
agosto demontes,
2009, pasada
ante
la fe del
Lic.Donec
Guillermo
Oliver
Notaría Pública
número
del Distritoeu,
Federal,
actuando
como
asociado
en elmassa
protocolo
la Notaría
212, de la que es titular
ultricies
nec, 246
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
quisde
enim.
Donecnúmero
pede justo,
el Lic. Francisco
I. vel,
Hugues
Vélez;
hace constar
la protocolización
lo conducente
del Acta
de las Resoluciones
a, venenatis
vitae, justo. Unánimes de los
fringilla
aliquet
nec,se
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,en
rhoncus
ut, imperdiet
Socios de “MS Atlas”, S. de R. L. de C. V., adoptadas con fecha 4 de agosto de 2009, fuera de Asamblea, en lo relativo de su
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Denominación Social por la de “Residencial Atlas”, S. de R. L. de C. V., y la consecuente reforma al Artículo Primero de sus Estatutos
Sociales. 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,
3. Mediante
escritura pública
númeroquis,
77,679
fechaconsequat
4 de marzo
de 2011,
pasada
ante la
fe del
Lic.fringilla
Omar Lozano
pellentesque
eu, pretium
sem.deNulla
massa
quis enim.
Donec
pede
justo,
vel, Torres, Notario
Público número 134 del Distrito Federal; se hace constar la Revocación del Poderes y el Otorgamiento de Poderes de “Residencial
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Atlas”, S. de R. L. de C. V., que resulta de la protocolización del Acta de Asamblea General Ordinaria de Socios; resolviéndose otorgar a
felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras ydapibus.Lorem
ipsum
dolorpara
sit amet,
- y poder
favor de la dictum
Lic. Karla
Judith
Moreno
Aragón,
poder
general
para pleitos
cobranzas, poder
general
actosconsec
de administración
tetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
especial para
actos
de dominio.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
4. Mediante escritura pública número 68,720 de fecha 19 de diciembre de 2016, pasada ante la fe del Lic. José María Morera
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
González, notario Titular de la Notaría Pública número 102 de la Ciudad de México, se protocolizó la Transformación a Sociedad
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable (S.A.P.I. de C.V.) de la Sociedad denominada “Residencial Atlas” S.R.L. de C.V. ,
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor de
sit la
amet,
consectetuer
instrumentomollis
en proceso
de Integer
inscripción
ante el Cras
Registro
Público de la
Propiedad
Ciudad
de México.adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
5. Mediante escritura pública número 30,014 de fecha 30 de noviembre de 2011, pasada ante la fe del Lic. Rodrigo Díaz Castañares,
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Titular de la Notaría número 6 de esta ciudad, se hace constar el Contrato de Compraventa que celebran de una primera parte la
Nulla consequat
massa“Desarrolladora
quis enim. Donec
pededejusto,
fringilla
nec,representada
vulputate eget,
arcu.por
In conducto de sus
Sociedad Mercantil
denominada
Prados
Sonterra”,
S.vel,
A. aliquet
de C. V.,
en acto
enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.B), como la “Parte
Apoderados,
los justo,
señores
Dr. Víctor
David Mena
Aguilar (Apoderado
A)Nullam
y Salvador
Sánchez
Espinosa
(Apoderado
Vendedora”;
y de una
segunda
parte
“Residencial Atlas”,
de R.
de C.consectetuer
V., como la “Parte
Compradora”,
representada
en -el acto por
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum S.
dolor
sitL.amet,
adipiscing
elit. Aenean
com
2
el señor Arturo
Carreón
Alonzo;
del Aenean
lote de terreno
como
Fracción
1-1, conetuna
superficie
de 209,116.32
m , que se deriva de
modo
ligula eget
dolor.
massa. marcado
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
la subdivisión
de queridiculus
fue objeto
la Fracción
I ubicada
la Ex nec,
Hacienda
Tlacote, eu,
hoypretium
conocida
como
“Rancho
José Salvador”,- Carretera
nascetur
mus.
Donec quam
felis, en
ultricies
pellentesque
quis,
sem.
Nulla conse
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440,930.39
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7. Mediante dictamen número DUS201201271 de fecha 22 de febrero de 2012, la Dirección de Desarrollo Urbano, dictaminó factible el
2
uso de suelo para ubicar un desarrollo habitacional de 1,350 viviendas en una superficie aproximada de 209,116.32 m , correspondiente
a las fracciones F-1, F-2 y F-4 que desprenden del predio ubicado en la Carretera Querétaro-Tlacote Km. 9, que formó parte de la Ex
Hacienda de Tlacote, conocido como “Rancho José Salvador”, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
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8. La Comisión Federal de Electricidad con fecha 6 de marzo de 2012, aprobó los planos correspondientes al proyecto de la Red de
Electrificación de Media y Baja Tensión del fraccionamiento denominado “Puerta Verona”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe
Carrillo Puerto de esta ciudad.
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Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

13. Para dar cumplimiento al Transitorio Primero del Acuerdo de Cabildo de fecha 10 de julio de 2012, relativo a la Autorización de la
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Autorización de Nomenclatura y Venta Provisional de Lotes de la Etapa A del
fraccionamiento de tipo residencial denominado Puerta Verona, el promotor presenta publicación en la Gaceta Oficial del
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Ayuntamiento del Municipio de Querétaro Gaceta de fecha 31 de julio de 2012, Año II, No. 71 y Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Querétaro la Sombra de Arteaga el Tomo CXLV de fecha 17 de agosto de 2012 No. 45 y el Tomo CXLX de fecha 24
de agosto de 2012 No. 47 y Publicación del periódico Noticias del 08 de septiembre de 2012, Publicación del Diario de Querétaro
de fecha miércoles 08 de agosto de 2012, del citado Acuerdo.
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14. Para dar cumplimiento al Transitorio Primero del Acuerdo de Cabildo de fecha 10 de julio de 2012, relativo a la Autorización de la
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Autorización de Nomenclatura y Venta Provisional de Lotes de la Etapa A del
fraccionamiento de tipo residencial denominado Puerta Verona, el promotor presenta escritura pública número 46,306 de fecha 11
de octubre de 2012, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario
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dictum felis eu
% pede mollis pretium. Integer
87,253.70
100.00%
15
402
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
Etapa
B Nulla consequat massa quis enim. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem.
Autorizado
DDU/CPU/FC/853/2012
Propuesto
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus Proyecto
ut, imperdiet
a, venenatis
No.Integer
No. tincidunt.
De
No.
No. De
vitae, justo. Nullam dictum felis
eu
pede
mollis
pretium.
Cras
dapibus.
Superficie
Concepto
Superficie Vendible
Habitacional
Superficie Vendible
Comercial

2

(m )

%

De
Viviend
Lotes
as

17,523.54

92.96%

2

240

0.00

0.00%

-

-

Superficie
2
(m )

%

17,523.68

92.96%

2

240

0.00

0.00%

-

-

-

-

-

De
Viviend
Lotes
as
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Equipamiento Urbano
Área Verde
Superficie de Afectación
Infraestructura
Derecho de Paso
Superficie Vial

TITULAR
Total

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

1,327.21

7.04%
100.00
%

18,850.75

-

-

-

-

2

240

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,327.21

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
7.04%

-

-

18,850.89

100.00%

2

240

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
C Nulla consequat massa quis enim. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretiumEtapa
quis, sem.
Autorizado
DDU/CPU/FC/853/2012
Proyecto
Propuesto
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
No.
No. De
No.
No. De
vitae, justo. Nullam dictum felis
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Superficie
De
Viviend Superficie
De
Viviend
%
2
(m )
2
Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Concepto
Lotes
as
(m ) ligula %
LotesAenean
as
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Superficie Vendible
26,224.98 eu,98.17%
2 sem.240
quam
felis, ultricies nec, pellentesque
pretium quis,
Nulla consequat
quis enim.
Habitacional
26,221.30massa
89.58%
2 Donec
240
Superficie
Vendiblevel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede
justo, fringilla
0.00
0.00%
Comercial
0.00 Cras dapibus.Lorem
0.00%
- ipsum
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Equipamiento
Urbano
0.00
0.00%
0.00
0.00%
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. CumÁrea Verde
0.00
0.00%
0.00
0.00%
sociis
natoque penatibus et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis,Superficie de Afectación
0.00
0.00%
0.00
0.00%
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Infraestructura
0.00
0.00%
0.00
0.00%
imperdiet a, 8.75%
venenatis vitae,
justo.fringilla
vel,
In enim justo,
rhoncus
ut,2,561.04
Derecho
dealiquet
Paso nec, vulputate
0.00eget, arcu.
0.00%
1
Nullam
dictum
Integer tincidunt.
ipsum dolor- sit amet,
Superficie
Vial felis eu pede mollis
488.68pretium.
1.83%
- Cras dapibus.Lorem
489.33
1.67%
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
100.00 ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
26,713.66
2
240
Total
% nascetur ridiculus mus.
29,271.67
100.00%
3
240
penatibus
et magnis dis parturient montes,
Donec quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Etapa Dut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
Autorizado
DDU/CPU/FC/853/2012
Proyecto
Propuesto
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit
amet, consec
No.
No. De
No.
No. De
Superficie
tetuer adipiscing elit. Aenean
commodo ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
De
Viviend Superficie
De
Viviend
%
2
)
(mnascetur
2
et magnis
dis parturient montes,
ridiculus Lotes
mus. Donec
nec,
Concepto
asquam felis,
(multricies
)
% pellentesque
Lotes eu,
as
pretium
quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Superficie
Vendible
360
tate
eget, arcu. In enim justo,29,555.22
rhoncus ut, 94.71%
imperdiet a,3venenatis
vitae,29,557.61
justo. Nullam94.71%
dictum felis3 eu pede
Habitacional
360
Superficie
Vendible
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
0.00
0.00%
Comercial
0.00%
- parturiAenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 0.00
penatibus et
magnis dis
Equipamiento
Urbano
0.00
0.00%
0.00
0.00%
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem.Área Verde
0.00
0.00%
0.00
0.00%
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. InSuperficie de Afectación
0.00
0.00%
0.00
0.00%
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,1justo. Nullam
dictum
felis eu1.28%
pede mollis
pretium.
Infraestructura
400.00
1.28%
400.00
1
Integer
tincidunt.
elit. Aenean
comDerecho
de Paso Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
0.00adipiscing
0.00%
modo
ligulaVial
eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturient- montes,Superficie
1,250.87
4.01%
1,250.88
4.01%
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 100.00
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
31,206.09
4
360
Total
%
31,208.49eget,
100.00%
4 justo,
360
quat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate
arcu. In enim
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Etapa E adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
Autorizado
DDU/CPU/FC/853/2012
Proyectonascetur
Propuesto
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
No.
No. De
No.
No. De
Superficie
mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
De
Viviend Superficie
De
Viviend
%
2
)
(m
2
enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
ut,
imperdiet
Concepto
Lotes eget,
as arcu. In enim
(m ) justo, rhoncus
%
Lotes
as
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,Superficie
venenatisVendible
vitae, justo. Nullam dictum felis
eu
pede
mollis
pretium.
110.41
34,455.60
3
360
em
ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Habitacional
%
34,488.04ligula
110.51%
2 Aenean
240
Superficie
massa.
CumVendible
sociis natoque penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
0.00
0.00%
Comercial
0.00 massa
0.00%
- Donecquam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
quis enim.
Equipamiento
Urbano
5,921.98
18.98%
5,921.98
18.98%
1
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Área Verde
0.00
0.00%
0.00
0.00%
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Superficie de Afectación
Infraestructura
Derecho de Paso
Superficie Vial
Total
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0.00
0.00

0.00%
0.00%

1

-

2,117.93

6.79%
136.18
%

-

-

4

360

42,495.51

0.00
0.00
0.00
2,121.55

0.00%
0.00%
0.00%
6.80%

-

-

42,531.57

136.28%

3

240

-

-

-

-

16. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada 26 de febrero de 2013 el Ayuntamiento de Querétaro Autorizo la Relotificación,
Ampliación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y la Ratificación de Autorización Provisional para Venta de lotes
de la Etapa A del Fraccionamiento denominado “Puerta Verona”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de
esta ciudad.

TITULAR

17. Para dar cumplimiento al Acuerdo Tercero del Acuerdo de Cabildo de fecha 26 de febrero de 2013, relativo a la Autorizo la
Relotificación, Ampliación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y la Ratificación de Autorización Provisional para
Venta de lotes de la Etapa A del Fraccionamiento denominado “Puerta Verona”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe
Carrillo Puerto de esta ciudad, el promotor presenta escritura pública número 49,460 de fecha 24 de junio de 2013, instrumento
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro bajo los folios inmobiliarios 00466506/0006,
massa. Cum sociis
natoque penatibus
et magnis dis
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec 00466516/0006,
00466512/0006,
00466515/0006,
00466547/0004,
00466507/0006,
00466509/0006,
00466511/0006,
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.00466545/0004
Nulla consequat
massa quis enim.
00466518/0006,
00466541/0006,
00466542/0004,
0046654/0004,
y 00466546/0004
de Donec
fecha 23 de julio de 2013,
en elpede
que se
hace
constar
la aliquet
trasmisión
título gratuito
favor In
deenim
municipio
Querétaro
de una superficie
de 14,404.77 m2, por
justo,
fringilla
vel,
nec,avulputate
eget,a arcu.
justo, de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
concepto
equipamiento
urbano,
equivalente
al 6.89%
de la superficie
total del Cras
Fraccionamiento;
una superficie de 7,459.76 m2,
vitae,de
justo.
Nullam dictum
felis
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.
por concepto
de áreas
verdes,
equivalentes
al 3.57%
de la superficie
del desarrollo;
como
unadolor.
superficie
de 22,060.04 m2, por
Lorem ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoasí
ligula
eget
Aenean
concepto de vialidades del fraccionamiento.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

massa. Cum sociis natoque penatibus 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 Acuerdo Quinto del Acuerdo de Cabildo de fecha 26 de febrero de 2013, mediante el cual se Autorizó la
pede justo,
fringilla vel,
nec,de
vulputate
eget,
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis Provisional para
Relotificación,
Ampliación
dealiquet
la Licencia
Ejecución
de arcu.
ObrasInde
Urbanización
y la Ratificación
dea,Autorización
vitae,
justo.de
Nullam
dictum
felis
eu pede mollisdenominado
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum Municipal Felipe
Venta
de lotes
la Etapa
A del
Fraccionamiento
“Puerta
Verona”,Cras
ubicado
en la Delegación
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing protocolizada
elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor.número
Aenean49,457
massa.deCum
Carrillo
Puerto
de esta
ciudad, autorización
mediante Escritura
pública
fecha 24 de junio de
2013,sociis
instrumento
en Registro
Público
de la Propiedad
del nascetur
Estado deridiculus
Querétaro
bajoDonec
el folioquam
inmobiliario
natoqueinscrito
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
mus.
felis, 00466506/0006,
00466512/0006,
00466515/0006,
00466547/0004,
00466507/0006,
00466509/0006,
00466511/0006,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa
quis enim. Donec
pede justo, 00466516/0006,
00466518/0006,
00466541/0006,
00466542/0004,
00466544/0004,
00466545/0004
y
00466546/0004
fecha 23 de julio de
justo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,de
2013.
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
Para dar cumplimiento al Transitorio Primero del Acuerdo de Cabildo de fecha 26 de febrero de 2013, relativo a la Autorización de
penatibusAmpliación
et magnisdedisla parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, de
ultricies
nec, Provisional para
Relotificación,
Licencia demontes,
Ejecución
de Obras
de Urbanización
y la Ratificación
Autorización
pellentesque
sem. Nulla consequat
massa “Puerta
quis enim.
Donecubicado
pede justo,
vel, Municipal Felipe
Venta
de lotes deeu,
la pretium
Etapa A quis,
del Fraccionamiento
denominado
Verona”,
en lafringilla
Delegación
aliquet
nec,devulputate
eget,elarcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
Carrillo
Puerto
esta ciudad,
promotor
presenta
la publicación
del Acuerdo
en la Gaceta
Oficial
del Ayuntamiento, del
Municipio
defelis
Querétaro
fechapretium.
16 de abril
de 2013,
Año I,
No.dapibus.Lorem
11 tomo I y enipsum
el Periódico
Oficial
Gobierno del-Estado de
dictum
eu pededemollis
Integer
tincidunt.
Cras
dolor sit
amet,del
consec
Querétaro
La
Sombra
de
Arteaga
No.
20,
Tomo
CXLVI
de
fecha
26
de
abril
de
2013.
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,
La entonces Secretaria de Desarrollo Sustentable del Municipio de Querétaro mediante oficio No. DDU/COU/FC/437/2015 de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
fecha 29 de enero de 2015, emitió la Autorización del proyecto de Relotificación del fraccionamiento “Puerta Verona”, ubicado en
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
penatibus et
dis parturi
- relati vo
En Sesión
Ordinaria
de Cabildo
celebrada
el día 28
de abril
de sociis
2015, natoque
el H. Ayuntamiento
demagnis
Querétaro
aprobó el Acuerdo
Donec quam felis,Renovación
ultricies nec,
eu, pretium
sem.
ent montes, de
nascetur
ridiculus mus.
a la autorización
la Relotificación
del Fraccionamiento,
depellentesque
Licencia de Ejecución
de quis,
Obras
de Urbanización de la
Etapa
A, Licencia
de Ejecución
deenim.
ObrasDonec
de Urbanización
Venta Provisional
lotes
de las etapas
y C In
del Fraccionamiento
Nulla
consequat
massa quis
pede justo,y fringilla
vel, aliquetdenec,
vulputate
eget, Barcu.
de tipo
residencial
denominado
“Puerta
Verona”.
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
pública
57,738
fecha
26 de
agostopenatibus
de 2015, pasada
ente
fe de la Licenciada
modoEscritura
ligula eget
dolor.número
Aenean
massa.deCum
sociis
natoque
et magnis
dislaparturient
montes, Estela de la Luz
Gallegos Barredo, Notaria Titular de la Notaría Pública número 31 de este Distrito Judicial, se protocolizó el Acuerdo de Cabildo
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
de fecha 28 de abril de 2015, relativo a la autorización de la Relotificación del Fraccionamiento, Renovación de Licencia de
quat massa
quis
Donec pede
vel,de
aliquet
nec, de
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,Provisional de lotes
Ejecución
de Obras
deenim.
Urbanización
de la justo,
Etapa fringilla
A, Licencia
Ejecución
Obras de
Urbanización
y Venta
rhoncus
imperdiet
vitae, justo. de
Nullam
felisdenominado
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincid
de las
de lasut,
etapas
B y a,
C venenatis
del Fraccionamiento
tipo dictum
residencial
“Puerta
Verona”,
instrumento
pendiente
de
unt. Cras
ipsum
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
inscripción
en dapibus.Lorem
el Registro Público
de dolor
la Propiedad.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Paramus.
cumplir
con quam
lo señalado
en la Leynec,
de pellentesque
Ingresos del Municipio
de Querétaro
Ejercicio Fiscal
Donec
felis, ultricies
eu, pretium
quis, sem. para
Nullaelconsequat
massa2017,
quis el promotor debe rá
cubrirenim.
anteDonec
la Secretaría
defringilla
Finanzas
por concepto
de Derechos
de Supervisión
de las Etapas D y E del
pede justo,
vel, Municipal
aliquet nec,y vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
Fraccionamiento, la siguiente cantidad:
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
DERECHOS DE SUPERVISIÓN ETAPA D DEL
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
FRACCIONAMIENTO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
$ 1, 093, 881.84.

x 1.875%
Total.

$20,510.28
$20,510.28

Municipio de Querétaro
2015 - 2018
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DERECHOS DE SUPERVISIÓN ETAPA E DEL
FRACCIONAMIENTO
$ 1,625,855.81

x 1.875%
Total.

$30,484.79
$30,484.79

sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
egetFiscal
dolor.2017,
Aenean
24. Para Lorem
cumpliripsum
con lo dolor
señalado
en la Ley
de Ingresos
del Municipio
Querétaro,
para elligula
Ejercicio
el promotor deberá
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales, los Impuesto de Superficie Vendible Habitacional y Superficie Vendible
quamdel
felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
Comercial
fraccionamiento
Lomas del Campanario
Norte,
lassem.
siguientes
cantidades:massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. NullamSUPERFICIE
dictum felis eu
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
VENDIBLE
HABITACIONAL
CONDOMINAL
DEdapibus.
LA ETAPA
D DEL
FRACCIONAMIENTO
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
Superficie
Vendible eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
29,557.61 m2 x
$33.2156
$ 981,773.75
Habitacional
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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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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4. El promotor será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de las vialidades, producto
de la presente autorización hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas la Municipio de Querétaro.
5. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en los lotes, hasta
no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.
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6. El Promotor deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura de la calle, con las
especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas y el nombre de la calle
deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

TITULAR

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

9. En los lotes con uso de suelo Comercial no se podrá ubicar vivienda, y solamente se autorizaran los giros comerciales compatibles
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
massa. CumMunicipal de Felipe
con el usodolor
asignado,
de acuerdo
a la zona
homogénea
del Plancommodo
Parcial deligula
Desarrollo
UrbanoAenean
de la Delegación
sociisAsimismo,
natoque penatibus
magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus debido
mus. Donec
felis,
Carrillo Puerto;
en los lotesethabitacionales
no se autorizará
comercio
o servicios,
a que quam
el fraccionamiento
cuenta con
áreas destinadas
uso.
ultriciespara
nec,dicho
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

venenatisovitae,
justo.
fringilla vel,deberá
aliquetcubrir
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
10. El Desarrollador
ante el Municipio
deInQuerétaro
los
impuestos,
derechos,a,productos
aprovechamientos,
previstos
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
en las leyes fiscales aplicables.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

11. El Promotor deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los dictámenes de uso
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cuales tiene pleno conocimiento, a
pellentesque
pretiumde
quis,
Nulla consequat
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, en acuerdos y/o
falta de cumplimiento
de eu,
cualquiera
los sem.
Resolutivos
anteriores massa
y de lasquis
obligaciones
ya contraídas
con
anterioridad
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
ut,de
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictámenes,
se dará
inicio
al procedimiento
administrativo
de rhoncus
revocación
la presente
autorización.

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

-

12. Con fecha 24 de agosto de 2017, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento acordó Autorizar por
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La cantidad señalada en el considerando 25, relativo a los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Licencia de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas D y E del fraccionamiento
Una vez hechos los pagos, el promotor deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaria de Desarrollo Sostenible
Municipal.
CUARTO. El promotor será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de las vialidades,
producto de la presente autorización hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas la Municipio de Querétaro.
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QUINTO. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en los lotes,
hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.

TITULAR

SEXTO. El Promotor deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura de la calle, con
las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas y el nombre de la
calle deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161 del Código Urbano del Estado de
Querétaro.
SÉPTIMO. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras relativas a las
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ipsum
avenidas, calzadas
y glorietas;
en las felis
zonas
o habitacionales
que no tengan
compatibilidad con
usos comerciales,
industrialesdolor
o de servicios,
en caso contrario
será motivo
de infracción
conforme
al eget
Artículo
112,113
, 115
y 116,Cum
donde indica que se
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean
massa.
sancionara sociis
con multa
de hasta
de 2,500
(Unidades
de Mediación
y el retiro
anuncio,
como la suspensión
natoque
penatibus
et UMA
magnis
dis parturient
montes,y Actualización)
nascetur ridiculus
mus. del
Donec
quamasífelis,
de anunciosultricies
inherentes
al
desarrollo.
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

a, venenatis
vitae, justo.
vel, aliquet
nec,
eget, arcu.
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
NOVENO. fringilla
En los lotes
con uso
devulputate
suelo Comercial
no In
seenim
podrá
ubicar
vivienda,
y solamente
se autorizaran
los giros comerciales
compatiblesNullam
con el dictum
uso asignado,
acuerdo
la zona homogénea
del Plan
Parcial
de Desarrollo
Urbano
Delegación Municipal
felis eu de
pede
mollisapretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolordesitlaamet,
de Villa Cayetano
Rubio;
Asimismo,
en
los
lotes
habitacionales
no
se
autorizará
comercio
o
servicios,
debido
a
que
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoqueel fraccionamiento
cuenta conpenatibus
áreas destinadas
para dis
dicho
uso.
et magnis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
DÉCIMO. El
Promotor deberá
cubrir ante
Municipio
Querétaromassa
los impuestos,
derechos,
productos
aprovechamientos,
previstos
pellentesque
eu, pretium
quis,elsem.
Nulla de
consequat
quis enim.
Donec pede
justo,ofringilla
vel,
en las leyesaliquet
fiscalesnec,
aplicables.
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

dictum felis
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consec
- en los
DÉCIMO PRIMERO.
Eleu
Promotor
deberá
dar cumplimiento
a todas
y cada
una de las ipsum
condicionantes
que se
le han impuesto
adipiscing
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
Cum del
sociis
natoque
penatibus
dictámenestetuer
de uso
de suelo,elit.
oficios
y acuerdos
que ligula
han servido
de base,
paramassa.
la emisión
presente
dictamen,
de las cuales tiene
pleno conocimiento,
de cumplimiento
de cualquiera
los Donec
Resolutivos
y de
obligacioneseu,ya contraídas con
et magnis adisfalta
parturient
montes, nascetur
ridiculusdemus.
quam anteriores
felis, ultricies
nec,las
pellentesque
anterioridadpretium
en acuerdos
y/o
dictámenes,
se
dará
inicio
al
procedimiento
administrativo
de
revocación
de
la nec,
presente
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet
vulpuautorización.
-

tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
T R A N S Iipsum
T O Rdolor
I O S sit amet, consectetuer adipiscing elit.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
PRIMERO.ent
Publíquese
el presente
Acuerdo
porDonec
una sola
ocasión
en la Gaceta
Municipal y por
vecesquis,
en el
Periódico Oficial del
montes, nascetur
ridiculus
mus.
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, dos
pretium
sem.
Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” y en dos de los diarios de mayor circulación en el Municipio de Querétaro, con un intervalo
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
de cinco días entre cada publicación, en la inteligencia que los gastos generados serán a cargo del desarrollador.
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 del presente Acuerdo.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
SEGUNDO.nascetur
El presente
acuerdo
será
vinculante
para ultricies
el promotor
la fecha eu,
de notificación,
sólo para
ridiculus
mus.
Donec
quam felis,
nec,desde
pellentesque
pretium quis,y sem.
Nullaefectos
conse de tercero,
- lo será
al día siguiente
su publicación
los medios
difusión
anteriormente
referidos.
quatde
massa
quis enim.enDonec
pedede
justo,
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 laInteger
Propiedad
y de Comercio
de
dapibus.Lorem
doloruna
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.remitir
Aenean
commodo
ligula
eget
Querétaro, unt.
por Cras
cuenta
y con costo alipsum
promotor;
vez realizado
lo anterior,
deberá
copia
certificada
ante
esta Secretaría de
Desarrollo Sostenible
a la massa.
Secretaría
del
Ayuntamiento
y a la Oficina
del Abogado
General del
Municipio
de Querétaro.
dolor. Aenean
Cum
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de la Secretaría
General de
enim. Donec
pede justo,
vel,Municipal,
aliquet nec,
vulputatede
eget,
arcu. In enimMunicipal,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Gobierno Municipal,
Secretaría
de fringilla
Finanzas
Secretaría
Administración
Secretaría
de Servicios Públicos
Municipales,
de Obras
Públicas
Secretaria
de Movilidad,
Oficina del
Abogado
General
del Municipio, -Dirección
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, Secretaría
venenatis vitae,
justo.
NullamMunicipales,
dictum felis eu
pede mollis
pretium. Integer
de Catastroem
Municipal,
Dirección
de Ingresos
Municipal,
Delegación
Felipe Carrillo
Puerto
a la Lic.
Karla Judith Moreno
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Municipal
Aenean commodo
ligula
egetydolor.
Aenean
Aragón, Representante
Residencial
Atlas, et
S.A.P.I.
de dis
C.V.
massa. Cum Legal
sociisde
natoque
penatibus
magnis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
QUERÉTARO,
QUERÉTARO,
A 05
DE SEPTIEMBRE
DE
pede justo, fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut,2017.
imperdiet a, venenatis
A Tpretium.
ENTAM
E N Ttincidunt.
E
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
Integer
Cras dapibus.
Daniel Rodríguez Parada
Secretario de Desarrollo Sostenible
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11 FRACCIÓN I, 12, 13 FRACCIÓN III, 242, 244 FRACCIÓN IV, 250 Y 251 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; ASÍ COMO ARTÍCULO 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

Lorem ipsumcorresponde
dolor sit amet,
elit.deAenean
commodo
eget relativas:
dolor. Aenean
1. Constitucionalmente
a losconsectetuer
municipios, enadipiscing
los términos
las leyes
federales ligula
y estatales
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.

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

Lo anteriorvitae,
encuentra
fundamento
en eleuartículo
115 fracción
incisostincidunt.
a y d, deCras
la Constitución
justo. su
Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.V,Integer
dapibus. 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 penatibus
se encuentra
la facultad montes,
municipalnascetur
contenida
en dicha
disposición
massa.
sociis anatoque
et constreñida
magnis dis parturient
ridiculus
mus.
Donec constituc ional, es
la Ley General
defelis,
Asentamientos
Humanos,
que expresamente
señala
enNulla
el último
párrafo de
su artículo
9 que
los municipios ejercerán
quam
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.
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.
felis del
eu Estado
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras30dapibus.Lorem
3. Por su parte
Ley Nullam
Orgánicadictum
Municipal
de Querétaro,
señala en
su artículo
fracción I, queipsum
los ayuntamientos son
competentes
parasitorganizar
su funcionamiento
y estructura,
para regular
en forma
y adjetiva
materias
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulasustantiva
eget dolor.
Aeneanlas
massa.
Cumde su competencia,
a través desociis
bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circularesmontes,
y demásnascetur
documentos
que contengan
disposiciones
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
quam felis, administrativas de
observancia
general
y
obligatoria
en
el
municipio,
determinando
su
vigencia
y
permanencia.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

venenatis
justo. a) y d), que los
fringilla
aliquet nec, legal
vulputate
eget,establece
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
De igual forma
el vel,
ordenamiento
en cita,
en justo,
el mismo
numeral
pero ena,su
fracciónvitae,
II incisos
ayuntamientos
en los
términos
de pede
las leyes
federales
estatales
relativas,Cras
sondapibus.Lorem
competentes para
aprobar
y autorizar y
Nullam
dictum
felis eu
mollis
pretium.y Integer
tincidunt.
ipsum
dolorlasitzonificación
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
nascetur
ridiculus
mus. tomado
Donec en
quam
felis,Ordinaria
ultriciesde
nec,
4. En virtudpenatibus
de lo anterior
el H. Ayuntamiento
de montes,
Querétaro,
mediante
de acuerdo
Sesión
Cabildo de fecha 13
de octubrepellentesque
de 2003, creóeu,
a pretium
la Secretaría
Desarrollo
Sustentable;
misma
cambió
denominación
por disposición
del mismo
quis, de
sem.
Nulla consequat
massa
quis que
enim.
Donecdepede
justo, fringilla
vel,
órgano colegiado
Sesióneget,
de Cabildo
25 dejusto,
septiembre
2015
a Secretaría
de Desarrollo
Económico,
aliquetmediante
nec, vulputate
arcu. Indeenim
rhoncusdeut,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
NullamPlaneación Urbana
y Ecología,dictum
y mediante
Sesión
de Cabildo
de fecha
9 de
mayo de
2017
se modifica, ipsum
siendodolor
actualmente
Secretaría de- Desarrollo
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
sit amet,laconsec
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)et magnis
El Código
Querétaro,
establece
en su
artículo
fracción
que la Secretaría
de Desarrollo
disMunicipal
parturientdemontes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec73quam
felis,I,ultricies
nec, pellentesque
eu, Sustentable del
Municipio
Querétaro,
actualmente
Desarrollo
Sostenible,
encargada
de regular el- ordenado
pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
massaSecretaría
quis enim.de
Donec
pede justo,
fringillaes
vel,laaliquet
nec, vulpu
crecimiento
municipal,
correspondiéndole
entre otros,
el justo.
ejercicio
de dictum
las atribuciones
que en materia de
tate
eget, arcu. urbano
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
Nullam
felis eu pede
planificación urbana y zonificación, consigna la fracción V del artículo 115 de la Constitución Federal, Constitución Política
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
del Estado de Querétaro, preceptos consignados en el Código Urbano del Estado de Querétaro, y demás disposiciones
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
legales
y reglamentarias.

ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre de 2015, publicado en la Gaceta Municipal Año I, No. 1, Tomo II de
Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
fecha 20 de octubre de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” No.
enim
justo,
venenatis
vitae, el
justo.
Nullam dictum
eu pede
pretium.
81, Tomo rhoncus
CXLVIII, ut,
de imperdiet
fecha 23 dea,octubre
de 2015;
H. Ayuntamiento
delfelis
Municipio
de mollis
Querétaro
acordó lo siguiente “…
Integer
tincidunt.SEGUNDO.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
com se entiende
ACUERDO…
Para efectos
de lo
dispuesto
porconsectetuer
el Código Urbano
del Estado
de Querétaro,
a la
modo
ligula Secretaría
eget dolor. de
Aenean
massa.Económico,
Cum sociis natoque
penatibus
disactualmente
parturient montes,
entonces
Desarrollo
Planeación
Urbana et
y magnis
Ecología,
Secretaria de Desarrollo
Sostenible,
a través
su Titular,
área encargada
del desarrollo
urbanoquis,
del Municipio
deconse
Querétaro.…” nascetur
ridiculus
mus.de
Donec
quamcomo
felis, el
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
massadequis
enim.
Donec en
pede
justo, fringilla
nec,
eget,
arcu. de
In Arteaga”
enim justo,
5. El día 22quat
de mayo
2015,
se publicó
el Periódico
Oficialvel,
delaliquet
Gobierno
delvulputate
Estado “La
Sombra
, la Ley que reforma,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
pede mollis
pretium.
- Civil del
adiciona y rhoncus
deroga diversas
disposiciones
delvitae,
Código
Urbano
deldictum
Estadofelis
de eu
Querétaro
y reforma
el Integer
artículo tincid
25 del Código
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Estado de Querétaro
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
6. En razón de esta reforma, el artículo 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios la
Donec quam
felis,
ultricies inmobiliarios
nec, pellentesque
eu, en
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
aprobaciónmus.
y autorización
de los
desarrollos
previstos
dicho código;
de la
siguiente
forma:massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictumEN
felisMATERIA
eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
DE CONDOMINIOS
em ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Al área encargada del desarrollo urbano, lo correspondiente a
las etapas
previstas
en las
II, III, nascetur
IV, V y VII
del mus. Donec
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis fracciones
parturient I,montes,
ridiculus
244 de este
Código. quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
quam felis, ultricies nec,artículo
pellentesque
eu, pretium
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
7. Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 244 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente bajo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
b)

el siguiente texto:

“… Artículo 244. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
I. Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
II. Autorización de estudios técnicos;
III. Visto bueno del proyecto de distribución y denominación de condominio;
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IV. Licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio, en caso de aplicar;
V. Declaratoria de régimen de propiedad en condominio;
VI. Autorización para venta de las unidades privativas; y
VII. Dictamen técnico de entrega y recepción de las obras de urbanización del condominio.

TITULAR

Para el caso en que el lote donde se desarrolle el condominio o unidad condominal, forme parte o incluya todo un
fraccionamiento, el promotor estará exento de presentar la autorización de estudios técnicos señalada en la fracción II y que
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.

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

Demassa.
acuerdo
a las
características
de cada condominio
o unidad
condominal
senascetur
podrán agrupar
enmus.
etapas,
sin omitir alguna. …
Cum
sociis
natoque penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
ridiculus
Donec
”

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

8. De lo anterior
se colige
quevel,
la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
a través
derhoncus
su Titular,
es por disposición
de ley, la autoridad
pede justo,
fringilla
aliquet nec,devulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
facultada para
emitir
el Nullam
presentedictum
acto administrativo,
que pretium.
se trata de
la Licencia
de Ejecución
de Obras de Urbanización para un
vitae,
justo.
felis eu pede ya
mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Condominio,
que ipsum
no se encuentra
en el supuesto
del artículo
254 del
Código
Urbano
del Estado
deeget
Querétaro.
Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
9. Que mediante
presentado
la C. Karla
Judith Moreno
Aragón,
Representante
de la
sociedad
massa. escrito,
Cum sociis
natoquepor
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturLegal
ridiculus
mus.
Donec Residencial Atlas
S.A.P.I. dequam
C.V., felis,
en laultricies
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
solicita
la
Autorización
de
la
Licencia
de
Ejecución
de Obras de
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Urbanización,
para
el
Condominio
Comercial
denominado
“PLAZA
VERONA”,
ubicado
en
Avenida
Puerta
Verona
sin
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis número, Lote
26, Manzana 1, Etapa A, Fraccionamiento Puerta Verona, perteneciente a la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
consistente en: “17 LOCALES COMERCIALES”; y requiere a esta autoridad administrativa para que determine lo conducente,
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
apoyado endolor
el siguiente:

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
TÉCNICO massa quis enim. Donec pede justo,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,DICTAMEN
sem. Nulla consequat
imperdiet
a, venenatis
fringilla
vel, aliquet
vulputate
enim
rhoncus
1. Mediante
escritura
pública nec,
número
30,014eget,
de arcu.
fechaIn30
de justo,
noviembre
del ut,
año
2011, pasada
ante vitae,
la fe justo.
del Lic. Rodrigo Díaz
dictum
felis eu
pede6,mollis
pretium.
Integernotarial,
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
Castañares,Nullam
titular de
la notaria
número
de esta
demarcación
instrumento
inscrito en el
Registro
Público
de la Propiedad del
elit. Aenean
commodo
ligula egetdedolor.
massa.deCum
sociis
Estado de consectetuer
Querétaro conadipiscing
de folio inmobiliario
número
00407744/0002
fechaAenean
16 de enero
2012,
en lanatoque
que se hace constar el
contrato depenatibus
compraventa
inmueble
ubicado enmontes,
Fracciónnascetur
1-1, que deriva
de la
subdivisión
de quefelis,
fue objeto
la fracción
et del
magnis
dis parturient
ridiculus
mus.
Donec quam
ultricies
nec, I uno ubicada
en Ex Hacienda
Tlacote
hoy
conocido
como
Rancho
José
Salvador,
carretera
Querétaro-Tlacote
sin
número,
Libramiento
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, Sur-Poniente,
Kilómetro 24.300,
Felipe
Carrillo
Municipio
de Querétaro,
con una
209,116.32
m², identificado con la
aliquet Delegación
nec, vulputate
eget,
arcu.Puerto,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, superficie
venenatisde
vitae,
justo. Nullam
clave catastral 140100130139002, celebrado por una parte de la sociedad Desarrolladora Prados de Sonterra, S.A. de C.V., a quien en
felis eu pede
mollisvendedora
pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,
consec
lo sucesivo dictum
se le denominará
la parte
y por la tincidunt.
otra la sociedad
Residencial Atlas
S.A.P.I.
desitC.V.,
a quien
en lo sucesivo
se le
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
Aenean
Cum
sociis natoque penatibus
denominaratetuer
como adipiscing
parte compradora,
representa
en este
acto
por dolor.
el señor
Arturomassa.
Carreón
Alonzo.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
2. Mediante Escritura Pública número 31,011 de fecha 24 de agosto del año 2009, pasada ante la fe del Lic. Guillermo Oliver Bucio,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
titular de la notaria número 246, del Distrito Federal, Inscrito en el Registro Público de Comercio de México, Distrito Federal en el Folio
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Mercantil Electrónico Número 343095, se hace constar el cambio denominación de la sociedad “MS ATLAS”, S.R.L. de C.V., por la de
mollis
pretium.
Integer
tincidunt. CrasLimitada
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
“Residencial
Atlas”,
Sociedad
de Responsabilidad
de Capital
Variable.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
3. Mediante Escritura Pública Instrumento número 68,720 de fecha 19 de diciembre de 2016, pasada ante la fe del Lic. José María
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Morera González, Titular de la Notaria Pública número 102, en la Ciudad de México, Inscrita en el Registro Público y de Comercio del
Nullaenconsequat
massa Electrónico
quis enim. Donec
justo,defringilla
vel,dealiquet
vulputate
In la formalización
Distrito Federal
el folio Mercantil
númeropede
402516-1
fecha 28
febreronec,
de 2017,
dondeeget,
hacearcu.
constar
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo. NullamLimitada
dictum de
felisCapital
eu pede
mollis pretium.
de la Transformación
de Residencial
Atlas, a,
Sociedad
devitae,
Responsabilidad
Variable
a “Residencial Atlas”,
Sociedad Anónima
Promotora
dedapibus.Lorem
Inversión de Capital
Variable;
la Reforma
total deadipiscing
los Estatutos
“Residencial
Integer tincidunt.
Cras
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit.Sociales
Aenean de
com
- Atlas”,
S.A.P.I. de modo
C.V., el
nombramiento
los Señores
Pamirnatoque
Giray, Diego
Herrera
Manuel
Rodrigo
herrera Eonnet, Carlos
ligula
eget dolor.de
Aenean
massa.Guven
Cum sociis
penatibus
et Eonnet,
magnis dis
parturient
montes,
Alberto Rohm,
Alejandro
Sánchez
José
Carlos
Laviada
y Santiago
Riveroll Mendoza
del consejo
de
nascetur
ridiculus
mus. Ascencio,
Donec quam
felis,
ultricies
nec,Ocejo
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.como
Nullamiembros
conse
administración de “Residencial Atlas”, S.A.P.I. de C.V., el convenio de fusión por incorporación de sociedades mercantiles que celebran
quat
massa quis
enim.
Donecdepede
fringilla vel,
aliquet ynec,
eget,
arcu. In
enim de
justo,
de una parte
“Residencial
Atlas”,
S.A.P.I.
C.V. justo,
como sociedad
fusionante
de lavulputate
otra “Atlas
Vivienda”
S.A.P.I.
C.V. como sociedad
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincid
fusionada, el aumento de capital social en la parte fija y en la parte variable, como efecto de la fusión de sociedades merca- ntiles de
unt.
CrasS.A.P.I.
dapibus.Lorem
“Residencial
Atlas”,
de C.V. ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
4. Mediante Escritura Pública Instrumento número 69,006 de fecha 23 de febrero de 2017, pasada ante la fe del Lic. José María
mus. Donec
felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
quis de los poderes
Morera González,
Titularquam
de la Notaria
Públicanec,
número
102, en laeu,
Ciudad
de México,
donde
hace
constar lamassa
formalización
DonecAtlas,
pedeSociedad
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,de
vulputate
arcu. InVariable,
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
que otorga enim.
Residencial
Anónima
Promotora
Inversióneget,
de Capital
a favor
de Karla
Judith Moreno Aragón.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
5. La Comisión Federal de Electricidad, mediante oficio de fecha 27 de febrero de 2012, otorga la factibilidad del servicio de energía
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
eléctrica requerido para la obra denominada Fraccionamiento Verona, localizado en Libramiento Sur-Poniente, Municipio de Querétaro
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
6. Mediante oficio número SSPM/DAAP/1029/2013 de fecha 03 de junio de 2013, emitido por la Secretaria de Servicios Municipales a
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
través de la Dirección de Aseo y Alumbrado Público, se otorga el Visto Bueno de Proyecto de área de contenedores de residuos del
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.
Condominiovitae,
Comercial,
Fraccionamiento
Puerta
Verona,
ubicado
en laInteger
delegación
FelipeCras
Carrillo
Puerto, que incluye lo correspondiente
al condominio PLAZA VERONA.

7. La Comisión Estatal de Aguas, mediante planos con folio 13-021-02, Expediente QR-016-08-D1, de fecha 13 de abril de 2016, emite
la aprobación del proyecto de para servicios de Agua Potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, para un proyecto de regularización de
Fraccionamiento con Condominios Puerta Verona, del Municipio de Querétaro, Qro., que incluye lo correspondiente al condominio
PLAZA VERONA.
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8. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201305374,
autorizado en fecha 13 de julio de 2013, dictaminó factible el Uso de Suelo para ubicar en el predio localizado en el Lote 26, Manzana
única del Fraccionamiento Puerta Verona, con una superficie de 3,060.55 m² en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta
ciudad, dieciocho (18) locales comerciales bajo régimen de propiedad en condominio.

TITULAR

9. El condominio da cumplimiento a lo señalado en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, respecto a la superficie
que se deberá transmitir gratuitamente al Municipio para equipamiento urbano, al formar parte del fraccionamiento Puerta Verona, del
que mediante escritura pública número 49,460 de fecha 24 de junio de 2013, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad
del Estado de Querétaro bajo los folios inmobiliarios 00466506/0006, 00466512/0006, 00466515/0006, 00466547/0004,
00466507/0006,
00466516/0006,
00466518/0006,
00466541/0006,
Lorem00466509/0006,
ipsum dolor sit 00466511/0006,
amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget00466542/0004,
dolor. Aenean 00466544/0004,
00466545/0004
y 00466546/0004
de fecha
23 de et
julio
de 2013,
se hace constar
la trasmisión
a título gratuito
a favor de municipio de
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
Querétaro quam
de unafelis,
superficie
de
14,404.77
m²,
por
concepto
de
equipamiento
urbano,
equivalente
al
6.89%
de
la superficie total del
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
desarrollo; una superficie de 7,459.76 m², por concepto de áreas verdes, equivalentes al 3.57% de la superficie del desarrollo; así como
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
una superficie de 22,060.04 m², por concepto de vialidades del fraccionamiento.

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

10. La Secretaria
de Movilidad,
oficio SEMOV/657/2017,
fecha 04
de abril ligula
de 2017,
el Aenean
Dictamen de Impacto en
Lorem ipsum
dolor sit mediante
amet, consectetuer
adipiscing elit.deAenean
commodo
egetemite
dolor.
Movilidad, respecto
a
dieciocho
(18)
locales
comerciales,
bajo
régimen
de
propiedad
en
condominio,
que
se
pretende
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec ubicar en Puerta
Verona, en la Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

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

11. La Secretaría
de fringilla
Desarrollo
mediante
oficio
número
de fecha
7 de noviembre
de 2017, emitió el Visto
pede justo,
vel,Sostenible,
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. InAPC201700163
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Bueno de Proyecto
en
Condominio,
para
el
Condominio
Comercial
denominado
“PLAZA
VERONA”,
ubicado
en
Avenida Puerta Verona
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
sin número, Lote 26, Manzana 1, Fraccionamiento Puerta Verona, perteneciente a la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
ciudad, consistente en “17 LOCALES COMERCIALES”.

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

12. La Comisión
de Aguas, mediante
folio
VE/0908/2017,
de fecha massa
16 de quis
junio enim.
de 2017,
emite
prorroga
ultricies Estatal
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla consequat
Donec
pede
justo, de vigencia de la
factibilidad fringilla
de los servicios
de
agua
potable,
alcantarillado
y
drenaje
pluvial,
para
un
conjunto
habitacional
con
18 lotes comerciales,
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
localizado en fracción del predio ubicado en Ex Hacienda de Tlacote conocido como Rancho José Salvador del Municipio de Querétaro,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Qro.

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

13. Para cumplir
conet
lo magnis
señaladodis
enparturient
la Ley de Ingresos
Municipio
de Querétaro
para elquam
Ejercicio
2017,
el propietario deberá
penatibus
montes, del
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis,Fiscal
ultricies
nec,
cubrir antepellentesque
la Secretaría eu,
de Finanzas
Municipal,
por
concepto
de
la
Emisión
del
presente
Dictamen
Técnico,
relativo
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, a la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización la cantidad de $6,593.30 (Seis mil quinientos noventa y tres pesos 30/100 M. N.).

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

14. Para cumplir
con lo
en la
Ley de Integer
Ingresostincidunt.
del Municipio
de Querétaro para
el Ejercicio
dictum felis
euseñalado
pede mollis
pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitFiscal
amet, 2017,
consecel propietario
- deberá
cubrir ante tetuer
la Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
por
concepto
de
Derechos
de
Supervisión
del
condominio
la
siguiente
cantidad:
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,
Presupuesto Urbanización
$ 1,636,964.15
x1.875%
$
30,693.08
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
Total Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
$ 30,693.08
mollis pretium.
adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
mil seiscientos noventa y tres pesos 08/100 M. N.)
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes, nascetur ridiculus(Treinta
mus. Donec
consequat massa
quisy enim.
Donec
pede los
justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
En virtud deNulla
lo anteriormente
expuesto
fundado,
se emiten
siguientes:
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
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
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
1. Con base
los puntos
anteriormente
expuestos,
esta Secretaría
de nec,
Desarrollo
Sostenible
no tiene
inconveniente
en emitir la
quata massa
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para el Condominio Comercial denominado “PLAZA
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
eu pede mollis
pretium.
Integer tincid Puerta
- Verona,
VERONA”,rhoncus
ubicadout,en
Avenidaa, Puerta
Verona
sin número,
Lote 26,
Manzana
1, Etapa
A, Fraccionamiento
unt.aCras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
perteneciente
la Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto
de esta ciudad,
consistente
en: “17
LOCALES
COMERCIALES”.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
2. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2017, el promotor deberá
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
enim.yDonec
pededejusto,
fringilla vel,
nec,señaladas
vulputate en
eget,
In enim justo,
imperdiet
del Condominio
Derechos
Supervisión,
las aliquet
cantidades
losarcu.
Considerandos
13 rhoncus
y 14 del ut,
Dictamen
Técnico, en un plazo
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia- del recibo
em ipsum
dolor sit Sostenible.
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
a esta Secretaría
de Desarrollo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
3. El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec
Sostenible,quam
copia felis,
simple
de los comprobantes
de pago
indicadoquis,
en los
Considerandos
13 y 14.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
4. El promotor
presentar
a la felis
Secretaria
Desarrollo
Sostenible,
en un plazo
vitae,deberá
justo. Nullam
dictum
eu pededemollis
pretium.
Integer tincidunt.
Crasmáximo
dapibus.de 30 días naturales a partir de la
autorización del presente y/o previo a la Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y a la Autorización de
Venta de Unidades Privativas del Condominio, el Poder Notarial del Representante Legal, descrito en la escritura indicada en el
Considerado 2 del Dictamen Técnico.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible a través de su Titular, tiene a bien emitir el siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO. Se otorga a la C. Karla Judith Moreno Aragón, Representante Legal de la sociedad denominada Residencial Atlas, S.A.P.I.
de C.V., la AUTORIZACIÓN DE LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, para el Condominio Comercial
denominado “PLAZA VERONA”, ubicado en Avenida Puerta Verona sin número, Lote 26, Manzana 1, Etapa A, Fraccionamiento
Puerta Verona, perteneciente a la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en: “17 LOCALES
COMERCIALES”.

TITULAR

SEGUNDO. El promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Supervisión del
ipsumseñalada
dolor siten
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
eget dolor.
Aenean del Dictamen 2
condominio,Lorem
la cantidad
el considerado
14 del
Dictamen
Técnico,
asícommodo
como dar ligula
cumplimiento
al Resolutivo
(dos) contenido
en Cum
el presente
en un plazoetnomagnis
mayor dis
a 30parturient
días hábiles,
contados
a partir
de la autorización
del presente.
massa.
sociis Acuerdo,
natoque penatibus
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec

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

Una vez hecho
pago,fringilla
el promotor
deberá nec,
remitir
copia deleget,
recibo
a esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible.
pedeeljusto,
vel, aliquet
vulputate
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis

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

TERCERO.Lorem
Las obras
deberán
concluidas
dentroadipiscing
del plazo elit.
que Aenean
no excederá
de dosligula
años aeget
partir
de laAenean
fecha del acuerdo que
ipsum
dolor quedar
sit amet,
consectetuer
commodo
dolor.
autorice el presente, concluido el plazo sin que se hayan terminado las obras de urbanización, la licencia quedará sin efecto debiendo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
solicitar su renovación.

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

pede
fringilla
vel, aliquet
eget, arcu.relativa
In enim
rhoncuspodrá
ut, imperdiet
a, venenatis
CUARTO. En
el justo,
caso de
pretender
instalarnec,
y/ovulputate
colocar publicidad
aljusto,
condominio,
realizarse
hasta en tanto obtenga la
justo.de
Nullam
dictum
felis euy/opede
mollis pretium.
Integerde
tincidunt.
Cras
ipsum
Autorizaciónvitae,
de Venta
Unidades
Privativas
la Declaratoria
de Régimen
Propiedad
endapibus.Lorem
Condominio, dando
cumplimiento a lo
señalado endolor
el Artículo
264 consectetuer
del Código Urbano
del Estado
de Querétaro,
en el ligula
que establece
queAenean
… “El desarrollador
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
massa. Cumestará obligado a
incluir en todo
de publicidad
o promoción
la información
relativaridiculus
a la Declaratoria
de quam
Régimen
sociistipo
natoque
penatibus
et magnis de
dis ventas,
parturient
montes, nascetur
mus. Donec
felis,de Propiedad en
Condominioultricies
y la Autorización
para
Venta
de
Unidades
Privativas”.
nec, pellentesque eu, pretium quis, 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.

QUINTO. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas comunes que
consectetuer
Aenean
commodo
eget adolor.
Aenean
massa.
sociis hubieran
natoque sido aprobadas.
no serán susceptibles
de adipiscing
subdivisiónelit.
o fusión
y que
estarán ligula
destinadas
los fines
y usos
paraCum
los cuales
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturlaridiculus
mus.
quam felis,
nec, personas que
Asimismo, se
establecerá
la obligación
del adquirente
a constituir
Asociación
deDonec
Condóminos,
junto ultricies
con las demás
adquieran una
unidad privativa.
Lo anterior
fundamento
en el Artículo
Código
Urbano
deljusto,
Estado
de Querétaro.
pellentesque
eu, pretium
quis,con
sem.
Nulla consequat
massa265
quisdelenim.
Donec
pede
fringilla
vel,

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

SEXTO. Eldictum
presente
al propietario
del predio
y/o sus
representantes,
a ipsum
realizardolor
obras
construcción
felisnoeuautoriza
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
sit de
amet,
consec alguna
- en las
unidades privativas,
hasta
no
contar
con
las
licencias,
permisos
y
autorizaciones
que
señala
el
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
debiendo presentar ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, evidencia del cumplimiento de todas y cada una de las condicionantes
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
impuestas en el presente Acuerdo.

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

-

eget,
In enim justo,
rhoncusde
ut,los
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam dictum
felis eu pede
SÉPTIMO. tate
A falta
de arcu.
cumplimiento
de cualquiera
Resolutivos
anteriores
y dejusto.
las obligaciones
ya contraídas
con anterioridad en
mollis
pretium.laInteger
tincidunt.
Crasquedará
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
acuerdos y/o
dictámenes,
presente
autorización
sin efecto.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
TRANSITORIOS
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo, rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felisdel
eu Gobierno
pede mollis
PRIMERO. enim
Publíquese
por una ut,
ocasión
en laa,Gaceta
Municipal
y en el
Periódico
Oficial
delpretium.
Estado “La Sombra de
Integer
Craspara
dapibus.Lorem
ipsum
dolorde
sit 20
amet,
adipiscing
elit.
com de la -presente
Arteaga”, con
costotincidunt.
al promotor,
lo cual tendrá
un plazo
díasconsectetuer
hábiles contados
a partir
deAenean
la notificación
autorización.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
mus.
Donec
quam para
felis, ultricies
nec,desde
pellentesque
pretium quis,
sem.para
Nullaefectos
conse de tercero,
- lo será
SEGUNDO.nascetur
El presente
acuerdo
será
vinculante
el promotor
la fecha eu,
de notificación,
y sólo
quatde
massa
quis enim.
pededejusto,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
al día siguiente
su publicación
enDonec
los medios
difusión
anteriormente
referidos.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Gobierno del Estado, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada a la Secretaría
dolor.
Aeneanamassa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
de Desarrollo
Sostenible,
la Secretaría
del Ayuntamiento
y a la oficina
del Abogado
General
del Municipio.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de su dependencia, a la Secretaría
Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.deInAdministración
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
General deenim.
Gobierno
Municipal,
Secretaría
de Finanzas
Municipal,
Secretaría
Municipal,
Secretaría de Servicios
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio,
ipsumde
dolor
sit Carrillo
amet, consectetuer
adipiscing
elit.Moreno
AeneanAragón,
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
Delegación em
Municipal
Felipe
Puerto y a la C.
Karla Judith
Representante
Legal
de la
sociedad Residencial
Atlas, S.A.P.I.
de C.V.
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec
QUERÉTARO,
QRO., Aquis,
01 DE
DICIEMBRE
DE 2017.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ATENTAMENTE
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
_____________________________________
DANIEL RODRIGUEZ PARADA
SECRETARIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 225, 242, 244 FRACCIÓN V, 250 Y 251 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; Y 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. Constitucionalmente corresponde a los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
a. pede
Formular,
administrar
la zonificación
y planes
deIndesarrollo
urbano
municipal;
y
justo,aprobar
fringillayvel,
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lo anteriormassa.
encuentra
fundamento
el artículo
115 fracción
V, incisosmontes,
a y d, de
la Constitución
de los Estados Unidos
Cumsu
sociis
natoqueen
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus Política
mus. Donec
Mexicanos.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
2. Una de las
leyes
federales
las aliquet
que se nec,
encuentra
constreñida
la facultad
contenida
en dichaa,disposición
pede
justo,
fringillaavel,
vulputate
eget, arcu.
In enimmunicipal
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis constituc ional, es
la Ley General
Asentamientos
Humanos,
expresamente
señala Integer
en el último
párrafoCras
de su
artículo 9 que ipsum
los municipios ejercerán
vitae,dejusto.
Nullam dictum
felis que
eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
sus atribuciones
de desarrollo adipiscing
urbano a través
de los cabildos
de los
ayuntamientos
con el control
evaluación de éstos.
dolor en
sit materia
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.oAenean
massa.y Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
3. Por su parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su artículo 30 fracción I, que felis,
los ayuntamientos son
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
a través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que contengan disposiciones administrativas de
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
De igual forma
el ordenamiento
legal
en cita,montes,
establece
en el mismo
pero en
su fracción
II incisos
penatibus
et magnis dis
parturient
nascetur
ridiculusnumeral
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, a) y d), que los
ayuntamientos
en
los
términos
de
las
leyes
federales
y
estatales
relativas,
son
competentes
para
aprobar
la
zonificación
y autorizar y
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
vigilar la utilización
del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis eu pede
mollis pretium.deInteger
tincidunt.
Cras de
dapibus.Lorem
ipsum
sitOrdinaria
amet, consec
- fecha 13
4. En virtuddictum
de lo anterior
el H. Ayuntamiento
Querétaro,
mediante
acuerdo tomado
en dolor
Sesión
de Cabildo de
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
de octubre de 2003, creó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable; misma que cambió de denominación por disposición del mismo
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis,
ultricies nec,
eu,
órgano colegiado
mediante
Sesión montes,
de Cabildo
de fecha
25 demus.
septiembre
de 2015
a Secretaría
depellentesque
Desarrollo Económico,
Planeación
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
Urbana y Ecología, y mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017 se modifica, siendo actualmente la Secretaría
de
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Desarrollo Sostenible, la cual tiene entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
a)Aenean
El Código
Municipal
deeget
Querétaro,
establece
en suCum
artículo
fracciónpenatibus
I, que la Secretaría
Sustentable
del
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
sociis73natoque
et magnis de
dis Desarrollo
parturi
Municipio
de
Querétaro,
actualmente
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
es
la
encargada
de
regular
el
ordenado
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
crecimiento urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de
Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
planificación urbana y zonificación, consigna la fracción V del artículo 115 de la Constitución Federal, Constitución Política
enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,enjusto.
Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
del Estadorhoncus
de Querétaro,
preceptos
consignados
el Código
Urbano
delfelis
Estado
de Querétaro,
y demás disposiciones
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
legales
y reglamentarias.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
5. El día 22 de mayo de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” , la Ley que reforma,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Estado de Querétaro
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget a los Municipios
6. En razón
deCras
estadapibus.Lorem
reforma, el artículo
12dolor
del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
establece
que corresponde
dolor.
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis código,
parturient
montes,
nascetur
la aprobación
y autorización
de los
desarrollos
inmobiliarios
previstos
en dicho
de la
siguiente
forma: ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
EN MATERIA DE CONDOMINIOS
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Al Ayuntamiento le corresponderá la autorización para la venta de unidades
Integer
Cras de
dapibus.Lor
a, venenatis vitae, privativas
justo. Nullam
dictum
felis eucondominales
pede mollis opretium.
de aquellas
unidades
condominios
que tincidunt.
requieran obras
em ipsum dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
urbanización y que no se originen de un fraccionamiento autorizado.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Al área encargada del desarrollo urbano, lo correspondiente a las etapas previstas
quam felis, ultricies
pellentesque
eu,IV,pretium
quis,
sem. 244
Nulla
quis aenim.
Donec
ennec,
las fracciones
I, II, III,
V y VII del
artículo
de consequat
este Código,massa
lo relativo
la
pede justo, fringillafracción
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
VI, podrá ser autorizado siempre y cuando el condominio no requiera
de urbanización
vitae, justo. Nullamobras
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
7.- Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 244 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente
bajo el siguiente texto:
“… Artículo 244. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
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I.
II.
III.
IV.
VI.
VII.
V.

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

TITULAR

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

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
8. De lo anterior
se colige
quevel,
la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
a través
derhoncus
su Titular,
es por disposición
de ley, la autoridad
pede justo,
fringilla
aliquet nec,devulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
facultada para
emitir
el Nullam
presentedictum
acto administrativo,
ya quepretium.
se trata de
la Declaratoria
de Régimen
vitae,
justo.
felis eu pede mollis
Integer
tincidunt. Cras
dapibus. de Propiedad en Condominio y
Autorización
paraipsum
Venta dolor
de lassit
Unidades
Privativas. adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lorem
amet, consectetuer
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et Arturo
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
9. Que mediante escrito presentado por el C. Jorge
Carnaya
Leissa, montes,
Representante
Legal
de la Sociedad
Anónima de Capital
quam felis,“Lander
ultriciesdel
nec,Bajío”,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
quis enim.
Variable denominada
S.A de C.V.,
ante esta
Secretaría
deconsequat
Desarrollo massa
Sostenible,
solicitaDonec
la Autorización de la
pede
fringilla
vel, aliqueten
nec,
vulputate eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Declaratoria
de justo,
Régimen
de Propiedad
Condominio
y la Autorización
de Ventas
de ut,
Unidades
Privativas,
para el Condominio
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
Habitacionalvitae,
de Tipo
Popular
denominado
“CASA
DE mollis
NAVIA”,
ubicado
en Avenida
PuntaCras
Norte
Número 117, ipsum
Lote 06, Manzana 02,
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo Ciudad
ligula eget
dolor.Sección
AeneanMisión
massa.del
Cum
Etapa 2, dentro
del amet,
fraccionamiento
“Desarrollo
Habitacional
y Comercial
del Sol,
Mayorazgo”, en la
natoque
et magnis
parturient
montes,
ridiculus mus.
Doneca esta
quam
felis, administrativa
Delegaciónsociis
Municipal
Felipepenatibus
Carrillo Puerto
de estadis
ciudad,
consistente
en nascetur
“100 VIVIENDAS”;
y requiere
autoridad
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
para que determine
lo conducente,
apoyado
en el siguiente:
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.DICTAMEN
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
TÉCNICO
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
1. Mediante
escritura et
pública
número
101,578 de
fecha 09
de noviembre
demus.
2012,Donec
instrumento
en el Registro
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
quam inscrito
felis, ultricies
nec, Público de la
Propiedad del
Estado
de
Querétaro
con
de
folio
inmobiliario
número
00259441/0004
de
fecha
27
de
diciembre
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Acosta, en su carácter de Delegado de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Denominada “Lander del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
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5. Mediante oficio número F.22.01.01.01/1248/14 de fecha 25 de julio de 2014, la Delegación Federal en el Estado de Querétaro de la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales emite la modificación del proyecto en materia de impacto ambiental, la ampliación
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de la vigencia por 5 años correspondiente a la autorización de cambio de Uso de Suelo de Terrenos Forestales para el establecimiento
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Nullam dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.de Querétaro sobre una superficie
del proyectovitae,
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en elfelis
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Tlacote el
Bajo ubicado
en Cras
el Municipio
De acuerdo a las características de cada condominio o unidad condominal se podrán agrupar en etapas, sin omitir alguna. … ”

de 258.52 hectáreas.

6. La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado, mediante oficio SEDESU/SSMA/0198/2013 de fecha 02 de mayo
de 2013, emitió la Autorización en Materia de Impacto Ambiental y su procedencia para 3,309 viviendas, más las 3691 viviendas
previamente autorizadas, quedando a la fecha un total de 7,000 viviendas para el Desarrollo Habitacional y Comercial denominado
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“Ciudad del Sol” con una superficie total de 258.52 ha., ubicado en el Ejido Tlacote el Bajo, Municipio de Querétaro, que incluye las
correspondientes al fraccionamiento en estudio.
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7. Mediante escritura pública número 23,018 de fecha 03 de junio de 2014, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario 00490617/0001 de fecha 17 de julio de 2014, se hace constar la
protocolización de la Licencia y el plano de Fusión de Predios número FUS201400224 de fecha 23 de mayo de 2014, emitido por l a
Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro en la que se autoriza fusionar dos lotes, con superficies de las fracciones de
59,778.99 m² y 70,064.66 m² quedando una superficie total de 129,843.65 m², para el fraccionamiento de tipo popular denominado
“DesarrolloLorem
Habitacional
Comercial
Ciudad
del Sol, Sección
Misión
Mayorazgo”,
ubicado
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Peña Flor sin número,
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sit amet,
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

8. La Comisión Federal de Electricidad mediante oficio número DP 061129/2014 de fecha 17 de junio de 2014, emitió la factibilidad
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
para proporcionar el servicio de energía eléctrica requerido para el fraccionamiento de tipo popular denominado “Desarrollo Habitacional
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”.

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

9. La Secretaría
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Públicapenatibus
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número SSPM/737/DGM/IV/2014
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

10. En alcance al oficio número SSPM/737/DGM/IV/2014 de fecha 16 de julio de 2014, la Secretaria de Seguridad Pública Municipal
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
emitió el oficio SSPM/1047/DGM/IV/2014 de fecha 2 de octubre de 2014, amparando el Dictamen Técnico de Factibilidad Vial para
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
1,039 viviendas que comprenden la totalidad del fraccionamiento, en las que se incluye el presente condominio.

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

11. La Comisión
de Electricidad,
mediante
planos
foliojusto,
63406/2014
29 dea,agosto
de 2014,
imperdiet
venenatis
vitae, emitió
justo. la aprobación del
fringilla Federal
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncusde
ut,fecha
proyecto para
el suministro
de energía
para el Fraccionamiento
al Cras
que denominan
“MISIÓN
DEL
MAYORAZGO”,
ubicado en el
Nullam
dictum felis
eu pedeeléctrica
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
Boulevard Peña
Flor
sin
número,
del
fraccionamiento
Desarrollo
Habitacional
y
Comercial
Ciudad
del
Sol
sección
Misión
del
Mayorazgo,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Municipio de
Querétaro;
perteneciente
a
la
empresa
denominada
“Lander
del
Bajío”,
S.
A.
de
C.
V.,
que
incluye
lo
correspondiente
al
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
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CASA DE NAVIA.
eu, pretium quis, 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

12. Mediante la Escritura Pública No. 90,475 de fecha 28 de diciembre de 2007, se protocoliza la transmisión a título gratuito a favor
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
del Municipio de Querétaro, de una superficie de 265,675.26 m2 por concepto de equipamiento urbano y áreas verdes de todos los
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adipiscing
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et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
P1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo los siguientes folios inmobiliarios:

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

-
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00259354/0002 00259392/0002 00259436/0002 00259400/0002 00259435/0002 00259442/0002 00259468/0002 00259561/0002
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00259364/0002
00259464/0002
00259451/0002
00259485/0002
00259367/0002
00259378/0002
00259410/0002
00259568/0002
00259456/0002
00259487/0002
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unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

Dentro de dolor.
los desarrollos
de la Cum
zonasociis
anteriormente
referidos se
encuentra
fraccionamiento
Habitacional y Comercial
Aenean massa.
natoque penatibus
et magnis
dis el
parturient
montes, “Desarrollo
nascetur ridiculus
Ciudad delmus.
Sol, Sección
Misiónfelis,
del Mayorazgo”,
incluye al eu,
condominio
estudio,
con loconsequat
que da cumplimiento
Donec quam
ultricies nec, que
pellentesque
pretium en
quis,
sem. Nulla
massa quisa lo dispuesto en el
Artículo 156
del Donec
Códigopede
Urbano
Estado
Querétaro
respecto eget,
a lasarcu.
áreas
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correspondientes a dicho
enim.
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fraccionamiento.
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em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

13. Mediante oficio número SSPM/DAAP/1650/2014 de fecha 17 de junio de 2014, la Dirección de Aseo y Alumbrado Público
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Municipal llevó a cabo la Revisión de los Proyectos Arquitectónicos/Ejecutivos de 6 Condominios y 2 Unidades Condominales, los
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
cuales conforman el Fraccionamiento de tipo popular denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
del Mayorazgo”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta Ciudad, cumpliendo con los parámetros mínimos
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
necesarios respecto al área para contenedores, cantidad y tipo de contenedores de residuos.
14. El promotor presenta escritura pública número 29,359 de fecha 27 de marzo de 2015, instrumento inscrito en el Registro Público
de la Propiedad del Estado de Querétaro bajo los folios inmobiliarios 00508356/0001, 00508357/0001, 00588356/0002, 00508357/0002,
00490617/0008, 00508356/0003, 00490617/0009, 00508356/0004, 00508357/0003, 00508361/0001, 00508362/0001, 00508365/0001
de fecha 22 de abril de 2015, en el que se hace constar la protocolización de:
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Dictamen Técnico de fecha 17 de diciembre de 2014, emitido por la entonces Secretaria de Desarrollo Sustentable Municipal,
actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible, relativo a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización de la Etapa 1 y la Nomenclatura del fraccionamiento del de tipo popular denominado “Desarrollo Habitacional y
Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”, ubicado en el Boulevard Peña Flor sin número, Delegación
Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.



TITULAR

El Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2015, emitido por la entonces Secretaria de Desarrollo Sustentable Municipal,
actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible en la que se instruye al Síndico Municipal para la aceptación de la
transmisión a título gratuito a favor de Municipio de Querétaro, la superficie de13,219.25 m² por concepto de vialidades del
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Fraccionamiento de Tipo Popular denominado Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del
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20. Para dar cumplimiento al Acuerdo con folio EXP. C-041/16, de fecha 26 de agosto de 2016, emitido por la entonces Secretaría de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, en que se Autoriza la Licencia
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
de Ejecución de Obras de Urbanización para el condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “CASA DE NAVIA”, ubicado en
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, el desarrollador presenta copia simple de los siguientes documentos:

enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
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presenta
copia
simple
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detincidunt.
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felisdeeulos
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b)
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em
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adipiscing
elit.
Aenean
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eget
dolor.
Aenean
 Folio Z-2958325 de fecha 31 de agosto de 2016, por la cantidad de $6,835.00 (Seis mil ochocientos treinta y cinco pesos
massa.
sociis
et magnis
parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donec
00/100Cum
M. N.).
por natoque
concepto penatibus
del Dictamen
Técnico,dis
relativo
a la Licencia
denascetur
Ejecución
de Obras
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 pede
Foliojusto,
Z-2958335
31 nec,
de agosto
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cincuenta y un pesos 00/100 M.N.) por concepto de Derechos de Supervisión de Urbanización para el condominio.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Transitorio PRIMERO, presenta copia simple de los siguientes publicaciones:



Gaceta Municipal número 25, Año I, Tomo II, de fecha 20 de septiembre de 2016.



Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, la Sombra de Arteaga, No. 54 Tomo CXLIX, de fecha 7 de octubre
de 2016.
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21. La Dirección de Desarrollo Urbano emitió mediante oficio número SEDESO/DDU/COU/FC/5106/2017 de fecha 22 de noviembre de
2017, el avance de obras de urbanización del condominio Habitacional Tipo Popular denominado “CASA DE NAVIA”, ubicado en la
Delegación Felipe Carrillo Puerto, de esta ciudad, en el cual se indica que se verificó y constató: que el condómino cuenta con un
avance del 36.04% en las obras de urbanización ejecutadas. Por lo anterior la empresa deberá otorgar una fianza a favor del Municipio
de Querétaro, la cual servirá para garantizar contra vicios ocultos en la urbanización, incluida la mala calidad de la obra o de los
materiales empleados, por la cantidad de $3,184,441.05 (Tres millones ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y un pesos
05/100 M.N.).

TITULAR
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Autorización de la Venta de Unidades Privativas para el Condominio denominado “CASA DE NAVIA”, la cantidad de $7,542.55 (Siete
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
mil quinientos cuarenta y dos pesos 55 /100 M.N.).
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DEL DICTAMEN
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Aenean
ciudad, consistente en “100 VIVIENDAS”.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
2. De conformidad al Artículo 212 del Código Urbano del Estado de Querétaro, se considera régimen de propiedad en condominio,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
para los efectos de este Código, aquel en que los departamentos, viviendas, casas, locales, naves industriales, cajones de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
estacionamiento o aéreas que se construyan o constituyan en un inmueble en forma horizontal, vertical o mixta, sean susceptibles de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
aprovechamiento independiente, ya sea que pertenezcan a uno o a varios propietarios, debiendo tener salida propia a la vía pública por
un elemento común.

3. Con base en el artículo 258 fracción VIII del Código Urbano del Estado de Querétaro, y en el plazo ahí establecido, deberá depositar
una fianza por la cantidad de $12,052,347.85 (Doce millones cincuenta y dos mil trescientos cuarenta 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

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

79
01

contra vicios y fallas ocultas en la construcción de 7,369.46 m², que corresponden a la construcción de las viviendas y áreas comunes
que conforman el condominio, indicados en la licencia de construcción número LCO201700365, emitida por la Dirección de Desarrollo
Urbano; fianza que tendrá vigencia de un año a partir de la fecha de la emisión de la Terminación de la Obra, o en su caso lo que
indique el reglamento de construcción vigente.

TITULAR

4. Con base al artículo 237 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras o contratos de compraventa deberá indicarse
que cada propietario podrá realizar obras y reparaciones en el interior de su departamento, vivienda, casa o local, pero le estará
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

En cuanto a los servicios comunes e instalaciones generales, deberá abstenerse de todo acto, aún en el interior de su propied ad, que
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
impida o haga menos eficiente su utilización, estorbe o dificulte el uso común.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
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condominio
ser aprobada
previamente
asamblea
de condóminos
aliquet
nec, vulputate
arcu. Indeberá
enim justo,
rhoncus ut,
imperdietmediante
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam debidamente
protocolizada, y solicitar su autorización correspondiente ante esta dependencia.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Así mismo,tetuer
de conformidad
artículocommodo
258 del Código
del Estado
demassa.
Querétaro,
Régimen de propiedad en
adipiscingcon
elit.elAenean
ligulaUrbano
eget dolor.
Aenean
Cum para
sociisconstituir
natoqueelpenatibus
Condominio,
propietario
o propietarios
deberán
declarar
su voluntad
en escritura
pública,
en la nec,
cual pellentesque
se hará constar:
etel
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
eu,
“[…] I. La denominación;
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget,
arcu. In enim
justo,de
rhoncus
ut,así
imperdiet
venenatiscatastral
vitae, justo.
dictum
eu pede de que se trate,
II. La ubicación,
dimensiones
y lindero
terreno,
como ela, deslinde
que Nullam
corresponda
al felis
condominio
mollis
pretium. Integer
dapibus.Lorem
dolor sit siamet,
consectetuer
adipiscingubicado
elit. dentro de un
realizando la
especificación
precisatincidunt.
de todas Cras
las áreas,
señalando ipsum
expresamente
el condominio
se encuentra
conjunto urbano.
Encommodo
caso queligula
se trate
dedolor.
grupos
de construcciones,
deberán
señalarse
los límites
de los
que
Aenean
eget
Aenean
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
disedificios
parturi o secciones
deban constituir
condominios
independientes;
ent montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
enim. Donec
justo, fringilla
vel,de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In autorizaciones
III. La licencia
de consequat
ejecución demassa
obrasquis
de urbanización
depede
condominio
y los datos
identificación
de las licencias,
planos,
o permisos enim
expedidos
las autoridades
competentes,
paravitae,
la realización
del condominio;
justo,por
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean comasí como- el o los
IV. La descripción
y datos deCras
identificación
de cada
unidad
desit
propiedad
exclusiva, sus
medidaselit.
y colindancias,
ligula egetdedolor.
Aenean
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
cajones de modo
estacionamiento
vehículos
quemassa.
le correspondan;
nascetur
mus.aDonec
quamprivativa
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla conse
V. El proindiviso
que ridiculus
corresponda
cada unidad
y el porcentaje
que representa
del condominio;
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
VI. El uso general del condominio y el particular de cada unidad privativa;
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
VII. Los bienes
propiedad
común, ipsum
sus medidas
y colindancias,
usos y adipiscing
datos que permitan
su plena
identificación;
unt. de
Cras
dapibus.Lorem
dolor sit
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
massa.
sociisdenatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,de
nascetur
ridiculusy ur banización. El
VIII. Los datos
deAenean
identificación
deCum
la póliza
fianza, para
responder
de la ejecución
y conclusión
la construcción
monto de lamus.
fianza
y los términos
de ultricies
la mismanec,
serán
determinados
la autoridad
Donec
quam felis,
pellentesque
eu,por
pretium
quis, competente;
sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
IX. La obligación
de lospede
condóminos
de aportar
las cuotas
que determine
la Asamblea
para el
mantenimiento
y administración del
venenatis
vitae,
justo. Nullam
felisreserva
eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
condominio,a,así
como para
la constitución
deldictum
fondo de
correspondiente;
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
X. Los casos y condiciones en que puede ser modificado el régimen de propiedad en condominio;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
XI. La documentación
que nec,
acredite
la autorización
y transmisión
de lasNulla
áreasconsequat
de transmisión
gratuita
a favor
del Municipio;
quam felis,legal
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
massa
quis enim.
Donec
XII. El valorpede
que se
asigne
a cada
denec,
propiedad
exclusiva
y el porcentaje
que rhoncus
le corresponda
sobre el
total de condominio;
justo,
fringilla
vel,unidad
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
a,valor
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
XIII. La autorización de venta sujeta al avance de obra de urbanización, que deberá ser por lo menos de un treinta por ciento respecto
Respetar el reglamento de administración del condominio.

del presupuesto autorizado;

XIV. La acreditación de pago de impuestos y derechos de supervisión;
XV. El alta del condominio en catastro, claves definitivas y valores catastrales; y
XVI. Plazos para el cumplimiento de las obligaciones de la Declaratoria.
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Al apéndice de la escritura, se agregarán el plano general, los planos de cada una de las unidades de propiedad exclusiva, los
documentos administrativos que dan origen a la autorización del condominio, así como el Reglamento del condominio. […]”
5. Así mismo esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, considera FACTIBLE la Autorización de la Venta de
Unidades Privativas, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “CASA DE NAVIA”, ubicado en Avenida Punta
Norte Número 117, Lote 06, Manzana 02, del fraccionamiento “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del
Mayorazgo”, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en “100 VIVIENDAS”, así como la definición
de los términos para dicha autorización, toda vez que cumple con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro, mismo
que de manera textual señala:

TITULAR

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

“[…] Artículo
260. Cum
El desarrollador
podrá
obtener et
autorización
venta de
unidades
privativas,
aún mus.
cuando
no se hayan concluido
massa.
sociis natoque
penatibus
magnis dispara
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
totalmente quam
las obras
de
urbanización
del
condominio,
etapa,
sección
o
fase,
mediante
solicitud
dirigida
a
la
autoridad
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec competente, una
vez satisfechos los siguientes requisitos:

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

I. Que la licencia
para Nullam
ejecución
de obras
de pede
urbanización
se encuentre
[…]”;Cras
señalado
en el considerando 19 del Dictamen
vitae, justo.
dictum
felis eu
mollis pretium.
Integervigente
tincidunt.
dapibus.
Técnico. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
“[…] II. Tener
un avance
mínimo
del treinta
por ciento
en las obras
de urbanización
condominio,
etapa,
sección
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,del
nascetur
ridiculus
mus.
Doneco fase, asentado en
la bitácora quam
de las felis,
obrasultricies
de urbanización
[…]”; señalado
en el considerando
21 del
Dictamen massa
Técnico.
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
quis enim. Donec

pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. […]”;
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
“[…] III. Haber
cubierto
los impuestos
y derechos
que correspondan.
señalado
en el considerando
20a,del
Dictamen Técnico.

vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis días
eu pede
mollis apretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
“[…] Artículo
261.
Dentro
de los
sesenta
siguientes
la emisión
de tincidunt.
la autorización
para venta de ipsum
unidades privativas del
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa. Cum
condominio, por parte de la autoridad competente, el desarrollador deberá constituir garantía ante
dicha autoridad,
la cual, a juicio de la
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ésta podrá sociis
consistir
en:
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nullacompetente,
consequat por
massa
quis total
enim.deDonec
pededejusto,
I. Fianza emitida
pornec,
compañía
autorizada
a favor de
la autoridad
el valor
las obras
urbanización que falten
a, venenatis
justo. para garantizar la
fringilla
vel, aliquet
nec,
eget, arcu.
enim justo,etapa,
rhoncus
ut, imperdiet
por ejecutar,
calculado
al tiempo
devulputate
su terminación
en el In
condominio,
sección
o fase, más
un treintavitae,
por ciento
Nullam
dictumenfelis
eu pede
Integeren
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
construcción
de aquéllas
el plazo
quemollis
se fije;pretium.
[…]”; señalado
el considerando
22 del Dictamen
Técnico.

consectetuer
adipiscing
Aeneanpublicidad
commodo
ligula aleget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
6. En el caso
de pretender
instalar elit.
y/o colocar
relativa
condominio,
el desarrollador
estará
obligado
a incluir en todo tipo
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedadnec,
en Condominio y la
pellentesque
eu,Unidades
pretium Privativas,
quis, sem. en
Nulla
consequat
massa264
quisdel
enim.
Donec
pede
fringilla
vel,
Autorización
para Venta de
términos
del artículo
Código
Urbano
deljusto,
Estado
de Querétaro.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

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

mollisnopretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolorasit
amet, obras
consectetuer
adipiscing
elit. en las unidades
8. El presente
autorizaInteger
al propietario
delCras
predio
y/o sus representantes,
realizar
de construcción
alguna
Aenean
eget dolor.
Aenean
massa. Cum sociis
et magnis
dis parturi
- debiendo
privativas, hasta
nocommodo
contar conligula
las licencias,
permisos
y autorizaciones
que natoque
señala elpenatibus
Código Urbano
del Estado
de Querétaro,
Donecevidencia
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus mus.
presentar ante
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
delultricies
cumplimiento
de todas y cada
una de las
condicionantes
impuestas
Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
en el presente
acuerdo.

enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
ACUERDO
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, al
imperdiet
venenatis
vitae,Leissa,
justo. Nullam
dictum Legal
felis eudepede
mollis pretium.
Integer
tincid del Bajío”,
- S.A de
PRIMERO.rhoncus
Se otorga
C. Jorgea,Arturo
Carnaya
Representante
la Sociedad
denominada
“Lander
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula eget ASÍ COMO LA
C.V., la AUTORIZACIÓN
DE LA
DECLARATORIA
DE RÉGIMEN
DE PROPIEDAD
EN CONDOMINIO,
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus et
magnis
dis parturient
montes, de
nascetur
ridiculus
AUTORIZACIÓN
DE LA VENTA
DE UNIDADES
PRIVATIVAS,
para
el Condominio
Habitacional
Tipo Popular
denominado “CASA
mus.
Donecen
quam
felis, ultricies
nec, Número
pellentesque
quis, sem.
consequat massa
quis
DE NAVIA”,
ubicado
Avenida
Punta Norte
117, eu,
Lotepretium
06, Manzana
02, Nulla
del fraccionamiento
“Desarrollo
Habitacional y
enim. Donec
pede
justo,Misión
fringilla
vel,
aliquet nec,en
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Comercial Ciudad
del Sol,
Sección
del
Mayorazgo”,
la Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto
de esta ciudad, consistente
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
en “100 VIVIENDAS”.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SEGUNDO. La presente autorización de Venta de Unidades Privativas, tendrá la misma vigencia que la establecida en la Licencia de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Ejecución de Obras de Urbanización, en caso de prórroga podrá modificarse el monto de la fianza establecida para garantizar la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ejecución de las obras de urbanización, atendiendo a las condiciones técnicas y jurídicas que prevalezcan a la fecha, de conformidad
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro y demás ordenamientos legales aplicables.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, tiene a bien emitir el siguiente:

TERCERO. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico relativo a la Autorización de la Declaratoria
de Régimen de Propiedad en Condominio y a la Autorización de la Venta de Unidades Privativas, las cantidades señaladas en los
Considerandos 25 y 26 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.
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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.

TITULAR

CUARTO. Previo a la protocolización e inscripción del presente Acuerdo, deberá realizar la protocolización debidamente inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Gobierno del Estado, de la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización del condominio en cuestión.
QUINTO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en todo
tipo de publicidad
o promoción
deamet,
ventas,
la información
relativa elit.
a laAenean
Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio y la
Lorem ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Autorización
para Venta
de Unidades
Privativas,
en et
términos
264 del
Código
Urbano ridiculus
del Estado
de Querétaro.
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnisdel
disartículo
parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec

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

SEPTIMO. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en las
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
unidades privativas, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
debiendo presentar ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, evidencia del cumplimiento de todas y cada una de las condicionantes
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
impuestas en el presente acuerdo.

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

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

consectetuer
adipiscingdeelit.
Aenean de
commodo
ligula eget
dolor.yAenean
massa. Cumyasociis
natoque
NOVENO. A
falta de cumplimiento
cualquiera
los Resolutivos
anteriores
de las obligaciones
contraídas
con anterioridad en
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,administrativo
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
acuerdos y/o
dictámenes,
se dará inicio
al procedimiento
de revocación
de la presente
autorización.

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
TRANSITORIOS
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
PRIMERO. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Arteaga”, con costo al promotor, para lo cual tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
autorización. Cabe mencionar, que para realizar la publicación del presente Acuerdo, deberá presentar los pagos por derechos e
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
impuestos anteriormente citados.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
El promotor
deberá
presentar
anteeget
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
de las
publicaciones,
Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque copia
penatibus
et magnis
dis parturiseñalando- que el
incumplimiento
de la obligación
deridiculus
publicar mus.
en losDonec
plazosquam
establecidos,
dará lugar
a proceder a laeu,
revocación
del presente
ent montes,
nascetur
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Acuerdo.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectosInde tercero, lo será
enimdejusto,
rhoncus ut,
vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
al día siguiente
su publicación
en imperdiet
los mediosa,devenenatis
difusión anteriormente
referidos.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
TERCERO.modo
La presente
autorización
deberá
protocolizarse
e natoque
inscribirsepenatibus
en el Registro
Público
de la Propiedad
y de Comercio de
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
et magnis
dis parturient
montes,
Gobierno del
Estado,ridiculus
por cuenta
y Donec
con costo
al promotor;
una nec,
vez realizado
lo anterior,
deberá
remitir
a la Secretaría
nascetur
mus.
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.copia
Nullacertificada
conse
de Desarrollo
Sostenible
Municipal,
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
y
a
la
oficina
del
Abogado
General
del
Municipio.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, aimperdiet
a, venenatis
vitae,Urbano
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincid a la Secretaría
CUARTO. Se
instruye
la Dirección
de Desarrollo
a que notifique
lo anterior
a los
titulares
de su
dependencia,
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget
General deunt.
Gobierno
Municipal, Secretaría
de Finanzas
Municipal, Secretaría
deelit.
Administración
Municipal,
Secretaría
de Servicios
dolor. Aenean
massa. Cum
sociisPúblicas
natoqueMunicipales,
penatibus etSecretaria
magnis dis
nascetur
ridiculus
Públicos Municipales,
Secretaría
de Obras
departurient
Movilidad,montes,
Oficina del
Abogado
General del Municipio,
Donec
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla consequat
quis
Delegaciónmus.
Municipal
dequam
Felipefelis,
Carrillo
Puerto
y al
C. Jorge Arturo
Carnaya quis,
Leissa,
Representante
Legalmassa
de la Sociedad
denominada
pede
“Lander delenim.
Bajío”,Donec
S.A de
C.V.justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
QUERÉTARO, QRO., A 23 DE ENERO DE 2018.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ATENTAMENTE
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DANIEL RODRÍGUEZ PARADA
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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; 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 225, 242, 244 FRACCIÓN V, 250 Y 251 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; Y 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. Constitucionalmente corresponde a los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo,aprobar
fringillayvel,
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.deIndesarrollo
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
a. pede
Formular,
administrar
la zonificación
y planes
urbano
municipal;
y
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lo anteriormassa.
encuentra
fundamento
el artículo
115 fracción
V, incisosmontes,
a y d, de
la Constitución
Política
de los Estados Unidos
Cumsu
sociis
natoqueen
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
Mexicanos.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
2. Una de las
leyes
federales
las aliquet
que se nec,
encuentra
constreñida
la facultad
contenida
en dichaa,disposición
pede
justo,
fringillaavel,
vulputate
eget, arcu.
In enimmunicipal
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis constituc ional, es
la Ley General
Asentamientos
Humanos,
expresamente
señala Integer
en el último
párrafoCras
de su
artículo 9 que ipsum
los municipios ejercerán
vitae,dejusto.
Nullam dictum
felis que
eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
sus atribuciones
de desarrollo adipiscing
urbano a través
de los cabildos
de los
ayuntamientos
con el control
evaluación de éstos.
dolor en
sit materia
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.oAenean
massa.y Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
3. Por su parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su artículo 30 fracción I, que los ayuntamientos son
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
a través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que contengan disposiciones administrativas de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
De igual forma
el ordenamiento
legal
en cita,montes,
establece
en el mismo
pero en
su felis,
fracción
II incisos
penatibus
et magnis dis
parturient
nascetur
ridiculusnumeral
mus. Donec
quam
ultricies
nec, a) y d), que los
ayuntamientos
en los términos
de las quis,
leyessem.
federales
estatales relativas,
son
competentes
parajusto,
aprobar
la zonificación
y autorizar y
pellentesque
eu, pretium
Nulla yconsequat
massa quis
enim.
Donec pede
fringilla
vel,
vigilar la utilización
del suelo,
en eleget,
ámbito
de su
aliquet nec,
vulputate
arcu.
In competencia.
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
4. En virtud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Querétaro, mediante de acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de octubre de 2003, creó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable; misma que cambió de denominación por disposición del mismo
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
órgano colegiado mediante Sesión de Cabildo de fecha 25 de septiembre de 2015 a Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Urbana y Ecología, y mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017 se modifica, siendo actualmente la Secretaría de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Desarrollo Sostenible, la cual tiene entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
a)Aenean
El Código
Municipal
deeget
Querétaro,
establece
en suCum
artículo
fracciónpenatibus
I, que la Secretaría
Sustentable
del
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
sociis73natoque
et magnis de
dis Desarrollo
parturi
Municipio
de
Querétaro,
actualmente
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
es
la
encargada
de
regular
el
ordenado
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
crecimiento
urbano
otros,
el ejercicio
de las atribuciones
Nulla
consequat
massamunicipal,
quis enim.correspondiéndole
Donec pede justo,entre
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. que
In en materia de
planificación urbana y zonificación, consigna la fracción V del artículo 115 de la Constitución Federal, Constitución Política
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
del Estado de Querétaro, preceptos consignados en el Código Urbano del Estado de Querétaro, y demás disposiciones
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
legales
y reglamentarias.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
5. El día 22nascetur
de mayoridiculus
de 2015,mus.
se publicó
en el Periódico
Oficial
delpellentesque
Gobierno deleu,
Estado
“Laquis,
Sombra
Arteaga”
Donec quam
felis, ultricies
nec,
pretium
sem.de
Nulla
conse, la Ley que
- reforma,
adiciona y quat
deroga
diversas
disposiciones
del Código
Urbano vel,
del Estado
reforma
el In
artículo
25 del Código Civil del
massa
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
aliquet de
nec,Querétaro
vulputatey eget,
arcu.
enim justo,
Estado de Querétaro
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget a los Municipios
6. En razón
deCras
estadapibus.Lorem
reforma, el artículo
12dolor
del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
establece
que corresponde
dolor.
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis código,
parturient
montes,
nascetur
la aprobación
y autorización
de los
desarrollos
inmobiliarios
previstos
en dicho
de la
siguiente
forma: ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
EN MATERIA
DE CONDOMINIOS
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Al
Ayuntamiento
le
corresponderá
autorización
para
la venta
dedapibus.Lor
Integer
tincidunt.
Cras
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollislapretium.
unidades privativas de aquellas unidades condominales o condominios
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
que requieran obras de urbanización y que no se originen de un
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
fraccionamiento
autorizado.
quam felis, ultricies Al
nec,área
pellentesque
eu,
pretium
quis, sem.
Nullaloconsequat
massa quis
enim. Donec
encargada del
desarrollo
urbano,
correspondiente
a las
pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del artículo 244 de a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum
felis eu
mollis
tincidunt.
Cras dapibus.
este Código,
lo pede
relativo
a lapretium.
fracciónInteger
VI, podrá
ser autorizado
siempre
y cuando el condominio no requiera obras de urbanización

7.- Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 244 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente
bajo el siguiente texto:
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“… Artículo 244. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
VI.
VII.
V.

Dictamen de uso de suelo factible para condominio;

Autorización de estudios técnicos;
TITULAR
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.

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

Para
el caso
quenatoque
el lote penatibus
donde se et
desarrolle
el parturient
condominiomontes,
o unidad
condominal,
forme
massa.
Cum en
sociis
magnis dis
nascetur
ridiculus
mus.parte
Doneco incluya todo un
fraccionamiento,
el promotor
estará exento
presentar
la autorización
de estudios
técnicos
en la fracción II y que
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,depretium
quis,
sem. Nulla consequat
massa
quisseñalada
enim. Donec
asípede
se justo,
hayanfringilla
contemplado
en lanec,
licencia
de ejecución
obrasjusto,
de urbanización
y en el a,
proyecto
de lotificación del
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.de
In enim
rhoncus ut, imperdiet
venenatis
fraccionamiento, autorizados por los Municipios o el Estado.

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

DeLorem
acuerdo
a lasdolor
características
cada condominio
o unidad
se podrán
agrupar
etapas,
sin omitir alguna. …
ipsum
sit amet, de
consectetuer
adipiscing
elit. condominal
Aenean commodo
ligula
egetendolor.
Aenean
” massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam se
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.a Nulla
massa
enim. Donec
8. De lo anterior
colige
que nec,
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
travésconsequat
de su Titular,
es quis
por disposición
de ley, la autoridad
pede
justo,
vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. de
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
facultada para
emitir
elfringilla
presente
acto
administrativo,
ya que
se trata
la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio y
vitae,
justo.
Nullam
felisPrivativas.
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Autorización
para
Venta
de lasdictum
Unidades
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

9. Que mediante escrito presentado por el Ing. Iván Alighieri Vázquez Casas, Representante Legal de la empresa denominada
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Promotora de Viviendas Integrales, S.A. de C.V., ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita la Autorización de la Licencia
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de Ejecución de Obras de Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “LIVENZA”, ubicado en
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Avenida La Vista sin número, Lote 06, Manzana 01, Fraccionamiento La Vista Residencial, perteneciente a la Delegación Municipal
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Epigmenio González de esta ciudad, consistente en “73 VIVIENDAS”; y requiere a esta autoridad administrativa para que determine lo
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
conducente, apoyado en el siguiente:
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
DICTAMEN TÉCNICO

pellentesque eu, pretium quis, 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
1. Mediante Escritura Pública número 78,842 de fecha 10 de noviembre de 2016, pasada ante la fe del Mario Filogonio Rea Field,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Notario número 135, del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
de Comercio del Estado de Querétaro, Instrumento Inscrito en el Registro Público bajo el folio Inmobiliario número 00298329/0008, de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
fecha 23 de noviembre de 2016, se formaliza la Transmisión de Propiedad por efecto de la Fusión, realizada entre las sociedades
pretium
quis, Sociedad
sem. NullaAnónima
consequat
enim.y Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
Autopista del
Occidente,
de massa
Capitalquis
Variable
de la otra
Promotora
de Viviendas
Integrales,
Sociedad Anónima
de
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Capital Variable.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
2. Mediante
escritura
pública ligula
número
51,211,
fechamassa.
26 de Cum
julio de
2016,
ante la
fe del Lic.
Enrique dis
Burgos
Hernández,
Aenean
commodo
eget
dolor. de
Aenean
sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturi
- Notario
Adscrito deent
la Notaria
Pública
número
3,
de
la
demarcación
notarial
de
San
Juan
Del
Rio,
Estado
de
Querétaro,
instrumento
inscrito
en
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
el Registro Nulla
Público
de
la
Propiedad
y
del
Comercio
de
Querétaro,
en
los
folios
inmobiliarios
00298329/0006,
00504639/0010,
de
fecha
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
05 de septiembre
de 2016,
se hace
constar el
contrato devitae,
compraventa
AD Corpus,
unapretium.
parte Viveica, Sociedad
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum que
felis celebran
eu pede de
mollis
Anónima deInteger
Capitaltincidunt.
Variable en
lo
sucesivo
la
parte
Vendedora
y
otra
Autopista
Del
Occidente,
Sociedad
Anónima
de Capital- Variable,
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
en lo sucesivo
la
parte
compradora,
quien
adquiere
bajo
dicha
modalidad,
las
oficinas
marcadas
con
el
número
8900
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, del Anillo Vial II
Fray Junípero
Serra ridiculus
y terreno mus.
sobreDonec
el cualquam
estánfelis,
construidas,
decir,
el Polígono
resultante
de la
Subdivisión
del predio identificado
nascetur
ultricies es
nec,
pellentesque
eu,7 pretium
quis,
sem.
Nulla conse
como Fracción
1,
del
predio
rústico
ubicado
en
la
Ex
Hacienda
de
Menchaca
Municipio
de
Querétaro,
Estado
de
Querétaro;
así como el
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
lote de terreno
marcado
con el número
6, de lavitae,
manzana1,
Etapa 3,dictum
del Fraccionamiento
denominado
LaInteger
Vista Residencial,
Delegación
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
felis eu pede mollis
pretium.
tincid
Epigmenio unt.
González,
en
Querétaro,
Estado
de
Querétaro.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum 62,074,
sociis natoque
et magnis
parturient
ridiculusRea Field, Notaria
3. Mediante
escritura
pública
número
de fechapenatibus
22 de septiembre
dedis
2002,
ante la montes,
fe del Lic.nascetur
Mario Filogonio
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
135 actuando como asociado y en protocolo a cargo del Lic. Mario Rea Vázquez, Notario 106, ambos del Distrito
Federal, instrumento
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
inscrito en el registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil 294672, de fecha 24 de octubre
Cras dapibus.Lor
- S.A de
venenatis
vitae,
justo. Nullam dictum
eu pede
de 2002, sea,hace
constar
la comparecencia
del Arq.felis
Sergio
Leal mollis
Aguirrepretium.
por si, yInteger
por la tincidunt.
empresa “Vinte
Viviendas Integrales”,
em ipsum
sit amet,el consectetuer
elit.Jaime
Aenean
commodo
ligula que
egetformalizan
dolor. Aenean
C.V., representado
por dolor
su apoderado
señor Contadoradipiscing
Público Rene
Mungarro,
y exponen
la constitución de una
massa. Cum
sociis de
natoque
et magnis dis“Promotora
parturient montes,
nascetur
ridiculusS.A
mus.
sociedad mercantil
anónima
capitalpenatibus
variable, denominada
de Viviendas
Integrales”
de Donec
C.V., y se otorgan los
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,General
sem. Nulla
massa quis enim.
Donec
siguientes poderes
Poder
General
para
Pleitos y Cobranzas,
Poder
para consequat
Actos de Administración,
Poder
General para Actos de
pedePoder
justo, fringilla
aliquet
vulputate eget,Poder
arcu. Inpara
enim
justo, rhoncus
ut,de
imperdiet
a, venenatis
Administración,
General vel,
para
Actosnec,
de Administración,
Celebrar
todo tipo
Operaciones
de Crédito, Poder para
vitae, justo.
Nullam
dictuma felis
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
CrasCadena
dapibus.Ortiz de Montellano y Rene Jaime
Abrir y Cancelar
Cuentas
Bancarias,
favoreude
los señores
Sergio Leal
Aguirre,
y Carlos
Mungarro, quien se identifican como Apoderado “A”, y Antonio Zúñiga Hernández, quien se identifica como apoderado “B”.

4. Mediante Escritura Pública Número 8,480 de fecha 17 de enero de 2017, ante la Fe del Lic. Guillermo Alberto Rubio Díaz, Notario
Número 133, del Estado de México y del Patrimonio Inmueble Federal se hace constar el Poder General Limitado, que otorga la
Sociedad Mercantil denominada “Promotora de Viviendas Integrales S.A de C.V., A favor de Iván Alighieri Vázquez Casas.
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5. La Comisión Federal de Electricidad, emite planos sellados para la red de eléctrica de distribución subterránea de media tensión,
baja tensión y alumbrado público, del condominio Livenza, ubicado en La Vista Residencial, Anillo Vial II, Junípero Serra sin número,
Querétaro, Qro.

TITULAR

6. Mediante oficio número SEDESU/SSMA/0141/2009, de fecha 6 de marzo de 2009, la Secretaría de Desarrollo Sustentable de
Gobierno del Estado de Querétaro autoriza en materia de Impacto Ambiental su procedencia para 1,052 viviendas, quedando
pendientes 4,255 viviendas que serán autorizadas una vez que se cuente con la factibilidad de agua potable y alcantarillado sanitario,
en el predio denominado Rancho El Salvador, debiendo dar cumplimiento a las condicionantes señaladas en dicha autorización, que
incluye lo correspondiente
al condominio
Lorem ipsum dolor
sit amet, LIVENZA.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa.Federal
Cum sociis
natoque penatibus
magnis
dis parturient
ridiculus
7. La Comisión
de Electricidad,
medianteetoficio
número
0743/2009montes,
de fechanascetur
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demus.
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emite el presupuesto de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
cargos por obras específicas y de ampliación, para el servicio de Energía Eléctrica bajo el Régimen de Aportación número 931631 de
pede
justo,defringilla
aliquet
nec, el
vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
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imperdietlocalizado
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Desarrollo
La Vista
en Anillo Vial II Fray
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Junípero Serra K.M. 8, Colonia Menchaca 1, Municipio de Querétaro, Qro., que incluye lo correspondiente al condominio LIVENZA.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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de Electricidad,
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natoque penatibus
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magnis
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Donec de 2010, emite el
presupuesto
de cargos
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y de
para
el servicio
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bajo elDonec
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quam
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pretium quis,
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massa
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Querétaro,
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al condominio LIVENZA.
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Nullam dictum
felis eu
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penatibus
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Donec
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justo,
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correspondiente
al condominio
LIVENZA.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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fringilla
vel, pasada ante la fe
fraccionamiento
“La Vistaeu,
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Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consec
a título gratuito
favor
del Municipio
de Querétaro
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de áreas ipsum
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que
corresponden
a laadipiscing
Unidad Condominal
Jerónimo,
ubicada
en elAenean
númeromassa.
oficial Cum
7200sociis
del Anillo
Vialpenatibus
II Fray Junípero Serra y al
tetuer
elit. AeneanSan
commodo
ligula
eget dolor.
natoque
Fraccionamiento
de Tipo
Residencial
denominado
Laridiculus
Vista Residencial,
cual se
desarrollara
sobre
la Fracción
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donecelquam
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,uno, producto de la
subdivisiónpretium
del polígono
de la subdivisión
predio
identificado
comofringilla
Fracción
del predio
quis, ocho
sem. resultante
Nulla consequat
massa quisdel
enim.
Donec
pede justo,
vel,1,aliquet
nec,Rustico,
vulpu ubicado
- en la ExHacienda tate
de Menchaca,
de rhoncus
Querétaro,
inscrita en
el Registro
Público
de la Propiedad
eget, arcu. InMunicipio
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felisen
eu los
pedefolios inmobiliarios:
00374319/0002,
00374639/0001,
00374645/0001,
00374648/0001,
mollis 00374641/0001,
pretium. Integer00374640/0001,
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer 00374650/0001,
adipiscing elit. 00374322/0002,
00374615/0001,
00374616/0001,
00374617/0001,
00374619/0001,
00374634/0001,
00374635/0001,
Aenean
commodo ligula
eget dolor. Aenean
massa. Cum00374633/0001,
sociis natoque penatibus
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dis parturi 00374636/0001,
00374637/0001,
00374644/0001,
00374647/0001,
00374652/0001,
00374654/0001,
00374655/0001,
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de febrero de 2011.
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,18sem.
ent montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

11. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Folio número DUS201708173 de fecha 31 de julio de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
2017, dictaminó factible el Dictamen de Uso de Suelo para ubicar en el predio ubicado en Lote 6, Manzana 1, Etapa 3, del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Fraccionamiento La Vista Residencial, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, con una superficie de 2,285.00 m²,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
setenta y tres (73) viviendas, bajo régimen de propiedad en condominio.

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

-

12. La Secretaria
de Servicios
mediante
folionec,
SSPM/DAAP/633/2017,
de agosto de 2017 y
quat massa
quis enim.Públicos
Donec Municipales,
pede justo, fringilla
vel,oficio
aliquet
vulputate eget, arcu.deInfecha
enim 30
justo,
plano autorizado,
emite
el
Visto
Bueno
de
Proyecto
para
Área
de
Contenedores
de
residuos
del
Condominio
de tipo Residencial
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
denominado
“LIVENZA”,
propuesto
en
el
Fraccionamiento
La
Vista
Residencial
con
clave
catastral
140108401131083,
ubicado en la
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Delegacióndolor.
Municipal
Epigmenio
González
esta ciudad.
Aenean
massa. Cum
sociisde
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus

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

13. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio número APC201700113 de fecha 21 de noviembre de 2017, emitió el Visto
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Bueno de Proyecto en Condominio, para el Condominio Habitacional, de Tipo Residencial denominado “LIVENZA”, ubicado en Avenida
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
La Vista sin número, Lote 06, Manzana 01, Fraccionamiento la Vista Residencial, en la Delegación Municipal Epigmenio González de
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
esta ciudad, consistente en “73 VIVIENDAS”.

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

14. Para cumplir
con ultricies
lo señalado
la Ley de Ingresos
del Municipio
deNulla
Querétaro
para el
Ejercicio
quam felis,
nec,en
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
quisFiscal
enim.2017,
Donecel propietario deberá
cubrir ante pede
la Secretaría
de Finanzas
Municipales
por concepto
de laInEmisión
del presente
Técnico,
relativo a la Licencia de
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus Dictamen
ut, imperdiet
a, venenatis
Ejecución vitae,
de Obras
Urbanización,
para
el Condominio
denominado
cantidad
de $8,005.71 (Ocho mil cinco pesos
justo.de
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
IntegerLIVENZA,
tincidunt. la
Cras
dapibus.
71/100 M.N.).
15. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2017, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Supervisión del condominio LIVENZA, la siguiente
cantidad:
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Presupuesto Urbanización

$

7,178,068.96

Total
TITULAR

x1.875%

$

134,588.79

$ 134,588.79
(Ciento veintinueve mil doscientos ochenta y dos pesos 95/100 M. N.)

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:

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
RESOLUTIVOS
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis,DEL
sem.DICTAMEN
Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible,
no tiene
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vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
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adipiscing
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Aenean
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eget dolor. Aenean
denominado
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06, commodo
Manzana 01,
Fraccionamiento
La Vista Residencial,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
perteneciente a la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en “73 VIVIENDAS”.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
2. Para cumplir
con lofringilla
señalado
la Leynec,
de vulputate
Ingresos del
Municipio
Querétaro
para elut,
Ejercicio
Fiscal
2017, el promotor deberá
pede justo,
vel,en
aliquet
eget,
arcu. In de
enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
cubrir ante vitae,
la Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
por
concepto
de
Dictamen
Técnico
de
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de
Ejecución
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justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
máximo desociis
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naturales
a
partir
de
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autorización
del
presente,
una
vez
hecho
el
pago,
el
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deberá
remitir
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, copia del recibo
a esta Secretaría
denec,
Desarrollo
Sostenible.
ultricies
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. de Desarrollo
fringilla
vel,ser
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut,vez
3. El promotor
podrá
notificado
de la Autorización
delInPresente
Acuerdo,
una
que presente
ante esta
Secretaría
dictum
eu pede mollisdepretium.
Integer en
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
Sostenible,Nullam
copia simple
defelis
los comprobantes
pago indicados
los Considerados
14 y 15. ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
4. El promotor
deberáetpresentar
la Secretaria
de Desarrollo
al trámite
de lafelis,
Autorización
de la Declaratoria de
penatibus
magnis ante
dis parturient
montes,
nasceturSostenible,
ridiculus previo
mus. Donec
quam
ultricies nec,
Régimen de
Propiedad
en
Condominio
y
la
Autorización
de
Ventas
de
Unidades
Privativas,
la
factibilidad
vigente
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, y el proyecto
autorizado aliquet
para losnec,
servicios
de agua
sanitario
y pluvial,
emitidos a,
porvenenatis
la Comisión
Estatal
Aguas y/o organismo
vulputate
eget,potable,
arcu. Indrenaje
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
vitae,
justo.de
Nullam
operador correspondiente.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodode
ligula
eget dolor.
Aeneanprevio
massa.alCum
sociis
penatibus
5. El promotor
deberá
presentar
ante la Secretaria
Desarrollo
Sostenible,
trámite
de natoque
la Autorización
de la Declaratoria de
etPropiedad
magnis disenparturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.deDonec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, de electrificación
Régimen de
Condominio
y la Autorización
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Unidades
Privativas,
la factibilidad
y el proyecto
quis, sem.
Nulla de
consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
autorizadospretium
por la Comisión
Federal
Electricidad.
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.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible a través de su Titular, tiene a bien emitir el siguiente:
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.
ACUERDO
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo,alrhoncus
ut,Alighieri
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
PRIMERO.enim
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de Tipo
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pretium quis,
sem. Nulla
conse González- de esta
Lote 06, Manzana
Fraccionamiento
Vistafelis,
Residencial,
perteneciente
a laeu,
Delegación
Municipal
Epigmenio
quat massa
quisVIVIENDAS”.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ciudad, consistente
en “73
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
SEGUNDO. El promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Supervisión del
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
condominio, la cantidad señalada en los considerandos 14 y 15 del Dictamen Técnico, así como dar cumplimiento al Resolutivo del
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Dictamen 2 (dos) contenido en el presente Acuerdo, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir de autorización del
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
presente.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo. deberá
Nullamremitir
dictumcopia
felis del
eu pede
Una vez hecho
el pago, vitae,
el promotor
recibomollis
a estapretium.
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
TERCERO. Las obras deberán quedar concluidas dentro del plazo que no excederá de dos años a partir de la fecha del acuerdo que
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
autorice el presente, concluido el plazo sin que se hayan terminado las obras de urbanización, la licencia quedará sin efecto debiendo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
solicitar su renovación.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CUARTO. vitae,
El promotor
deberádictum
presentar
la Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
al trámite de la Autorización de la
justo. Nullam
felis ante
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Crasprevio
dapibus.
Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la Autorización de Ventas de Unidades Privativas, la factibilidad vigente y el
proyecto autorizado para los servicios de agua potable, drenaje sanitario y pluvial, emitidos por la Comisión Estatal de Aguas y/o el
organismo operador correspondiente.
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QUINTO. El promotor deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, previo al trámite de la Autorización de la
Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la Autorización de Ventas de Unidades Privativas, la factibilidad y el proyecto
de electrificación autorizados por la Comisión Federal de Electricidad.

TITULAR

SEXTO.En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, podrá realizarse hasta en tanto obtenga la
Autorización de Venta de Unidades Privativas y/o la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, dando cumplimiento a lo
señalado en el Artículo 264 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en el que establece que … “El desarrollador estará obligado a
incluir en todo tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en
Condominio
y la Autorización
Venta consectetuer
de Unidades Privativas”.
Lorem
ipsum dolorpara
sit amet,
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

SÉPTIMO. El desarrollador del condominio será responsable del mantenimiento y conservación del desarrollo inmobiliario, así como la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
prestación de servicios, en tanto se realiza la entrega y recepción de las obras de urbanización del mismo a los condóminos, de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
conformidad al Artículo 148 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

OCTAVO. Lorem
En la escritura
del contrato
compraventaadipiscing
de una unidad
privativacommodo
de condominio,
se incluirán
las cláusulas necesarias
ipsum dolor
sit amet,deconsectetuer
elit. Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
para asegurar
queCum
por sociis
parte natoque
de los compradores
conozcan
las características
de las unidades
privativas,
massa.
penatibus et se
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donecasí como las áreas
comunes que
no felis,
seránultricies
susceptibles
de subdivisión
fusión y quis,
que estarán
destinadas
a losmassa
fines quis
y usos
paraDonec
los cuales hubieran sido
quam
nec, pellentesque
eu,o pretium
sem. Nulla
consequat
enim.
aprobadas.pede
Asimismo,
se establecerá
la nec,
obligación
del eget,
adquirente
constituir
Asociación
de Condóminos,
junto con las demás
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. Ina enim
justo,larhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
personas que
una unidad
Lo anterior
con fundamento
en el Artículo
del Códigoipsum
Urbano del Estado de
vitae,adquieran
justo. Nullam
dictum privativa.
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras 265
dapibus.Lorem
Querétaro.dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

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

NOVENO. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en las
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
unidades privativas, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
debiendo presentar ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, evidencia del cumplimiento de todas y cada una de las condicionantes
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
impuestas en el presente Acuerdo.

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

DECIMO. A
falta de cumplimiento
departurient
cualquiera montes,
de los Resolutivos
anterioresmus.
y deDonec
las obligaciones
contraídas
penatibus
et magnis dis
nascetur ridiculus
quam felis,yaultricies
nec,con anterioridad en
acuerdos y/o
dictámenes,
la
presente
autorización
quedará
sin
efecto.
pellentesque eu, pretium quis, 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
TRANSITORIOS
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis dis por
parturient
montes,
ridiculus
mus.yDonec
felis, Oficial
ultriciesdel
nec,
pellentesque
eu, “La Sombra de
PRIMERO.etPublíquese
una ocasión
ennascetur
la Gaceta
Municipal
en el quam
Periódico
Gobierno
del Estado
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
Arteaga”, con costo al promotor, para lo cual tendrá un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
autorización.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
SEGUNDO.
El presente
acuerdo
será
vinculante
para elmassa.
promotor
desde
fecha depenatibus
notificación,
y sólo para
efectos de tercero,
lo será
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
Cum
sociislanatoque
et magnis
dis parturi
al día siguiente
de
su
publicación
en
los
medios
de
difusión
anteriormente
referidos.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat
massa quisdeberá
enim. protocolizarse
Donec pede justo,
fringilla en
vel,elaliquet
nec,Público
vulputate
eget,
arcu. Iny de Comercio de
TERCERO. La presente
autorización
e inscribirse
Registro
de la
Propiedad
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Gobierno del Estado, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada a la Secretaría
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,del
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean com
de Desarrollo
Sostenible,
a laCras
Secretaría
del Ayuntamiento
y a lasit
oficina
Abogado General
del Municipio.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
CUARTO. nascetur
Se instruye
a la Dirección
de Desarrollo
a que
lo anterior
a los titulares
de Nulla
su dependencia,
a la- Secretaría
ridiculus
mus. Donec
quam felis,Urbano
ultricies
nec, notifique
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
conse
General dequat
Gobierno
Municipal,
Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
Secretaría
de
Administración
Municipal,
Secretaría
de Servicios
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Públicos Municipales,
Secretaría
de
Obras
Públicas
Municipales,
Secretaria
de
Movilidad,
Oficina
del
Abogado
General
del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
- Municipio,
Delegaciónunt.
Municipal
de
Epigmenio
González
y
al
Ing.
Iván
Alighieri
Vázquez
Casas,
Representante
Legal
de
la
empresa
denominada
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Promotora dolor.
de Viviendas
S.A.
de C.V.
AeneanIntegrales,
massa. Cum
sociis
natoque penatibus 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
QUERÉTARO,
QRO.,
A 18 DE
DICIEMBRE
DE 2017.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu
pede
mollis
pretium.
ATENTAMENTE
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus etDANIEL
magnisRODRIGUEZ
dis parturientPARADA
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat massa quis enim. Donec
SECRETARIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
MUNICIPIO DE QUERÉTAROrhoncus 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 30 de enero de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
dolor por
sit amet,
adipiscing
elit. onerosa
Aenean commodo
liguladirecta
eget dolor.
Aenean ubicado en Av.
Querétaro, Lorem
aprobóipsum
el Acuerdo
el queconsectetuer
se autoriza la
enajenación
mediante venta
del microlote
2
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Montesacro No. 10, al interior del módulo H del fraccionamiento Lomas de San Pedrito Peñuelas, con superficie de 36.00 m y Cambio
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
de Uso de Suelo del mismo a Uso Habitacional con Densidad de Población de 400 hab./ha (H4), el cual textualmente señala:

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus. POLÍTICA DE LOS ESTADOS
“CON FUNDAMENTO
EN LOS
ARTÍCULOS
115 mollis
FRACCIÓN
II YInteger
134 DE
LA CONSTITUCIÓN
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
eget
Aenean
UNIDOS MEXICANOS; 30 FRACCIÓN I, 38 FRACCIÓN II Y VIII, 50 FRACCIONES VII, VIIIligula
Y XIX,
81, dolor.
Y 93 DE
LA LEY ORGÁNICA
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 3, 11, 16 y 17 DEL REGLAMENTO DE BIENES PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
QUERÉTARO; 7, 51, 52, 54 Y 65 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CONTRACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, 75 FRACCIÓN XXIV DEL CÓDIGO MUNICIPAL DEL
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
ESTADO DE QUERÉTARO, 25, 28 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; Y
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
CONSIDERANDO
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 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.
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están investidos
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de l a Ley
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Orgánica Municipal
delet
Estado
de Querétaro
se contempla
los Ayuntamientos,
competentes
paraultricies
aprobar nec,
los bandos de policía
penatibus
magnis
dis parturient
montes, que,
nascetur
ridiculus mus.son
Donec
quam felis,
y gobierno, pellentesque
reglamentos, circulares
y
disposiciones
administrativas
de
observancia
general
dentro
de
sus
respectivas
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,jurisdicciones, que
organicen aliquet
la administración
pública
municipal,
que regulen
las materias,
procedimientos,
funciones
y servicios
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam públicos de su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal.
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
2. Es competencia
dedis
la Secretaría
Administración,
en términos
lo quequam
establece
artículo
50 pellentesque
fracciones VII,eu,
VIII y XIX de la Ley
et magnis
parturient de
montes,
nascetur ridiculus
mus.deDonec
felis, el
ultricies
nec,
Orgánica Municipal
del
Estado
de
Querétaro,
levantar
y
tener
al
corriente
el
inventario
general
de
los
bienes
muebles
e inmuebles
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
propiedad del
municipio,
administrar
y
asegurar
la
conservación
y
mantenimiento
del
patrimonio
municipal,
llevando
una
rigurosa
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
administración
y
control
de
los
bienes
que
tengan
a
su
cargo.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
3. De conformidad
con lonascetur
dispuesto
en el artículo
19 de quam
la Ley felis,
de Adquisiciones,
Contratación
Servicios del Estado
ent montes,
ridiculus
mus. Donec
ultricies nec, Arrendamientos
pellentesque eu,y pretium
quis,de
sem.
de Querétaro,
a los quis
Ayuntamientos
porpede
conducto
las Oficialías
Mayores,
establecer
comités
Nullacorresponde
consequat massa
enim. Donec
justo, de
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Inde adquisiciones,
enajenaciones,
devenenatis
servicios,vitae,
cuyo justo.
objetivo
será la
racionalización
de las
enajenaciones,
enimarrendamientos
justo, rhoncus yut,contratación
imperdiet a,
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium. coadyuvando
Integer de
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
con la observancia
esta LeyCras
y demás
disposiciones
aplicables.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nasceturen
ridiculus
mus.3 Donec
quam felis,deultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.leNulla
conse al Ayuntamiento
4. Con fundamento
el artículo
del Reglamento
Bienes nec,
Patrimonio
del Municipio
de Querétaro,
corresponde
massa
enim.respecto
Donec pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,la autorización de
Aprobar losquat
cambios
dequis
régimen
de losjusto,
bienes
que conforman
el patrimonio
municipal,
así como
aprobar
ut, del
imperdiet
venenatis
vitae, justo.municipal.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
enajenaciónrhoncus
de bienes
dominioa,privado
del patrimonio
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
massa. Cum
sociis natoque
penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur
5. El Comité
deAenean
Adquisiciones,
Enajenaciones,
Arrendamientos
y Contratación
de Servicios,
será elridiculus
encargado de emitir la
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis
racionalización de las enajenaciones que lleve a cabo el Municipio, analizando la información y documentación
técnica, financiera y
pede justo,para
fringilla
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enimindistintamente
justo, rhoncus en
ut, imperdiet
legal que enim.
le seaDonec
proporcionadas
tal vel,
efecto,
de nec,
igual
forma deberá
observar
la racionalización de las
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,de
justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis
pretium.yInteger
enajenaciones,
los principios
costo
beneficio,
mejor
y mayor
uso,
de equilibrio
de realización
ordenada;
evaluará la conveniencia
de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
la enajenación del bien en términos de utilidad pública, beneficios a favor del Municipio, por la construcción de obras de beneficio
colectivo. massa. Cum sociis natoque penatibus 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
6. Que a través de los escritos de fechas 9 de septiembre de 2011, 11 de diciembre de 2012 y 11 de abril de 2017, dirigidos a la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Secretaría del Ayuntamiento el C. Álvaro Arciniega Cervantes solicita la adquisición del microlote ubicado en calle Montesacro número
10, Lote 23, Manzana XXII, Módulo “H”, del Fraccionamiento Desarrollo Habitacional San Pedrito Peñuelas, identificado con clave
catastral número 140100131066135, encontrándose radicado dicho asunto en el expediente 187/DAI/2011.
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7. Que derivado de la petición de referencia, la Secretaría del Ayuntamiento a través del oficio SAY/DAI/1028/2017 de fecha 17 de
mayo de 2017, solicito a la Secretaría de Desarrollo Sostenible emitiera su opinión técnica al respecto debidamente fundada y motivada;
Dependencia que da contestación a través del oficio SEDECO/DDU/COU/EVDU/0848/2017 de fecha 10 de julio de 2017, a través del
cual remite la opinión técnica con número de folio 152/2017, documento que se cita a continuación:

TITULAR

“..ANTECEDENTES:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Mediante
dirigidositaamet,
la Secretaría
del Ayuntamiento,
el C.
Álvaro commodo
Arciniega Cervantes,
su solicitud respecto a la
Lorem escrito
ipsum dolor
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
ligula egetRatifica
dolor. Aenean
Adquisición de un microlote, ubicado en Av. Montesacro No. 10, al interior del módulo H del fraccionamiento Lomas de San
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec
2
Pedrito Peñuelas, identificado con clave catastral 14 01 001 31 066 135 con superficie de 36.00 m .

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
aliquetpeticiones
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Lo anterior
en fringilla
virtud devel,
diversas
ingresadas
a laInSecretaría
del
Ayuntamiento,
las cuales
por falta de continuidad
vitae, justo.impidieron
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.siendo
Integer
dapibus. la de fusionar dicha área, con el
administrativa
la conclusión
del procedimiento,
la tincidunt.
intención Cras
del solicitante
predio
colindante
ubicado
en la consectetuer
calle Montesacro
N° 10 elit.
correspondiente
al lote ligula
23 deeget
la Manzana
XXII, Módulo H, en la
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
Aenean commodo
dolor. Aenean
Delegación
Municipal
González. et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa. Cum
sociisEpigmenio
natoque penatibus
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
El Municipio de Querétaro acreditó en su momento la propiedad de las áreas verdes y equipamiento urbano de la Primera Etapa
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
del Fraccionamiento Lomas de San Pedrito Peñuelas, mediante la escritura pública No. 14,734 de fecha 9 de diciembre de 1993,
vitae, por
justo.
Nullam Pública
dictum Número
felis eu 16,
pede
mollisenpretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
expedida
la Notaría
inscrita
el Registro
Público
de la Propiedad
bajo la Partida
134 Libro 102-A tomo
dolormediante
sit amet, laconsectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
ligulatransmite
eget dolor.
Aenean massa.
Cum
XXXIV,
cual la Comisión
Estatal
Vivienda
(COMEVI)
al Municipio
de Querétaro
las siguientes
superficies:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
2
Áreas
Verdes
50,399.36 eget,
m
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
2
Equipamiento Urbano
29,232.00 m en la manzana XX
2 commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
consectetuer adipiscing29,272.00
elit. Aenean
m en la manzana XXI
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
2
pellentesque eu, pretium
quis, sem.mNulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Vialidades
115,671.00
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
El dictum
área solicitada
para mollis
ser adquirida
el solicitante,
a una fracción
del área
verde,consec
señalada en el
felis eu pede
pretium.por
Integer
tincidunt.corresponde
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
- plano de
lotificación
autorizado
del
Fraccionamiento
Lomas
de
San
Pedrito
Peñuelas,
ubicada
al
interior
de
la
Manzana
XXII,
Módulo
“H” y
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
2
se ubica en la parte posterior del lote 23 propiedad del solicitante, dicha fracción cuenta con una superficie de 36.00 m .
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
justo,XXII,
fringilla
vel, aliquet
nec,en
vulpu
El C.
Álvaroquis,
Arciniega
Cervantes,
acreditó
la propiedad
delDonec
lote 23pede
manzana
Modulo
H, ubicado
calle Montesacro
N° 10
tate eget, arcu. InLomas
enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. 14,818
Nullamde
dictum
eumayo
pede de 2011, ante la fe
del Fraccionamiento
de San
Pedritout,
Peñuelas,
mediante
escritura
pública
fechafelis
23 de
de la
Lic. pretium.
Sonia Alcántara
Notaria
titular de la Notaría
número
de esta demarcación
notarial, inscrita en el
mollis
Integer Magos,
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumPública
dolor sit
amet, 18
consectetuer
adipiscing elit.
Registro
Público
de la Propiedad
el Folio
Inmobiliario
62402
de fecha
26 de
octubre et
demagnis
2011. dis parturi
Aenean
commodo
ligula egetbajo
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
De revisión al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Epigmenio González, documento técnico jurídico de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
planeación urbana aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo del día 11 de diciembre de
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.“La
Nullam
dictum
felis euelpede
pretium.
2007,
publicado
en el Periódico
Oficial de
Gobierno del
Estado
Sombra
de Arteaga”
día 1ºmollis
de abril
de 2008, e inscrito en el
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
sit 2008,
amet, bajo
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com se encontró
Registro
Público
de laCras
Propiedad
con fechaipsum
22 dedolor
abril de
el Folio Plan
de Desarrollo
009/0002,
que el
modo ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoqueubicado
penatibus
et magnis
dis parturient
Fraccionamiento
Lomas
de San
Pedrito
Peñuelas
se encuentra
en una
zona destinada
a usomontes,
habitacional con densidad
de población
de 400 hab./ha
(H4). quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
nascetur ridiculus
mus. Donec
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Derhoncus
revisión ut,
al plano
de lotificación
delvitae,
fraccionamiento
se dictum
observófelis
queeu
fuepede
desarrollado
con la conformación
en los
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
mollis pretium.
Integer tincid de módulos
que se distribuyeron las áreas verdes de manera diseminada, algunas colindantes con lotes habitacionales y otras separadas
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
con andadores peatonales, dentro de las áreas verdes referidas se encuentra el área en estudio, derivado de lo anterior el área
2
Aeneanadquirir,
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnisde
dis36.00
parturient
montes,que
nascetur
ridiculus
se ubica
en la colindancia oriente
quedolor.
se pretende
una fracción
con superficie
aproximada
m , misma
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla consequat massa quis
localizada en la parte posterior del lote propiedad del solicitante.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Pora,lavenenatis
ubicaciónvitae,
de dichas
verdes
al interior
los módulos,
los propietarios
de predios
colindantes
han habilitado
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- algunas
justo.áreas
Nullam
dictum
felis eude
pede
mollis pretium.
de estas
áreas,dolor
ocupándolas
paulatinamente
través de delimitaciones
o con construcciones,
no conforman espacios
em ipsum
sit amet,
consectetueraadipiscing
elit. Aenean commodo
ligula egetdado
dolor.que
Aenean
adecuados para integrarlos a actividades de esparcimiento de los colonos al estar al frente o bien a los costados de sus
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
propiedades, y toda vez que su habilitación y mantenimiento tendrían un alto costo para el municipio, por lo que no se considera
quam
felis, ultricies
nec,dichas
pellentesque
eu, el
pretium
quis,ensem.
Nulla
massaautorizó
quis enim.
Donec
como
estratégico
conservar
áreas para
Municipio,
base
a lo consequat
cual el municipio
enajenaciones
previas a favor
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
de particulares a fin de incorporarlas a sus propiedades, modificando su uso de suelo a uso habitacional con densidad de
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu apede
Integer tincidunt. Cras dapibus.
población
de 400
hab./ha.
(H4), felis
similar
la delmollis
lote alpretium.
que se fusionan.
Debido a la partida urbanística de distribución de las áreas verdes al interior de los módulos y la superficie con que cuentan, no
conforman espacios adecuados para integrarlos a actividades de esparcimiento a favor de los colonos, por lo que su habilitación
y mantenimiento tendrían un alto costo para el municipio, en base a lo cual no se considera como estratégico conservar dichas
áreas por parte del Municipio, por lo que se autorizaron enajenaciones previas de las mismas a favor de particulares a fin de
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incorporarlas a sus propiedades, modificando su uso de suelo a uso habitacional con densidad de población de 400 hab/ha (H4),
similar a la del lote al que se fusionan.
8.

TITULAR

De inspección a la zona para conocer las condiciones actuales del área solicitada para ser adquirida, se observó que el área
solicitada, se encuentra libre de construcción, con el uso de área verde en mal estado de conservación, observándose
vegetación a nivel de matorrales y hierva al interior del predio, Así mismo se observan diversas fracciones de las áreas verdes
invadidas por los vecinos colindantes dentro del módulo al frente de sus propiedades. Al interior del módulo se cuenta con
alumbrado público, y servicios de infraestructura como de red sanitaria, hidráulica y eléctrica, con una superficie de rodamiento
al interior
módulo
con sit
empedrado,
en la que seadipiscing
ubican laselit.
áreas
de estacionamiento.
Loremdelipsum
dolor
amet, consectetuer
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Una vitae,
vez realizado
el análisis
se considera
técnicamente
Viable la venta a favor del C. Álvaro
justo. Nullam
dictumtécnico
felis eucorrespondiente,
pede mollis pretium.
Integer2 tincidunt.
Cras dapibus.
Arciniega Cervantes, de una fracción con superficie de 36.00 m del área propiedad municipal destinada a área verde,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ubicada al interior del módulo H manzana XXII del fraccionamiento Lomas de San Pedrito Peñuelas, para fusionarse con
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculusalmus.
el predio
colindante
denatoque
su propiedad
ubicado
en la calle
Montesacro
N° 10 nascetur
correspondiente
loteDonec
23 de la Manzana XXII,
quam
nec, Municipal
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
enim. Donec
Módulo
H, felis,
en laultricies
Delegación
Epigmenio
González;
paraNulla
conformar
una unidad
topográfica.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Lo anterior
en virtud
que por
su ubicación
superficie,
se considera
como
estratégica
área para elipsum
Municipio a efecto de
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu ypede
mollisno
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dicha
dapibus.Lorem
otorgar
áreas
verdes
para
los
colonos
del
fraccionamiento,
ya
que
se
dificulta
su
mantenimiento
y
no
cumple
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum con condiciones
adecuadas para su habilitación como servicio público al tratarse de áreas diseminada, así mismo y de autorizarse la enajenación
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
del predio al particular, se recomienda que el uso de suelo sea modificado a uso habitacional con densidad de población de 400
ultricies
pellentesque
eu,elpretium
Nulla consequat
massa se
quis
enim. Donec
pede justo,
hab./ha
(H4),nec,
similar
al que cuenta
predio alquis,
cualsem.
se incorporaría,
sin embargo
recomienda
condicionar
a lo siguiente:
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
felispredio,
eu pedesemollis
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
 Para
la dictum
venta del
debepretium.
someterInteger
a los tincidunt.
procedimientos
dispuestos por
el Reglamento
de Adquisiciones,
Enajenaciones,
Arrendamientos
y Contratación
de Servicios
del dolor.
Municipio
de Querétaro
y Legislación
Vigente Aplicable, o en
consectetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
su
caso a través
de un programa
de enajenación
de prediosridiculus
municipales.
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
 De así considerarlo, la enajenación del predio queda condicionada a que el predio en venta se incorpore con el predio de la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
solicitante a fin de que no especule con su adquisición, debiendo el promotor una vez concluidos los tramites de su
dictum felistramitar
eu pedelamollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
adquisición,
fusión
del predio
adquirido,
no Cras
existiendo
obligaciónipsum
alguna
adicional
porconsec
parte del municipio
de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Querétaro.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
 La
superficie,
y colindancias
físicas quis
del predio,
deberánpede
ser definidas
por lavel,
Secretaría
de Administración
Municipal,
pretium
quis,medidas
sem. Nulla
consequat massa
enim. Donec
justo, fringilla
aliquet nec,
vulpu
previa
realización
de
los
trabajos
técnicos
necesarios,
tomándose
como
válidos
los
datos
que
estos
arrojen.
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.
 Respecto al valor del monto a cubrir por el pago del área solicitada en venta, se recomienda se instruya a la Secretaría de
Aenean commodo
ligulapara
egetque
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
magnis
dis valuador
parturi colegiado
- y que
Administración
Municipal,
realice
el avalúo
comercial
correspondiente
a travésetde
un perito
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus.los
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.Municipal.
cuente
con registro,
debiendo
validar
valores
indicados
en el mismo,
la Dirección Municipal
de quis,
Catastro
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
 Se
deberá
a la
cuenta
en Nullam
la que se
deposite
enim
justo,solicitar
rhoncus
ut,Secretaría
imperdietde
a, Finanzas,
venenatis la
vitae,
justo.
dictum
feliseleumonto
pedecorrespondiente,
mollis pretium. para lo cual s e
propone
se destine Cras
paradapibus.Lorem
la adquisición de
predios
para
territorial urbana,
que sean
interéscom
del Municipio
Integer tincidunt.
ipsum
dolor
sit reserva
amet, consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
- o bien
para
la
habilitación
de
espacios
en
zonas
carentes
de
infraestructura
de
equipamiento.
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
 La vigencia y los términos del contrato de venta serán definidos por el H. Ayuntamiento de Querétaro, así como la definición
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
de los términos para dicha autorización de conformidad con lo establecido en la normatividad administrativa y demás
rhoncus ut, imperdiet
venenatisdebiendo
vitae, justo.
Nullam
dictum felislas
eu obligaciones
pede mollis pretium.
tincid
ordenamientos
legales a,
aplicables,
quedar
establecidas
y plazosInteger
de cumplimiento,
en- que se
unt. Cras su
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
garantice
pago y adquisición,
en coordinación
con la Secretaría
de Administración,
así como ligula
con laeget
Oficina del Abogado
General.
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
 En
caso
de autorizarse
enajenación
del predio,
el adquiriente
del predio
con la Secretaría de
enim.
Donec
pede justo,lafringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimdebe
justo,coordinarse
rhoncus ut,tanto
imperdiet
Administración, como con la Oficina del Abogado General, a fin de que se lleve a cabo el proceso de escrituración del predio
Crasdependencias
dapibus.Lor referidas.
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum administrativos
felis eu pede mollis
pretium.
adquirido,
conforme
a los procedimientos
que se
lleven aInteger
cabo a tincidunt.
través de las
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
penatibusenetsus
magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
 En
el caso
de sociis
existirnatoque
alguna diferencia
términos
o aspectosmontes,
sociales nascetur
que surjan,
serán resueltos
por los participantes
con
apoyo
la Secretaría
de Gobierno Municipal.
quam
felis,deultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, 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 que
con dictum
la autorización
otorgada
se pretium.
genere alguna
enCras
susdapibus.
términos o aspectos sociales que surjan,
vitae,
justo.
Nullam
felis eu pede
mollis
Integerdiferencia
tincidunt.

Opinión Técnica:

serán resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría de Gobierno Municipal.
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En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de
revocación de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento.
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Es facultad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de personalidad que el
promovente presente ante dicha instancia para su validación...”.

TITULAR

8. Que derivado de la petición de referencia, la Secretaría del Ayuntamiento a través del oficio SAY/DAI/1036/2017 de fecha 17 de
mayo de 2017, solicitó a la Secretaría de Administración emitiera su opinión al respecto, Dependencia que da contestación a través del
oficio DAPSI/DABMI/CIBI/955/2017 de fecha 26 de mayo de 2017, mediante el cual remite la opinión técnica con número de folio
021/2017

Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
9. Mediante
el oficio
DAPSI/DABI/2515/2017
de fecha
7 de diciembre
de 2017,
remitido
a laeget
Secretaría
del Ayuntamiento por la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
Dirección de Administración Patrimonial y Servicios Internos se recibió el Avalúo practicado al prediomus.
ubicado
en Calle Montesacro
felis,Manzana
ultricies XXII,
nec, pellentesque
eu,Fraccionamiento
pretium quis, sem.
Nulla
massa
quis enim.
Donec
número 10,quam
Lote 23,
Módulo “H”, del
lomas
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67,000.00 (sesenta y siete mil pesos 00/100 M.N.), avalúo validado por la Dirección Municipal de Catastro según oficio número
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DMC/DPYAC/5074/2017 de fecha 28 de noviembre de 2017; sin embargo y toda vez que la Secretaría de Administración no ha
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
dictaminado el valor de dicho predio, dicha dependencia deberá emitir el dictamen de valor correspondiente, así como el criterio de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
racionalización a efecto de que se determine el valor de la enajenación; misma que deberá ser notificada al Solicitante, en el entendido
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
que de ser necesario la actualización al avalúo comercial, éste será a costa del Municipio de Querétaro.

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
10. Recibidas en la Secretaría del Ayuntamiento las opiniones técnicas emitidas por la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Secretaría
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
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siguiente: Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
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Uso Habitacional con Densidad de Población de 400 hab./ha (H4), de conformidad con la opinión técnica 152/17 citadas dentro de los
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
considerando 7 y 9 del presente Acuerdo.
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
SEGUNDO. El Cambio de Uso de Suelo que se otorga es con la finalidad de que dicha superficie sea incorporada a la propiedad del
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
solicitante de conformidad a lo señalado en la opinión técnica 152/2017 citada en el considerando 7 del presente Acuerdo, por lo que no
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
se genera pago de derechos por dicho concepto, en el entendido que no podrá darse un uso distinto al aquí autorizado.
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
TERCERO. Se faculta a la Síndico Municipal, para que suscriba el contrato respectivo en representación 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
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asimismo emita la liquidación de pago correspondiente y notifique al interesado el monto del pago que deberá realizar.

QUINTO. Se instruye a la Secretaría General de Gobierno Municipal, para que a través de la oficina del Abogado General y en
coordinación con la Secretaría de Administración lleven a cabo los trámites necesarios para la formalización de la enajenación
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil del Estado de Querétaro, hasta culminar el proceso de transmisión
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de la propiedad y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, con cargo al interesado hecho lo
cual deberá remitir una copia de las constancias que así lo acrediten, a la Secretaría del Ayuntamiento.

TITULAR

SEXTO. Se instruye a la Secretaría de Administración a que realice los trámites correspondientes para llevar a cabo la desincorporación
del dominio público al dominio privado el predio objeto del presente instrumento, misma que surtirá sus efectos legales una vez que se
haya formalizado la operación traslativa de dominio que recaiga sobre el predio en cuestión; y una vez formalizada la enajenación,
proceda a la baja en los registros e inventarios del bien inmueble de referencia; debiendo remitir las constancias correspondientes a la
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Donec
cantidad correspondiente a la enajenación del predio objeto del presente Acuerdo.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
NOVENO. Se instruye a la Secretaría de Administración de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
de las constancias correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
DÉCIMO. El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante notario público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Comercio del Estado de Querétaro, con cargo a la solicitante; quien deberá remitir una copia certificada de la Escritura Públ ica,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
debidamente inscrita, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría de Desarrollo Sostenible para su conocimiento, en un plazo no
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
mayor a 90 días hábiles, contados a partir de la notificación del mismo.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
DÉCIMO PRIMERO. El incumplimiento por parte del solicitante a cubrir el monto de la enajenación en los plazos y términos
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec
LICENCIADO
RAFAEL
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 13 de Febrero del 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
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
2. En términos de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios, están facultados para
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
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.
3. Los Cambios
Uso de Suelo
la Modificación
a lamassa.
Normatividad
por natoque
Zonificación,
se refieren
a la posibilidad
de
Aeneandecommodo
ligulayeget
dolor. Aenean
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturi de modificación
éstos, de acuerdo
a
lo
estipulado
por
los
Planes
Parciales
Delegacionales
correspondientes.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
4. Por su parte
artículo
326 del
Código
Urbano, establece
que Nullam
la autoridad
competente
podrámollis
autorizar
la modificación del uso
enim el
justo,
rhoncus
ut,citado
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
pretium.
de suelo de
un
predio
o
de
una
edificación,
de
conformidad
con
los
programas
aprobados
para
la
zona
donde
previo
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com se ubique,
dictamen técnico
emitido
por
la
autoridad
municipal
y,
en
su
caso,
por
la
Secretaría
de
Desarrollo
Urbano
y
Obras
Públicas
del
Poder
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Ejecutivo del
Estado,
documentos
que
deberán
estar
fundados
y
motivados
en
la
factibilidad
de
servicios
y
los
estudios
inherentes
y
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
necesariosquat
al proyecto
particular.
massa en
quis
enim. Donec pede justo, fringilla 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
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget
5. Mediante
escrito
recibido en la Secretaría
delsit
Ayuntamiento
con fecha
05 de Diciembre
del commodo
año 2017, ligula
la C. Verónica
Ruíz Ramírez,
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis dis
parturientSur,
montes,
nascetur
ridiculusAragón, identificado
en carácterdolor.
de propietaria
del inmueble
ubicado
en Avenida
Prolongación
Corregidora
número
169, Colonia
mus. Donec
quam
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.solicita:
Nulla consequat
massa quis
con clave catastral
14 01
001felis,
060 ultricies
13 013, nec,
Delegación
Municipal
Centro Histórico,
“… la modificación
a la normatividad por
Donecdepede
justo, fringilla
aliquet de
nec,10.5
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
zonificaciónenim.
respecto
la Altura
máxima vel,
permitida
m a 16.90
m.; Coeficiente
derhoncus
Ocupación
de Suelo de 0.60 a 0.86;
Integer
dapibus.Lor
venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felisyeuCoeficiente
pede mollisde
pretium.
Coeficientea,de
Utilización
dejusto.
Suelo
de 1.80
a 2.00
Absorción
de tincidunt.
Suelo de Cras
12.50%
a 8.31%;… y eliminar
las
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
restricciones de tres metros al frente y tres metros en colindancia posterior.”; radicándose el expediente 349/DAI/2017.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, pública
ultriciesnúmero
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, del
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
Donec
6. Mediante
escritura
9,541 de fecha
7 de Octubre
año
2005,
pasada ante
a fe
del enim.
licenciado
Roberto Loyola Vera,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
titular de la notaría número 35 de la ciudad de Querétaro, se acredita la propiedad del inmueble ubicado en calle Prolongación
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Corregidora Sur, número 169, Colonia Aragón, identificado con clave catastral 14 01 001 06 013 013, Delegación Municipal Centro
2
Histórico, con una superficie de 287 m , documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real
0000179484 con fecha 14 de Diciembre del año 2005.
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7. Mediante oficio SAY/DAI/55/2018, de fecha 18 de Enero del año 2018, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó Estudio Técnico a la
Secretaría de Desarrollo Sostenible, relativo a la petición planteada.

TITULAR

8. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 73 del Código Municipal de Querétaro, la Secretaría de Desarrollo Sostenible, remitió a
la Secretaría del Ayuntamiento la opinión técnica relativa a la autorización a la modificación a la normatividad por zonificación respecto
del Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS), a .86 Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) a 2.0, Altura Máxima Permitida a 16.90
así como la eliminación de restricción frontal, para el predio identificado con la clave catastral 14 01 001 06 013 013, ubicado en
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
AeneanCentro
commodo
ligula desprendiéndose
eget dolor. Aenean
Avenida Corregidora
Sur,dolor
Número
169, colonia
Aragón,adipiscing
Delegaciónelit.
Municipal
Histórico.;
de su contenido lo
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
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
“ANTECEDENTES:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
ipsum
dolora sit
consectetuer
adipiscing elit.
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
1. Mediante
escrito
dirigido
la amet,
Secretaria
del Ayuntamiento,
la C.Aenean
Verónica
Ruiz Ramírez,
solicita
la modificación de la
Normatividad
por Cum
Zonificación,
respecto
al Coeficiente
de dis
Ocupación
Suelo (COS)
de ridiculus
.6 a .86, mus.
modificación
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturientdemontes,
nascetur
Donec de Coeficiente
de Utilización
de felis,
Suelo
(CUS) nec,
de 1.8
a 2.0, incremento
de altura
permitida
de 10.50
a 16.90
metros, eliminación
quam
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,máxima
sem. Nulla
consequat
massametros
quis enim.
Donec
de restricción
frontal
de
3.00
metros
a
0.00
metros,
para
el
predio
ubicado
en
Avenida
Corregidora
Sur
N°
169,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatisidentificado con
clave catastral 14 01 001 06 013 013, Delegación Municipal Centro Histórico.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
sit del
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
dolor. Aenean
Cum
Lo anterior dolor
derivado
interés
del promovente,
de regularizar
la construcción
de unaeget
edificación
de cuatromassa.
niveles,
que llevó a cabo en
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
el predio ensociis
estudio.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
2. Se acredita
la propiedad
delnec,
inmueble
ubicado
Prolongación
Corregidora
Sur
N° 169, a,
a venenatis
favor de lavitae,
C. Verónica
imperdiet
justo. Ruiz Ramírez,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, en
arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,
mediante escritura
9,541
de
fecha
7
de
octubre
de
2005,
documento
pasado
ante
la
fe
del
Lic.
Roberto
Loyola
Vera, Notario Púb lico
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Titular de la Notaría número 35 de la Demarcación Notarial de la ciudad de Querétaro, escritura que se encuentra inscrita en el Registro
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Público de la propiedad, bajo el Folio Real 179484/3 de fecha 14 de diciembre de 2005.
2
et magnis
parturient
montes,
nasceturel ridiculus
Donec
quam
De acuerdopenatibus
con lo señalado
en ladis
citada
escritura
de propiedad,
predio enmus.
estudio,
cuenta
confelis,
una ultricies
superficienec,
de 287.00 m , y se
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
identifica con
la clave catastral
14 01 001
06sem.
013 013.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
3. Revisado
el Plan
Parcial
de Desarrollo
UrbanoInteger
de la Delegación
Municipal
Centro Histórico,
técnico
jurídico aprobado
por
dictum
felis
eu pede
mollis pretium.
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum documento
dolor sit amet,
consec
el H. Ayuntamiento
de
Querétaro
en
Sesión
Ordinaria
del
día
11
de
diciembre
del
2007,
publicado
en
el
Periódico
Oficial
de
Gobierno
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
fecha 22 de abril de 2008, se observo que el predio en estudio, cuenta con uso de suelo Habitacional con densidad de población de 200
pretium quis,
hab./ha. y Servicios
(H2S).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
4. Con base
a lo pretium.
señaladoInteger
en el antecedente
anterior,
la Direcciónipsum
de Desarrollo
del Municipioadipiscing
de Querétaro,
mollis
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
dolor sitUrbano
amet, consectetuer
elit. con fecha 12 de
marzo de 2010,
emite
el Dictamen
Usodolor.
de Suelo
y Factibilidad
de sociis
Giro 2010-890,
documento
el quedis
separturi
señala que el -predio se
Aenean
commodo
liguladeeget
Aenean
massa. Cum
natoque penatibus
eten
magnis
encuentra localizado
en nascetur
zona habitacional
densidad
de población
de 200nec,
hab./ha.
sobre vialidad
primariaquis,
urbana
(Corredor Urbano).
ent montes,
ridiculuscon
mus.
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Derivado de lo cual se señala adicionalmente que analizada su petición, y al contar con antecedente de dictamen de uso de suelo
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, de
justo.
Nullam
dictum
felis euenpede
mollis
pretium.
2599/2008 enim
de fecha
8 rhoncus
de abril de
2008, y con
base al estudio
impacto
social
realizado
la zona
y la
opinión emitida por la
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.seAenean
comfactible otorgar
DelegaciónInteger
municipal
Centro Cras
Histórico
(oficio DCH/AC/300/2010
fecha
3 de marzo
de 2010),
dictamina
la
revalidaciónmodo
de uso
de suelo
de forma
temporal
al 3Cum
de marzo
de 2011, penatibus
para un local
comercial
con veta de cerveza en
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
sociis natoque
et magnis
dis (miscelánea
parturient montes,
envase cerrado)
anexo
a un local
deDonec
servicios,
y para
cual senec,
le señalaron
condicionantes
a cumplir.
nascetur
ridiculus
mus.
quam
felis,loultricies
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. Posteriormente con fecha 6 de abril de 2016, la Dirección de Desarrollo Urbano, emite la licencia de construcción LCO201601531, a
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
2 Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
través de la cual se autoriza la revalidación e 507.88 m para ubicar un local comercial (miscelánea con venta de cerveza en envase
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
cerrado) y un local de servicios.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
6. A travésmus.
de laDonec
Licencia
de regularización
terminación
de obra
la Dirección
de Desarrollo
Urbano,
quam
felis, ultriciesynec,
pellentesque
eu,LRT201700355,
pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis emite la licencia y
terminaciónenim.
de obra
como
improcedente,
toda
vez
que se
realizaron
modificaciones
el proyecto
autorizado
y la construcción que se
Donec
pede
justo, fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. In en
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
llevó a caboa,en
el prediovitae,
en estudio,
incumpliendo
construcción
al Cras
Coeficiente
de Utilización-de Suelo
Integerrelativos
tincidunt.
dapibus.Lor
venenatis
justo. Nullam
dictumcon
felislos
euparámetros
pede mollisde
pretium.
(CUS), Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS). Altura máxima permitida y restricciones de construcción que corresponden para el
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
predio, siendo estos los siguientes: COS .6, CUS 1.8, CAS 12.50 %, porcentaje de área libre de 40 %, altura máxima permitida de 10.50
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
metros y restricción
de construcción
al frente
del predio
de 3.00dis
metros.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
7. En lo que
se refiere
al proyecto
en vulputate
el sitio, de eget,
acuerdo
a lo
porrhoncus
el promotor
en su petición,
se desarrollo en planta
pede
justo, fringilla
vel, edificado
aliquet nec,
arcu.
In señalado
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
baja y dos niveles,
considerando
una doble
en áreas
primerInteger
nivel, así
como la edificación
a partir del alineamiento, contando a
vitae, justo.
Nullam dictum
felisaltura
eu pede
mollisdel
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
su vez con los siguientes elementos: Planta baja: Área de estacionamiento al que se accede a través de una rampa a desnivel con
capacidad para 9 vehículos, Primer nivel: Un local comercial con doble altura, área de escalera, sanitarios: Segundo nivel: Un local de
servicios, área de escaleras y sanitarios.
Adicionalmente el promotor señala que de requerir un mayor número de cajones de estacionamiento, está en posibilidad de otorgar
espacios en un predio de su propiedad ubicado en la colindancia oriente.
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8. Derivado de las modificaciones en su proyecto, se ocuparon parámetros mayores a los establecidos en la tabla normativa por
zonificación, por lo que requiere para su regularización modificar la normatividad por zonificación respecto al Coeficientes de Ocupación
de Utilización de Suelo, el Coeficiente de Ocupación de Suelo, así como a la altura máxima de construcción permitida y eliminar la
restricción de construcción al frente del predio, para quedar conforme a lo siguiente:

TITULAR

Concepto
Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS)

Normatividad por
zonificación

Parámetros de
Normatividad
solicitados

Diferencia

0.6

0.86

+ 0.26

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Coeficiente
de Utilización
Suelo (CUS)
1.8
2.00
+ 0.20
massa.
Cum sociis
natoque de
penatibus
et magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec
+ 6.40
quamAltura
felis,máxima
ultriciesdenec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
construcción
10.50 metros
16.90 metros
metros
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Restricción
Frontal
3.00
metros
0.00
metros
3.00
metros
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
9. El predio
cuenta
consociis
frentenatoque
a Avenida
Corregidora,
vialidad
cuenta con
un carácter
eminentemente
comercial
massa.
Cum
penatibus
et magnis
disque
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec y de servicios, en
donde se observan
de bajo
y medio eu,
impacto,
asíquis,
comosem.
establecimientos
de massa
servicio
de enim.
diversos
giros, siendo Avenida
quam felis,comercios
ultricies nec,
pellentesque
pretium
Nulla consequat
quis
Donec
Corregidora, una vialidad de enlace que atraviesa la ciudad e sentido sur – norte, la cual se desarrolla a base de carpeta asfáltica en
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
buen estado de conservación, con conexión al sur con la Autopista México - Querétaro. Así mismo en el contexto urbano se observa
justo. Nullam
dictum felis eu
mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
que si bienvitae,
predominan
las construcciones
en pede
dos niveles,
en predioInteger
ubicados
al norteCras
sobre
la vialidad deipsum
acceso, se cuenta con
dolor
amet, consectetuer
elit. Aenean
ligula
eget altura
dolor.en
Aenean
massa.
Cumla totalidad de las
edificaciones
tressitniveles,
con una alturaadipiscing
menor debido
a que nocommodo
consideran
la doble
su interior,
donde
sociisestán
natoque
penatibus
et magnis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
construcciones
alineadas
al parámetro
de ladis
vialidad.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
10. De visita
al sitio
conocer
las características
la zona,
tiene que
el predio cuenta
con frente
a Avenida Corregidora,
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel, para
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. de
In enim
justo,serhoncus
ut, imperdiet
localizándose
a
una
distancia
aproximada
de
50.00
metros
de
la
Carretera
Federal
57
(Autopista
México
–
Querétaro),
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, existiendo a sus
alrededores, actividades de servicio, como talleres mecánicos, oficinas administrativas, así como comercios, como llanteras,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
establecimientos de venta de alimentos, y productos del ramo de la construcción, así como papelerías entre otros, adicionalmente se
penatibus
et magnis
dis con
parturient
montes,anascetur
mus. hidráulica
Donec quam
felis, ultricies
nec,alumbrado público,
observa que
en la zona
se cuenta
infraestructura
nivel de ridiculus
red sanitaria,
y eléctrica,
así como
pretium
quis, sem.
consequat
massa público,
quis enim.
Donec pede
fringilla
vel, una edificación
además depellentesque
contar con eu,
el paso
frecuente
de Nulla
servicio
de transporte
existiendo
en eljusto,
interior
del predio
aliquet
nec,niveles.
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
desarrollada
en cuatro
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
OPINIÓN TÉCNICA:
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,
Una vez realizado
el estudio
correspondiente,
de asíquis
considerarlo
el H.
Ayuntamiento,
sevel,
considera
Viable
la Modificación
de la
pretium quis,
sem. Nulla
consequat massa
enim. Donec
pede
justo, fringilla
aliquet nec,
vulpu
Normatividad
Zonificación,
respecto
del Coeficiente
de Ocupación
de vitae,
Suelojusto.
(COS)
de .6 dictum
a .86, modificación
tatepor
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam
felis eu pede de Coeficiente de
Utilización mollis
de Suelo
(CUS)Integer
de 1.8tincidunt.
a 2.0, Incremento
de altura máxima
permitida
de 10.50
metros adipiscing
a 16.90 metros,
pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit. así como de la
eliminación de restricción frontal de 3.00 metros a 0.00 metros, para el predio ubicado en Avenida Corregidora Sur N° 169, identificado
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
con clave catastral 14 01 001 06 013 013, Delegación Municipal Centro Histórico, para regularizar la construcción de una edificación uso
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
comercial y de servicios, que se llevó a cabo al interior del predio, y de considerar viable por parte del H. Ayuntamiento la autorización a
Nullanormativos
consequatsolicitados,
massa quis
pedeajusto,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
los parámetros
seenim.
debe Donec
condicionar
lo siguiente:
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
 Previo aInteger
ingresar
la documentación
que le permita
obtener
para llevar
a caboelit.
su Aenean
proyectocom
ante la ventanilla
única
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorlas
sit autorizaciones
amet, consectetuer
adipiscing
de gestiónmodo
del municipio
dedolor.
Querétaro,
el massa.
promotor
debe
presentar
documento
emitido dis
porparturient
la Comisión
Estatal de Aguas o el
ligula eget
Aenean
Cum
sociis
natoqueelpenatibus
et magnis
montes,
Organismonascetur
operador
correspondiente,
el que
garantice
que se tiene
para
la Nulla
dotación
ridiculus
mus. Donecen
quam
felis, se
ultricies
nec, pellentesque
eu,capacidad
pretium quis,
sem.
consede tomas - de aguas
correspondientes al proyecto a desarrollar, así como el documento en el que se autoriza que de acuerdo al proyecto a desarrol lar podrá
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
llevar a cabo las descargas sanitarias, a la red operada por dichas entidades, las cuales no podrán ser a través de los lotes colindantes.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.ante
Crasladapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing elit.
Aeneanpara
commodo
ligula del
egetdictamen de uso de
 Presentar
Ventanilla única
de gestión,
losamet,
proyectos
y la documentación
necesaria
la obtención
dolor. Aenean
massa.de
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
disllevar
parturient
montes,
nascetur
ridiculusa la normatividad y
suelo, obtención
de la licencia
construcción
y demás
que requiera
para
a cabo
su proyecto,
conforme
reglamentación
señalada
en felis,
el Reglamento
construccióneu,para
el Municipio
Querétaro,
respetando
las restricciones de
mus. Donec
quam
ultricies nec,depellentesque
pretium
quis, sem.de
Nulla
consequat
massa quis
construcción,
asíDonec
como pede
la dotación
de cajones
de estacionamiento
al interior
predio,
conformidad
con lo señalado en el
enim.
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget,
arcu. Indel
enim
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
Reglamento
construcción
para el
Municipio
de felis
Querétaro,
a lotincidunt.
establecido
al dapibus.Lor
Código Urbano del -Estado de
Cras
a, de
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pededando
molliscumplimiento
pretium. Integer
Querétaro y a la normatividad por zonificación que le señale el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
correspondiente.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem. Nulla
quisdebiendo
enim. Donec
 Presentar
el estudio
de movilidad
emitido y/o eu,
avalado
por quis,
la Secretaría
deconsequat
Movilidad massa
Municipal,
dar cumplimiento a las
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis siendo necesario
medidas de mitigación vial que esta le indique previo a la obtención de la licencia de construcción correspondiente,
que se presente
del cumplimiento
depede
las observaciones
y obligaciones
impuestas.
vitae, evidencia
justo. Nullam
dictum felis eu
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
 Obtener de parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno del proyecto a realizar, dando cumplimiento a las medidas de
seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de dichas
observaciones, previo a obtener las autorizaciones correspondientes.
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 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 queconsectetuer
en caso de ser
autorizado
solicita por
parte delligula
H. Ayuntamiento
de Querétaro, debe dar
Lorem
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit.loAenean
commodo
eget dolor. Aenean
inicio a realizar
los Cum
trámites
correspondientes
en unetplazo
no mayor
a 12 meses
a partir
de su autorización,
yaDonec
que de no hac erlo será
massa.
sociis
natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
motivo paraquam
que elfelis,
H. Ayuntamiento,
restituya los parámetros
construcción
enmassa
el Planquis
Parcial
deDonec
Desarrollo Urbano de la
ultricies nec, pellentesque
eu, pretiumdequis,
sem. Nullaasignados
consequat
enim.
Delegación municipal correspondiente al predio en estudio, dicho plazo de conformidad con lo señalado en el oficio SAY/DAI/1337/2016,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
el cual La Dirección de Asuntos Inmobiliarios de la Secretaría del Ayuntamiento, informa que en reuniones de trabajo realizadas por la
vitae,
justo. Nullam
felis
euelpede
pretium. Integer
Cras dapibus.
Comisión de
Desarrollo
Urbano dictum
se solicita
que
plazomollis
de cumplimiento
de lastincidunt.
condicionantes
impuestas, sea de doce meses.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociis anatoque
penatibus
magnis
dis necesario
parturientque
montes,
ridiculusdel
mus.
Donecde Cabildo en los
 A fin demassa.
dar cumplimiento
la ley de
ingresos et
vigente,
será
previonascetur
a la publicación
Acuerdo
periódicos quam
oficiales,
el
promotor
solicite
ante
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible
la
expedición
del
recibo
de pago de derechos,
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
mismo que pede
deberá
cubrir
ante
la
Secretaría
de
Finanzas
y
presentar
el
cumplimiento
de
pago
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento, para
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
su publicación en los medios oficiales.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
sitcon
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
 En casodolor
de que
la autorización
a la
modificación
la normatividad
solicitada,
se genere
un impacto
socialCum
negativo en la zona,
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
este será resuelto
de manera
conjunta et
entre
la Secretaría
de Gobierno.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
 Es obligación
delvel,
promotor,
dar cumplimiento
de arcu.
las obligaciones
impuestas,
presentar
el cumplimiento
de las mismas ante
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
aliquet nec,
vulputate eget,
In enim justo,
rhoncusdebiendo
ut, imperdiet
la Secretaría
del Ayuntamiento,
plazos
establecidos.
Nullam
dictum felis en
eu los
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
 En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu. Invalidar
enim los
justo,
rhoncus ut,
venenatis vitae,
justo. Nullam
Es facultadaliquet
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
documentos
de imperdiet
propiedad ya,acreditación
de personalidad
que el promovente
dictum
eu pede
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
presente ante
dichafelis
instancia
para
su validación…”
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
9. Mediante
SAY/DAI/56/2018
de fecha
18 de ridiculus
Enero demus.
2018,
la Secretaría
delultricies
Ayuntamiento,
solicitó el Estudio
Técnico a la
et oficio
magnis
dis parturient montes,
nascetur
Donec
quam felis,
nec, pellentesque
eu,
Secretaría de
Movilidad,
a la petición
planteada.
pretium
quis,relativo
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
Craseldapibus.Lorem
ipsum
dolor
consectetuer
10. Recibido
en la
Secretaría
del tincidunt.
Ayuntamiento
Estudio Técnico
citado
en sit
el amet,
considerando
8, en adipiscing
términos deelit.
lo dispuesto en el
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturi al Secretario
artículo 14 Aenean
del Reglamento
Interior
deleget
Ayuntamiento
de Querétaro,
que
establece
que:
“Los asuntos
que sedis
presenten
del
entserán
montes,
nascetur
Donecque
quam
felis, ultricies
nec,
pretium
quis, sem. y, en su caso, el
Ayuntamiento
turnados
de ridiculus
oficio a lamus.
Comisión
corresponda,
a fin
depellentesque
que presenteeu,
sus
consideraciones
consequat
quis enim. Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In 07 de Febrero
proyecto deNulla
acuerdo
al Plenomassa
del Ayuntamiento.”
La Secretaría
del Ayuntamiento,
mediante
oficio
SAY/774/2018
de fecha
enim justo,
rhoncusde
ut,Desarrollo
imperdietUrbano
a, venenatis
vitae,eljusto.
Nullamendictum
felissueuconocimiento
pede mollisypretium.
del 2018, remitió
a la Comisión
y Ecología
expediente
cita, para
estudio, de conformidad
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
con lo dispuesto
en tincidunt.
el artículo Cras
38 fracción
VIII de la Ley
Orgánica
Municipal
del Estado deadipiscing
Querétaro elit.
que Aenean
dispone:com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,consultivos
pellentesque
eu, pretium
quis, asem.
Nulla conse
“ARTÍCULO
38. Las comisiones
permanentes
de dictamen,
son cuerpos
y de evaluación
respecto
los distintos
ramos de la administración
pública municipal.
En cada
Municipio
deberán
constituir
mínimo
lasaliquet
siguientes:…
quat massa
quis
enim.se
Donec
pede
justo,como
fringilla
vel,
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal; la zonificación y
unt.de
Cras
ipsum
dolorde
sit protección
amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
determinación
lasdapibus.Lorem
reservas territoriales
y áreas
ecológica, arqueológica,
arquitectónica
e histórica;ligula
y, eneget
general, las facultades
derivadas de
lo previsto
en la
fracción
V del
artículo
115 de la
Constitución
losparturient
Estados Unidos
Mexicanos.”
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et Política
magnisdedis
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
11. En reunión
de trabajo,
Comisión
y Ecología
que rhoncus
una vezut,realizado
enim. Donec
pede la
justo,
fringillade
vel,Desarrollo
aliquet nec,Urbano
vulputate
eget, arcu.dictaminó
In enim justo,
imperdietel análisis de la
documentación
que obravitae,
en eljusto.
expediente
radicado
la eu
Secretaría
del Ayuntamiento
y tomando
en cuenta
la naturaleza del asunto
que
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
Nullam
dictumen
felis
pede mollis
pretium. Integer
nos ocupa, em
en ejercicio
de las sit
facultades
que le asistenadipiscing
a dicha Comisión
así como
al máximo
órgano
del dolor.
Gobierno
Municipal, considera
ipsum dolor
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
Aenean
viable la modificación
a sociis
la normatividad
por zonificación
respecto
del Coeficiente
de Ocupación
de Suelomus.
(COS),
a .86 Coeficiente de
massa. Cum
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec
Utilización quam
de Suelo
a 2.0,
Máximaeu,
Permitida
16.90
asíNulla
comoconsequat
la eliminación
restricción
frontal, para el predio
felis,(CUS)
ultricies
nec, Altura
pellentesque
pretiumaquis,
sem.
massadequis
enim. Donec
identificadopede
con lajusto,
clavefringilla
catastral
14aliquet
01 001nec,
06 013
013, ubicado
en Avenida
Sur,ut,Número
169,a,colonia
Aragón, Delegación
vel,
vulputate
eget, arcu.
In enimCorregidora
justo, rhoncus
imperdiet
venenatis
Municipal Centro
Histórico...”
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 13 de Febrero del 2018, en el punto
5, apartado VI, inciso 19, del Orden del Día, por Unanimidad de Votos de los Integrantes Presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro,
el siguiente:
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“…A C U E R D O
PRIMERO.- SE AUTORIZA la modificación a la normatividad por zonificación respecto del Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) a
.86, Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) a 2.0, Altura Máxima Permitida a 16.90 así como la eliminación de restricción frontal, para
el predio identificado con la clave catastral 14 01 001 06 013 013, ubicado en Avenida Corregidora Sur, Número 169, colonia Aragón,
Delegación Municipal Centro Histórico; de conformidad a lo señalado en la opinión técnica citada en el considerando 8 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 unamontes,
de las obligaciones
impuestas
de la opinión técnica
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
mus.dentro
Donec
citada en elquam
Considerando
8 del
presente
Acuerdo,
a la Nulla
Secretaría
del Ayuntamiento,
constancia
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,debiendo
pretium remitir
quis, sem.
consequat
massa quis enim.
Donecde cada uno de los
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.

Lorem
ipsum dolor
sit deberá
amet, consectetuer
elit.público
Aenean
commodoen
ligula
eget dolor.
Aenean
TERCERO.El presente
Acuerdo
protocolizarseadipiscing
ante notario
e inscribirse
el Registro
Público
de la Propiedad y del
Cum de
sociis
natoque con
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Comercio massa.
del Estado
Querétaro,
cargo et
al magnis
solicitante;
quien deberá
remitir
una copia
certificada
de la Escritura Pública
quam
felis,aultricies
nec, pellentesque
pretium yquis,
Nulla del
consequat
massa para
quis enim.
Donec
debidamente
inscrita,
la Secretaría
de Desarrolloeu,
Sostenible
a la sem.
Secretaría
Ayuntamiento,
su conocimiento,
en un plazo no
fringilla
vel, aaliquet
nec,
eget,
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
mayor a 90pede
días justo,
hábiles,
contados
partir de
lavulputate
notificación
del arcu.
mismo.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodooficiales,
ligula eget
Aenean
massa.
Cuma la Secretaría de
CUARTO. dolor
Previasitpublicación
del Acuerdo
de Cabildo
en los periódicos
el dolor.
promotor
deberá
solicitar
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, por la presente
Desarrollo Sostenible, la emisión de la liquidación correspondiente al pago de derechos generados y determinados
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
autorización, mismo que deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas en un plazo que no exceda de 10 días hábiles a partir de su
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
notificación y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento. De no cubrir la contribución en el plazo
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
establecido, el monto se actualizará, apegándose para su cálculo a lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de Querétaro, con base
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
a lo establecido en el artículo 37 de la Ley ya referida.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
QUINTO.- El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestas en éste Acuerdo y sus dispositivos
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento de revocación del presente Acuerdo.
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
TRAN
S I Donec
T O R Iquam
O S 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
Publíquese
el In
presente
Acuerdo
en un
que no
exceda devitae,
10 días
partir de
sueu
notificación;
por una sola
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut,plazo
imperdiet
a, venenatis
justo.hábiles,
Nullamadictum
felis
pede
ocasión enmollis
la Gaceta
Oficial
del tincidunt.
Ayuntamiento
Municipio de
Querétaro
y en
el consectetuer
Periódico Oficial
del Gobierno
pretium.
Integer
Cras del
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
adipiscing
elit. del Estado de
Querétaro Aenean
"La Sombra
de
Arteaga",
con
cargo
al
promotor,
debiendo
presentar,
copia
de
las
publicaciones
su
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi que acrediten
cumplimiento
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
SEGUNDO.
El presente
Acuerdout,entrará
en vigor
al día siguiente
de su Nullam
publicación
en lafelis
Gaceta
Oficial
del Ayuntamiento
del Municipio
enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
eu pede
mollis
pretium.
de Querétaro.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiumdequis,
sem. Nullade
conse
TERCERO.nascetur
Se instruye
a lamus.
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
para que eu,
a través
la Dirección
Desarrollo Urbano,
dé
quat
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, las
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
seguimiento
al massa
cumplimiento
de las
obligaciones
impuestas
y remita
copia
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
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,ennascetur
ridiculus
CUARTO. dolor.
Se instruye
a la
Secretaría
del Ayuntamiento
para que
en términos
de lo dispuesto
la fracción
XVIII del artículo 20 del
mus.
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,elpretium
sem. aNulla
consequat
massa quis
Reglamento
Interior
del quam
Ayuntamiento
de Querétaro,
dé a conocer
presentequis,
Acuerdo
los titulares
de Secretaría
General de Gobierno
Donecdepede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, Secretaría
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
Municipal, enim.
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
Secretaría
de Movilidad,
dejusto,
Finanzas,
Secretaría
de Servicios Públicos
Integer Dirección
tincidunt. de
CrasIngresos,
dapibus.Lor
- Ecología
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis
eu pedede
mollis
pretium.Urbano,
Municipales,
Unidad Municipal
de Nullam
Protección
Civil,
Dirección
Desarrollo
Dirección de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Municipal, Delegación Municipal Centro Histórico y a la C. Verónica Ruíz Ramírez.”
massa. Cum sociis natoque penatibus 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 14 CATORCE DE
justo,DOS
fringilla
aliquet nec,
eget,
arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
FEBREROpede
DE 2018
MIL vel,
DIECIOCHO,
ENvulputate
LA CIUDAD
DE
SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
QUERÉTARO.
DOY FE.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
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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 13 de Febrero del 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó
ipsum
dolor sitelamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo aligula
eget dolor.por
Aenean
el Acuerdo Lorem
por el que
se Autoriza
Incremento
de Densidad
de Población
y la Modificación
la Normatividad
Zonificación respecto
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
del Coeficiente de Ocupación de Suelo y Coeficiente de Utilización de Suelo, para el predio ubicado en Calle Hacienda Venegas ,
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumMunicipal
quis, sem.
NullaVergara
consequat
massa quis
Donec
Número 24,quam
Fraccionamiento
Mansiones
del Valle, Delegación
Josefa
y Hernández,
el enim.
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 vel,
fracción
de la
Constitución
Política
de los
Estados
Unidos
Mexicanos,
establecevitae,
que justo.
los Municipios están
a, venenatis
fringilla
aliquetII nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
investidos de
personalidad
manejan
patrimonio;
en esa
misma disposición
constitucional
y en
el artículo
30 fracción I de la
Nullam
dictum jurídica
felis eu ypede
mollissupretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
Ley Orgánica
Municipal
del
Estado
de
Querétaro
se
contempla
que,
los
Ayuntamientos,
como
órgano
de
gobierno
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoquede aquéllos, son
competentes
para aprobar
los bandos
de policíamontes,
y gobierno,
reglamentos,
y disposiciones
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculuscirculares
mus. Donec
quam felis,administrativas
ultricies nec, de observancia
general dentro
de
sus
respectivas
jurisdicciones,
que
organicen
la
administración
pública
municipal,
que regulen
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, las materias,
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
2. En términos
deadipiscing
lo que establece
la fracción
V, incisos
a yeget
d, del
precepto
Constitucional
Municipios,
están facultados para
tetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean
massa. Cumcitado,
sociis los
natoque
penatibus
formular, aprobar
y administrar
la zonificación
y planes
de Desarrollo
Urbano
asínec,
como
autorizar, controlar
y vigilar la
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quamMunicipal,
felis, ultricies
pellentesque
eu,
utilización del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia,
en
sus
jurisdicciones
territoriales.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
3. Los Cambios
Uso deInteger
Suelo ytincidunt.
la Modificación
a la Normatividad
pordolor
Zonificación,
refieren a laadipiscing
posibilidadelit.
de modificación de
mollisde
pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,se
consectetuer
éstos, de acuerdo
lo estipulado
por los
Planes
Delegacionales
correspondientes.
Aeneana commodo
ligula
eget
dolor.Parciales
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.
Nullaelconsequat
massa
quis Código
enim. Donec
pede
justo, que
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In
4. Por su parte
artículo 326
del citado
Urbano,
establece
la autoridad
competente
podrá autorizar
la modificación
del uso
justo, rhoncus
imperdiet de
a, venenatis
vitae,
Nullam dictum
felis eupara
pede
pretium.
de suelo deenim
un predio
o de unaut,edificación,
conformidad
conjusto.
los programas
aprobados
la mollis
zona donde
se ubique, previo
Integeremitido
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit por
amet,
consectetuer
adipiscing Urbano
elit. Aenean
comPúblicas del
- Poder
dictamen técnico
por la
autoridad
municipalipsum
y, en su
caso,
la Secretaría
de Desarrollo
y Obras
modo
ligula
eget dolor.que
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis de
disservicios
parturient
montes,
Ejecutivo del
Estado,
documentos
deberán
estar
fundados
y motivados
en la factibilidad
y los
estudios inherentes y
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
necesarios nascetur
al proyecto
en particular.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
imperdiet
venenatisdel
vitae,
justo. Nullam
felisdeeuFebrero
pede mollis
pretium.
Integer
tincid
5. Mediante
escrito ut,
recibido
en laa,Secretaría
Ayuntamiento
condictum
fecha 06
del año
2018, la
C. Lucila
Minerva Rodríguez
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
González, solicita: “…en carácter de propietaria del inmueble ubicado en Calle Hacienda Venegas, Número 24, Colonia Mansiones del
dolor. Aenean
massa.
sociisy natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nasceturcon
ridiculus
Valle, Delegación
Municipal
JosefaCum
Vergara
Hernández,
el cual cuenta
con dis
un uso
de suelo
de Habitacional
densidad de población
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis a la Normatividad
de 100 hab./ha. (H1), solicito el Incremento de Densidad de Población para desarrollar 2 viviendas y la Modificación
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
por Zonificación respecto del Coeficiente de Ocupación de Suelo de 0.71 y un Coeficiente de Utilización de Suelo de 1.95.”; radicándose
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
el expediente
14/DAI/2018.
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
6. Mediante escritura pública número 5,811 de fecha 22 de Abril del año 1993, pasada ante a fe del licenciado Francisco González
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Jáuregui, titular de la notaría número 15 de la ciudad de Querétaro, se acredita la propiedad del inmueble ubicado en calle Hacienda
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Venegas, número 24, Fraccionamiento Mansiones del Valle, identificado con clave catastral 14 01 001 19 093 030, Delegación
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. 2Integer tincidunt. Cras dapibus.
Municipal Josefa Vergara y Hernández, con una superficie de 200 m , documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio bajo la partida 127 del tomo VI del libro 91-A, con fecha 8 de Febrero del año 1994.

7. Mediante oficio SAY/DAI/179/2018, de fecha 6 de Febrero del año 2018, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó Estudio Técnico a la
Secretaría de Desarrollo Sostenible, relativo a la petición planteada.
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8. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 73 del Código Municipal de Querétaro, la Secretaría de Desarrollo Sostenible, remitió a
la Secretaría del Ayuntamiento la opinión técnica relativa al Incremento de Densidad de Población y la Modificación a la Normatividad
por Zonificación respecto del Coeficiente de Ocupación de Suelo y Coeficiente de Utilización de Suelo, para el predio ubicado en Calle
Hacienda Venegas, Número 24, Colonia Mansiones del Valle, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández; desprendiéndose de
su contenido lo siguiente:

TITULAR

“ANTECEDENTES:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
1.

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

Mediante
escrito
dirigido
a la
Secretaria del
la C. Nulla
Lucilaconsequat
Minerva Rodríguez
González,
solicita el incremento de
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,Ayuntamiento,
pretium quis, sem.
massa quis
enim. Donec
densidad
de
población,
así
como
la
modificación
a
la
normatividad
por
zonificación,
respecto
del
Coeficiente
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis de Ocupación de
Suelo (COS) a 0.71 y Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) a 1.95, para desarrollar 2 viviendas, en el predio ubicado en
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Calle Hacienda de Vanegas N° 24, fraccionamiento Mansiones del Valle, identificado con clave catastral 14 01 001 19 093 030,
Lorem ipsum
dolorJosefa
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Delegación
Municipal
Vergara
y Hernández.

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

felis,con
ultricies
nec, pellentesque
eu,a pretium
sem.correspondientes
Nulla consequatque
massa
quis enim.
Donec la construcción de
Loquam
anterior,
la finalidad
de poder llevar
cabo los quis,
trámites
le permitan
regularizar
una
edificación
que sevel,
llevó
a cabo
en vulputate
el predio en
estudio.
pede
justo, fringilla
aliquet
nec,
eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
2.

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

Se acredita la propiedad a favor de la C. Lucila Minerva Rodríguez González, del predio identificado como lote 30, manzana
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
06, ubicado en Calle Hacienda Vanegas N° 24, fraccionamiento Mansiones del Valle, mediante escritura número 5,811 de
sociis22natoque
et magnis pasado
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.Jáuregui,
Donec quam
felis,
fecha
de abril penatibus
de 1993, documento
ante lamontes,
fe del Lic.
Francisco
González
Notario
Público Titular de la
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec
justo,y del Comercio bajo
Notaría
Número
15, de esta Ciudad
de Querétaro,
escritura
inscrita enmassa
el Registro
Público
de la pede
Propiedad
fringilla97,
vel,Libro
aliquet
nec, tomo
vulputate
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
a Partida
103-A,
IV deeget,
fechaarcu.
8 deInfebrero
de 1994.

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

Conforme
a lo referido
en la
escritura
propiedad,ligula
el lote
30, dolor.
manzana
06, ubicado
en Calle
Hacienda
consectetuer
adipiscing
elit.
Aeneandecommodo
eget
Aenean
massa. Cum
sociis
natoquede Venegas N° 24,
fraccionamiento
Mansiones
del
Valle,
cuenta
con
una
superficie
de
200.00
m2.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

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

3.

Conforme al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, documento técnico
aliquetaprobado
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
jurídico
por el H.
Ayuntamiento
de justo,
Querétaro
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo
del día
11Nullam
de diciembre de 2007 y
dictum felis
euPeriódico
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
ipsum dolor
sit de
amet,
consec
publicado
en el
Oficial
de Gobierno
del estadoCras
“Ladapibus.Lorem
Sombra de Arteaga”
No. 19,
fecha
1º. de abril -de 2008, e
tetueren
adipiscing
elit.Público
Aeneandecommodo
ligula
eget
dolor.
massa.
natoque penatibus
inscrito
el Registro
la Propiedad
con
fecha
22 Aenean
de abril de
2008Cum
bajosociis
folio 010/0002,
se verificó que el predio en
estudio
cuenta
uso habitacional
con densidad
de población
de quam
100 hab./ha.
(H1). nec, pellentesque eu,
et magnis
discon
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies

4.

En base a lo referido en el antecedente anterior inmediato, la Dirección de Desarrollo Urbano, emite el dictamen de uso de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
suelo DUS201704582 de fecha 22 de abril de 2017, en el que se señala que el predio se encuentra localizado en zona de uso
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
elit. su petición, se
habitacional
con Integer
densidad
de población
de 100 hab./ha.
(H1),
adicionalmente
se informaadipiscing
que analizada
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
massa.
natoque penatibus
et magnis
dis parturi
considera
no factible el
dictamen
de usoAenean
de suelo
para Cum
ubicarsociis
dos viviendas
(casa habitación
dúplex),
toda vez que la- superficie
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,elpretium
quis, sem. que el predio es
montes,
nascetur ridiculus
delent
predio
es insuficiente
para elmus.
totalDonec
de usos
pretendidos,
así nec,
mismo
se indica en
citado documento,
exclusivamente
habitacional
unifamiliar.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

5.

Una
vez que
se revisó
la normatividad
poripsum
zonificación
delamet,
Plan Parcial
de Desarrollo
Urbano
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit.correspondiente,
Aenean com señala
- que para
los predios con uso de suelo Habitacional con Densidad de población de 100 hab./ha. (H1), se consideran los siguientes
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
parámetros: Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) de 0.5, Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) 1.5, y una altura
nascetur
mus. Donec
quam
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
máxima
de ridiculus
10.50 metros,
o 3 niveles
defelis,
construcción.

6.

ut, imperdiet
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
tincidde 200 m
- 2 con que
Derhoncus
lo anterior
y conformea,avenenatis
la densidad
de población
de 100
hab./ha.
establecida
parapretium.
la zona,Integer
y superficie
cuenta
el predio,
conforme ipsum
a la densidad
población
de 200 ha./ha
paraelit.
el predio,
le commodo
es permitido
ubicar
una vivienda, siendo
unt. Cras
dapibus.Lorem
dolor sitde
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula
eget
que
paraAenean
poder massa.
regularizar
vivienda
adicional
desarrollada
en dis
el sitio,
se requiere
denascetur
una densidad
de población de 400
dolor.
Cumlasociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
ridiculus
ha./ha.

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

-

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

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

7.

8.

mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec,elvulputate
arcu.
In con
enimeljusto,
rhoncus
Enenim.
lo que
se refiere
a la construcción
existente,
promotoreget,
señala
que
objeto
de darut,
unimperdiet
mayor aprovechamiento al
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- partida
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
predio, desarrollo el proyecto para establecer dos viviendas en planta baja y dos niveles, con la siguiente
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
arquitectónica: en planta baja la dotación del área de estacionamiento con capacidad para 4 vehículos cubiertos y un medio
baño,
conCum
una sociis
escalera
lateral penatibus
que comunica
con losdis
niveles
1 y 2,montes,
donde se
llevo a cabo
la construcción
massa.
natoque
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donecde una vivienda por
nivel,
que
contaba
connec,
los pellentesque
siguientes espacios:
vestíbulo,
tres recámaras,
la principal
con baño vestidor, y un
quam
felis,
ultricies
eu, pretium
quis, sala,
sem. comedor,
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
baño
ocupando
parámetros
mayores eget,
a losarcu.
establecidos
en larhoncus
tabla normativa
por zonificación,
pedecompleto,
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis considerando las
características de vivienda de tipo residencial.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Derivado de lo anterior, para la regularización de la construcción, deberá realizar las adecuaciones necesarias para dar
cumplimiento al Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, para lo cual requiere que se autorice la
modificación a la normatividad por zonificación respecto a la modificación de Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) y del
Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS), para quedar conforme a lo siguiente:
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Concepto
Ocupación de
TITULAR
(COS)

9.

Coeficiente

de
Suelo

Coeficiente
Utilización de
(CUS)

de
suelo

Normativa por
Zonificación
.50

Requerimientos
del Proyecto
.71

Diferencia

1.5

1.95

+ .45

+0.21

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

El massa.
Plan Municipal
2015
– 2018,
contempla
ejes de acción,
generación
de una
ciudad
compacta dando un
Cum sociis
natoque
penatibus
et dentro
magnisdedissus
parturient
montes,lanascetur
ridiculus
mus.
Donec
impulso
aprovechamiento
y ocupación de
baldíos,
proyecto
que contempla
unaenim.
edificación
quam al
felis,
ultricies nec, pellentesque
eu,lotes
pretium
quis,con
sem.unNulla
consequat
massa quis
Donecpara destinarse al
desarrollo de vivienda, en una zona ya impactada, que al contar con una ocupación mayor al 95 % de sus lotes, se da un
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
mayor aprovechamiento de la infraestructura ya instalada, lo que permite optimizar los servicios en la zona dando un
vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
aprovechamiento
integral
a la infraestructura
y servicios
ya instalados.

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

10. El massa.
fraccionamiento
Mansiones
del Valle corresponde
a un
desarrollo
de tiponascetur
residencial
medio,
proyectado
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donec para establecer
viviendas
unifamiliares,
las
cuales
se
construyeron
en
uno
y
dos
niveles
en
una
gran
parte
de
sus
lotes, no obstante se
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
encuentran
conjuntos
habitacionales
en
la
zona
norte
del
fraccionamiento
con
viviendas
tipo
dúplex.
Así
mismo debido a su
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
estructura vial y urbana con conexión vehicular y peatonal a diversos fraccionamientos como El Jacal, Las Plazas, La Granja y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Jardines de la Hacienda, se han generado actividades comerciales y de servicios de baja y mediana intensidad en varios de
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaPaseo
eget dolor.
Aenean massa.
Cum
sus
lotessit
con
incidencia
sobre la Avenida
Prolongación
Zaragoza,
Avenida
Constituyentes,
Boulevard
El Jacal, así como
sociis natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, lo que ha ido
viviendas
en condominio
conetcaracterísticas
afines e interconexión
de servicios
urbanos
y de infraestructura,
ultricies nec,
pellentesque eu,
quis,
Nulla consequat
quis enim. Donec
justo, habitacionales,
modificando
paulatinamente
la pretium
estructura
delsem.
fraccionamiento
conmassa
el establecimiento
de pede
actividades
comerciales
y de
servicios
medianaeget,
y alta
intensidad
diversos
lotesut,
del
fraccionamiento.
imperdiet
a, venenatis vitae, justo.
fringilla vel,
aliquet
nec, de
vulputate
arcu.
In enimen
justo,
rhoncus

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

11. De visita al sitio se verificó que en el predio en estudio, cuenta con frente a la vialidad denominada Hacienda Vanegas, la cual
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
se desarrolla a base de concreto en su arroyo vehicular, contando al frente del predio con banqueta y guarnición de concreto,
penatibus et se
magnis
dis que
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donecdesarrollada
quam felis,en
ultricies
nec, en donde se
adicionalmente
observa
al interior
del predio
existe
una edificación
tres niveles,
pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla se
consequat
massa
quiscuenta
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel, a nivel de red
construyeron
doseu,viviendas,
adicionalmente,
tiene que
la zona
con servicios
de infraestructura
aliquet hidráulica
nec, vulputate
eget,así
arcu.
In enim
justo,público.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
sanitaria,
y eléctrica,
como
alumbrado

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

OPINIÓN TÉCNICA
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,

Una vez que
se llevóquis,
a cabo
análisis
correspondiente,
se considera
Viable
el incremento
de vel,
densidad
denec,
población
a
pretium
sem.elNulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede
justo, fringilla
aliquet
vulpu de 200 hab./ha.
400 hab./ha.,
así
como
la modificación
la Normatividad
por Zonificación,
del Coeficiente
de Ocupación
de Suelo (COS) de
tate
eget,
arcu.
In enim justo,a rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisrespecto
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
0.50 a 0.71mollis
y Coeficiente
Utilización
de Suelo
de 1.5 a ipsum
1.95, para
predio
en calleadipiscing
Haciendaelit.
de Vanegas N° 24,
pretium.de
Integer
tincidunt.
Cras (CUS)
dapibus.Lorem
dolorelsit
amet,ubicado
consectetuer
fraccionamiento Mansiones del Valle, con superficie de 200.00 m², e identificado con clave catastral 14 01 001 19 093 030; delegación
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
municipal Josefa Vergara y Hernández, de así considerarlo el H. Ayuntamiento, y de ser autorizado, se debe dar cumplimiento a lo
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
siguiente:

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



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



Presentar
el documento
emitido
pornatoque
la Comisión
Estataletde
Aguasdis
o parturient
el Organismo
operador
correspondiente,
en el que se
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
penatibus
magnis
montes,
nascetur
ridiculus
garantice
que se
tienefelis,
capacidad
para
dotación de tomas
de aguas
correspondientes
al proyecto
a desarrollar,
así como el
mus. Donec
quam
ultricies
nec,la pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla consequat
massa
quis
documento
en
el
que
se
autoriza
que
de
acuerdo
al
proyecto
a
desarrollar
podrá
llevar
a
cabo
las
descargas
sanitarias,
a la red
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
operada por dichas entidades en el sitio.







100
01

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

a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Presentar el estudio de movilidad emitido y/o avalado por la Secretaría de Movilidad Municipal, debiendo dar cumplimiento a
Cum
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
lasmassa.
medidas
de sociis
mitigación
vial que
esta le et
indique
previo
a la obtención
de lanascetur
licencia de
construcción
correspondiente, siendo
necesario
que ultricies
se presente
del cumplimiento
lassem.
observaciones
y obligaciones
impuestas.
quam felis,
nec,evidencia
pellentesque
eu, pretium de
quis,
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 dictum
la Unidad
el visto
bueno
para el Cras
proyecto
que pretende llevar a cabo, dando
vitae, justo.
Nullam
felisde
euProtección
pede mollisCivil,
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.
cumplimiento a las medidas de seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, previo a obtener las
autorizaciones correspondientes.

Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H.
Ayuntamiento, el promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de
manera proporcional, en la habilitación de espacios recreativos que tenga considerados dicha dependencia, en zonas carentes
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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.
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A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, será necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en los
periódicos oficiales, el promotor debe solicitar ante la Secretaría de Desarrollo Económico Planeación Urbana y Ecología, la
expedición de la emisión de la liquidación y/o pase de caja correspondiente, mismo que debe cubrir ante la Secretaría de
Finanzas y 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,
Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscingemitida
elit. Aenean
commododel
ligula
eget dolor. Aenean
para
lo cual
debedolor
presentar
la constancia
de notificación
por la Secretaría
Ayuntamiento.



ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,alguna
sem. Nulla
consequat
massa
quis oenim.
Donecsociales que surjan,
Enquam
caso felis,
de que
con la
autorización
otorgada
se genere
diferencia
en sus
términos
aspectos
serán
por losvel,
participantes
apoyo de
la Secretaría
de Gobierno
Municipal.
pederesueltos
justo, fringilla
aliquet nec,con
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis



EnLorem
caso ipsum
de no dolor
dar cumplimiento
a las condicionantes
impuestas
tiempo y ligula
forma,eget
se dolor.
podrá Aenean
dar inicio al proceso de
sit amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aeneanencommodo
revocación de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar 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.

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

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo,del
fringilla
vel, aliquet
vulputate en
eget,
arcu. Iny enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis

Espede
facultad
solicitante,
dar nec,
cumplimiento
tiempo
formajusto,
a las
obligaciones
que le
sean impuestas por el H.
vitae, justo. en
Nullam
dictum
eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem ipsum
Ayuntamiento
el Acuerdo
defelis
Cabildo,
en caso
de que
sea autorizada
la donación
solicitada…”
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque
penatibus et la
magnis
dis parturient
montes,solicitó
nascetur
ridiculusTécnico
mus. Donec
quam felis,
9. Mediante
oficio
SAY/DAI/180/2018,
Secretaría
del Ayuntamiento,
el Estudio
a la Secretaría
de Movilidad, relativo
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a la peticiónultricies
planteada.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
felis eu
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
sit amet,
10. Recibido
en ladictum
Secretaría
delpede
Ayuntamiento
el Estudio
Técnico
citado
en dapibus.Lorem
el considerandoipsum
8, endolor
términos
de lo dispuesto en el
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cumque
sociis
artículo 14 consectetuer
del Reglamento
Interior del
Ayuntamiento
de Querétaro,
que establece
que: “Los
asuntos
se natoque
presenten al Secretario del
penatibus
et magnis
parturient
montes,
ridiculus
Donec
quamsus
felis,
ultricies nec, y, en su caso, el
Ayuntamiento
serán turnados
de dis
oficio
a la Comisión
quenascetur
corresponda,
a finmus.
de que
presente
consideraciones
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringillade
vel,
proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/774/2018
fecha 07 de Febrero
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
del 2018, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de conformidad
dictum
eu pede
pretium.
tincidunt.Municipal
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
consec
con lo dispuesto
enfelis
el artículo
38mollis
fracción
VIII deInteger
la Ley Orgánica
del Estado de
Querétaro
que
dispone:
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,
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
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.
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica, arquitectónica
Donec de
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,115
pretium
quis, sem. Política de los
ent montes,
nascetur
mus.
e histórica;
y, en general,
lasridiculus
facultades
derivadas
lo previsto
en la fracción
V del artículo
de la Constitución
Nulla
consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Estados
Unidos
Mexicanos.”
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
11. En reunión
trabajo,
la Comisión
de Desarrollo
Urbano
y Ecología
dictaminó
que
vez realizado
modo de
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis una
parturient
montes, el análisis de la
documentación
que ridiculus
obra en elmus.
expediente
radicado
enultricies
la Secretaría
del Ayuntamiento
y tomando
cuenta
laconse
naturaleza del -asunto que
nascetur
Donec quam
felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,en
sem.
Nulla
nos ocupa,quat
en ejercicio
de
las
facultades
que
le
asisten
a
dicha
Comisión
así
como
al
máximo
órgano
del
Gobierno
Municipal, considera
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
viable el Incremento
de
Densidad
de
Población
y
la
Modificación
a
la
Normatividad
por
Zonificación
respecto
de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tinciddel Coeficiente
Ocupación unt.
de Suelo
y
Coeficiente
de
Utilización
de
Suelo,
para
el
predio
ubicado
en
Calle
Hacienda
Venegas,
Número
24,
Colonia
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Mansionesdolor.
del Valle,
Delegación
Municipal
Vergara
y Hernández...”
Aenean
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
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eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
imperdiet
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anteriormente
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envulputate
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13 deut,
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Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
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vitae,
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Nullam
dictum
felis
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mollis
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5, apartado VI, inciso 13, del Orden del Día, por Unanimidad de Votos de los Integrantes Presentes del H. Ayuntamiento de -Querétaro,
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
el siguiente:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
“…Aquis,
C U sem.
E R DNulla
O consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
felis de
eu Densidad
pede mollis
Integer
tincidunt. Cras
el dictum
Incremento
depretium.
Población
y la Modificación
a ladapibus.
Normatividad por Zonificación respecto del
PRIMERO.-vitae,
SE AUTORIZA
Coeficiente de Ocupación de Suelo y Coeficiente de Utilización de Suelo, para el predio ubicado en Calle Hacienda Venegas, Número
24, Fraccionamiento Mansiones del Valle, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández; de conformidad a lo señalado en la
opinión técnica citada en el considerando 8 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 8 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
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
quam felis,
ultriciesdel
nec,Acuerdo
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.
Doneca la Secretaría de
CUARTO. Previa
publicación
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oficiales,
el promotor
deberá
solicitar
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
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vulputate
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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. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
autorización, mismo que deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas en un plazo que no exceda de 10 días hábiles a partir de su
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
notificación y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento. De no cubrir la contribución en el plazo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
establecido, el monto se actualizará, apegándose para su cálculo a lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de Querétaro, con base
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
a lo establecido en el artículo 37 de la Ley ya referida.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
QUINTO.- El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestas en éste Acuerdo y sus dispositivos
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento de revocación del presente Acuerdo.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
R A N Stincidunt.
I T O R I Cras
O S dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.TInteger
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
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Municipal, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández y a la C. Lucila Minerva Rodríguez González.”
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Responsable de la Gaceta Oficial:
Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda
Secretario del Ayuntamiento

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
- 2018
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis2015
enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro
mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
1 de octubre
de 20152015
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
“É sta (obra,
programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
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provienen
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
los contribuyentes.
Está prohibido el uso de é
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
políticos,a, venenatis
electorales,
deNullam
lucro
y otros
distintos
a losInteger
establecidos.
Quien haga uso
tincidunt. Cras dapibus.Lor
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
indebidomassa.
de los
recursos de ésta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
sancionado
la ley aplicable
y ante
la autoridad
competente”.
quam de
felis,acuerdo
ultricies nec,con
pellentesque
eu, pretium quis,
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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GACETA MUNICIPAL

GACETA MUNICIPAL

“Ésta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido
por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos
los contribuyentes. Está prohibido el uso de ésta (obra, programa o acción) con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso
Querétaro
indebidoMunicipio
de losde recursos
de ésta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y
104
2015 - 2018
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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