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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.
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
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TITULAR

denominado “CONDOMINIO 2”, perteneciente a la Unidad Condominal “LOS PRADOS 2”, ubicada en Avenida La Cantera
sin número, Fracción B de la Fracción F1-132, dentro del Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, en la
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del día.
em ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Acuerdo
por el
que senec,
Autoriza
el Cambio
Uso de
Suelo
Uso Comercial
de Servicios
(CS),
para el predio ubicado
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, de
pretium
quis,
sem.a Nulla
consequatymassa
quis enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
en Privada 5 de Febrero, Colonia San Pablo, identificado con la clave catastral 140100125004128, Delegación Municipal
vitae, Histórico.
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Centro
denominado “CONDOMINIO 3”, perteneciente a la Unidad Condominal “LOS PRADOS 2”, ubicada en Avenida La Cantera
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Querétaro, Querétaro, 17 de noviembre de 2017

Arq. Mario Alberto Cortes Contreras
Representante Legal
Conjunto Parnelli S.A. de C.V.
PRESENTE

TITULAR

En atención a su escrito de fecha 13 de noviembre de 2017, mediante el cual solicita se emita el Dictamen Técnico Aprobatorio de la
Conclusión de las Obras de Urbanización de la Unidad Condominal denominada Valle ubicada en Avenida La Cantera No. 2550,
Desarrollo Habitacional
y Comercial
Ciudad
del Sol, Delegación
Municipal
Félipe Carrillo
Puerto
en esta
al respecto le comunico
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
egetciudad,
dolor. Aenean
a usted lo siguiente:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,04pretium
quis, sem.
massa
enim. Urbano
Donec del Municipio de
1. Mediante
oficiofelis,
Número
CIN201200086
de fecha
de septiembre
de Nulla
2012, consequat
esta Dirección
de quis
Desarrollo
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Querétaro otorgó la Autorización del Proyecto de la Unidad Condominal denominada Valle integrado por 14 Condominios para
viviendas.
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
2. Mediante Oficio No. DDU/CPU/FC/3227/2012 de fecha 29 de octubre de 2012, se otorgó la Declaratoria de Régimen de Propiedad
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
en Condominio y emisión de monto de Fianza, la cual servirá para garantizar contra vicios o defectos ocultos en la urbanización,
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
massa
quis enim.deDonec
incluida quam
la mala
calidad
de la
obra
o de los materiales
empleados,
asíNulla
comoconsequat
los servicios
de provisión
agua potable, drenaje,
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
In enim
justo,
a, venenatis
alcantarillado,
energía
eléctrica
y otros,nec,
la cual
tendráeget,
una arcu.
vigencia
de un
añorhoncus
a partirut,
deimperdiet
la publicación
del presente Dictamen
Técnico,vitae,
para justo.
la Unidad
Condominal
enInteger
Avenidatincidunt.
Cantera No.2550,
Desarrollo Habitacional
y Comercial
Nullam
dictum denominadoa
felis eu pede Valle,
mollisubicado
pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
Ciudad del
Sol,
Delegación
Municipal
Félipe
Carrillo
Puerto
por
parte
de
esta
Dirección
de
Desarrollo
Urbano
Municipal.
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,
3. Los derechos de supervisión señalados en la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio citada, por la cantidad de
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumsetenta
quis, sem.
Nulla
consequat
enim.
Donec pede
justo, con copia del
$92,976.71
(Noventa
y dos mil novecientos
y seis
pesos
71/100massa
M.N.) quis
fueron
cubiertos
acreditándolo
imperdiet
justo. Municipal, por
fringilla
aliquet
nec,
vulputatede
eget,
arcu.
justo, rhoncus
comprobante
devel,
pago
número
Z-1533296
fecha
13 In
deenim
noviembre
de 2012,ut,
expedido
pora,lavenenatis
Secretaríavitae,
de Finanzas
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.esta
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
lo que esta
Dirección
dafelis
por cumplida
en su totalidad
obligación.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
4. Mediante
Actas de et
Entrega
y Recepción,
la Comisión
Electricidad,
porfelis,
el Ing.
Mauricio
penatibus
magnis
dis parturient
montes, Federal
nasceturderidiculus
mus.representada
Donec quam
ultricies
nec,Reyes Carecheo,
Superintendente de la Zona Querétaro, recibe de parte de Arq. Mario Alberto Cortes Contreras, Representante Legal de la empresa
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Conjunto Parnelli, S.A. de C.V. la infraestructura eléctrica consistente en la red de distribución eléctrica que alimentara a los
aliquet
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
condominios
de nec,
la Unidad
Condominal.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
5. Mediante
Actaadipiscing
Administrativa
Entrega-Recepción
de laeget
Unidad
Condominal
denominada
Valle
de fecha
11 de marzo de 2016,
tetuer
elit. Aenean
commodo ligula
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
signadaetpor
el Lic.Enrique
Abedrop
Rodriguez
Ejecutivo
de la quam
Comisión
Agua,
se hace eu,
constar la Entregamagnis
dis parturient
montes,
nasceturVocal
ridiculus
mus. Donec
felis,Estatal
ultriciesdel
nec,
pellentesque
Recepción de la infraestructura hidráulica exterior de la Unidad Condominal en comento, a favor de dicho organismo operador.
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
6. En inspección física por parte del personal de supervisión de esta Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a esta Secretaría, se
mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum No.2550,
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Ciudad del Sol,
verificó que
la pretium.
Unidad Condominal
Valle, ubicado
en Avenida Cantera
Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Delegación
Municipal
Félipeligula
Carrillo
Puerto
enAenean
esta ciudad
se Cum
realizó
conforme
al proyecto
autorizado.
Aenean
commodo
eget
dolor.
massa.
sociis
natoque
penatibus
et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
7. Los servicios
de agua potable,
electrificación
y alumbrado
común
desarrollo
funcionaneget,
adecuadamente,
tal como se
Nulla consequat
massa drenaje,
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, del
aliquet
nec, vulputate
arcu. In
manifiesta en el Acta Circunstanciada de Inspección General de las Obras de Urbanización y Servicios de fecha 23 de octubre de
enim justo,
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum felis
eu pede mollis
pretium.
2017, signada
por personal
de imperdiet
Supervisión
del Departamento
de Fraccionamientos
y Condominios
adscrito
a la Dirección de
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumCortes
dolor Contreras
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
com S.A. de- C.V y el
Desarrollo
Urbano,
y por parte
el Arq. Mario Alberto
Representante
Legal de elit.
Conjunto
Parnelli
modo
ligula Omar
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociisC.natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes, Valle A.C.
Presidente
C.Dorian
Hernandez
Avila,
y el Secretario
Angel Josue
Sanchez
Reyes dis
de la
Unidad Condominal
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Con base en
lo anterior,
esta enim.
Dirección
no tiene
emitir
el Dictamen
Técnico eget,
FAVORABLE
a la Conclusión
de las obras
quat
massa quis
Donec
pedeinconveniente
justo, fringillaenvel,
aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo,
de urbanización de la Unidad Condominal Valle reiterando que deberá mantener vigente la Póliza de Fianza indicada en el Oficio
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
DDU/CPU/FC/3227/2012 de fecha 29 de octubre de 2014, la cual tendrá vigencia de uno (1) año a partir de la emisión del presente
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Dictamen.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Publíquese mus.
una sola
vezquam
en la Gaceta
Municipal
en el Periódico
de Gobierno
Estado
“La Sombra
de quis
Arteaga” con costo al
Donec
felis, ultricies
nec,ypellentesque
eu,Oficial
pretium
quis, sem.del
Nulla
consequat
massa
desarrollador,
debiendo
unafringilla
copia devel,
dichas
publicaciones
a la eget,
Asociación
deenim
Condóminos.
enim.
Donecentregar
pede justo,
aliquet
nec, vulputate
arcu. In
justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Lo anterior con fundamento a lo dispuesto por los artículos 179, 180 Fracción VIII, 224, 225, 226, 228, 229, 234, 235 y 236 del Código
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Urbano para el Estado de Querétaro, vigente hasta el día 30 de Junio de 2012 y en términos del Artículo Sexto transitorio del actual
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Código Urbano.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Sin otro particular
por elfringilla
momento,
despido
usted enviándole
unIncordial
saludo.
pede justo,
vel,me
aliquet
nec,de
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Atentamente
“ C i u d a d d e T o d o s ”
Arq. Enrique Martínez Uribe
Director de Desarrollo Urbano
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Querétaro, Querétaro, 09 de noviembre de 2017

Arq. Mario Alberto Cortes Contreras
Representante Legal
Conjunto Parnelli S.A. de C.V.
PRESENTE

TITULAR

En atención a su escrito mediante el cual solicita se emita el Dictamen Técnico Aprobatorio de la Conclusión de las Obras de
Urbanización del Condominio denominado Valle B perteneciente a la Unidad Condominal Valle, ubicado en Avenida Cantera
No.2550-B, Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Delegación Municipal Félipe Carrillo Puerto en esta ciudad, al respecto
Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
le comunico
a usted
lo siguiente:

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

1. Mediante
oficiofelis,
Número
CIN201400014
de fechaeu,
06 pretium
de marzoquis,
de 2014,
de massa
Desarrollo
del Municipio de Querétaro
quam
ultricies
nec, pellentesque
sem. esta
NullaDirección
consequat
quisUrbano
enim. Donec
otorgó lapede
Autorización
del
Proyecto
en
Condominio,
para
un
condominio
integrado
por
70
áreas
para
viviendas.
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae,
justo.
dictum felis eu pede
mollis04
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasladapibus.
2. Mediante
Oficio
No.Nullam
DDU/COU/FC/2206/2014
de fecha
de junio
de 2014,
se otorgó
Declaratoria de Régimen de Propiedad en
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Condominio
y emisión
de monto
de Fianza,
la cual servirá
para garantizar
contra
vicios o defectos
ocultos
en Aenean
la urbanización, incluida la
mala calidad
deCum
la obra
o denatoque
los materiales
empleados,
así como
los serviciosmontes,
de provisión
de agua
potable,
drenaje,
alcantarillado, energía
massa.
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
eléctricaquam
y otros,
la ultricies
cual tendrá
vigencia deeu,
unpretium
año a partir
la publicación
del presente
felis,
nec,una
pellentesque
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa Dictamen
quis enim.Técnico,
Donec para el condominio
denominado Condominio Valle B perteneciente a la Unidad Condominal Valle, ubicado en Avenida Cantera No.2550-B, Desarrollo
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Delegación Municipal Félipe Carrillo Puerto por parte de esta Dirección de Desarrollo Urbano
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Municipal.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

3. Los derechos
supervisión
señalados
en la Declaratoria
de Régimen
Propiedad
en Condominio
citada,quam
por lafelis,
cantidad de $53,571.60
sociis de
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,denascetur
ridiculus
mus. Donec
(Cincuenta
y
tres
mil
quinientos
setenta
y
uno
pesos
60/100
M.N.)
fueron
cubiertos
acreditándolo
con
copia
del
comprobante de pago
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
número Z-770062 de fecha 18 de junio de 2014, expedido por la Secretaría de Finanzas Municipal, por lo que esta Dirección da por
fringilla
vel, aliquet
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
cumplida
en su totalidad
estanec,
obligación.

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

4. Mediante
Actas de Entrega
y Recepción,
la Comisión
Federal
Electricidad,
representada
por el
Ing. natoque
Mauricio Reyes Carecheo,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula de
eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
Superintendente
Zona Querétaro,
recibemontes,
de partenascetur
de Arq. Mario
Alberto
Contreras,
Representante
Legal de la empresa
penatibusdeetlamagnis
dis parturient
ridiculus
mus.Cortes
Donec
quam felis,
ultricies nec,
Conjunto Parnelli, S.A. de C.V. la infraestructura eléctrica consistente en la red de distribución eléctrica que alimentara al Condominio Valle
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
B.

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

dictum
felis eu pede mollis
pretium. Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
5. Mediante
Acta Administrativa
Entrega-Recepción
del tincidunt.
Condominio,
Valle-B
de fecha 11
de marzo
de amet,
2016, consec
signada por el -Lic.Enrique
Abedroptetuer
Rodriguez
Vocal Ejecutivo
de la
Comisión ligula
Estataleget
del Agua,
hace constar
Entrega-Recepción
de la infraestructura hidráulica
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor.se
Aenean
massa.laCum
sociis natoque penatibus
exterior et
delmagnis
condominio
en comento,
a favornascetur
de dicho ridiculus
organismomus.
operador.
dis parturient
montes,
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

pretium
quis,
consequat
massa quisdeenim.
pede
justo, fringilla
vel,adscrita
aliquetanec,
6. En inspección
física
porsem.
parteNulla
del personal
de supervisión
esta Donec
Dirección
de Desarrollo
Urbano,
estavulpu
Secretaría, se -verificó que
tate eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
eu pede
el Condominio
denominado
Valle
B perteneciente
a la Unidad
Condominal
Valle,
ubicado
en dictum
Avenidafelis
Cantera
No.2550-B, Desarrollo
Habitacional
ComercialInteger
Ciudadtincidunt.
del Sol, Delegación
Municipal ipsum
Félipe dolor
CarrillositPuerto
en esta ciudadadipiscing
se realizóelit.
conforme al pr oyecto
mollisy pretium.
Cras dapibus.Lorem
amet, consectetuer
autorizado.
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.

7. Los servicios de agua potable, drenaje, electrificación y alumbrado común del desarrollo funcionan adecuadamente, tal como se manifiesta
Nulla
consequat massa
quis enim.
Donec
justo,defringilla
vel, aliquet
nec, de
vulputate
arcu. In de 2017, signada
en el Acta
Circunstanciada
de Inspección
General
de pede
las Obras
Urbanización
y Servicios
fecha 12eget,
de septiembre
enimde
justo,
rhoncusdelut,Departamento
imperdiet a,de
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
euDirección
pede mollis
pretium.Urbano, y por parte
por personal
Supervisión
Fraccionamientos
y Condominios
adscrito
a la
de Desarrollo
el Arq. Mario
Alberto
CortesCras
Contreras
Representante
Legal
de Conjunto
S.A. de adipiscing
C.V y el Presidente
C.Stefanny
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,Parnelli
consectetuer
elit. Aenean
com Merary- Hernandez
Becerra,modo
y el Secretario
C.
Hector
Hernandez
Zepedade
Asociación
de
Condominos
Valle
B,
A.C.
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

-

Con base en lo anterior, esta Dirección no tiene inconveniente en emitir el Dictamen Técnico FAVORABLE a la Conclusión de las obras
quat massa
quis enim.
Donec pede
justo, reiterando
fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget,laarcu.
enim
justo,
de urbanización
del Condominio
denominado
Valle-B
que
deberánec,
mantener
vigente
PólizaInde
Fianza
indicada en el Oficio
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
eu pede
mollis
Integer
- presente
DDU/COU/FC/2206/2014
de fecha
04 de junio
de justo.
2014, Nullam
la cual dictum
tendrá felis
vigencia
de uno
(1)pretium.
año a partir
de tincid
la emisión del
Dictamen. unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

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

Publíquesemus.
una Donec
sola vezquam
en lafelis,
Gaceta
Municipal
en el Periódico
dequis,
Gobierno
Estado
“La Sombra
Arteaga” con costo al
ultricies
nec, ypellentesque
eu, Oficial
pretium
sem. del
Nulla
consequat
massade
quis
desarrollador, debiendo entregar una copia de dichas publicaciones a la Asociación de Condóminos.

enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt.
Cras 229,
dapibus.Lor
venenatis
vitae,ajusto.
Nullam por
dictum
felis eu pede
pretium.
Lo anteriora,con
fundamento
lo dispuesto
los artículos
179, mollis
180 Fracción
VIII,
224, 225,
226, 228,
234, 235 y 236 -del Código
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Urbano para el Estado de Querétaro, vigente hasta el día 30 de Junio de 2012 y en términos del Artículo Sexto
transitorio del actual
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Código Urbano.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Sin otro particular
por el
momento,
me despido
de usted enviándole
saludo.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.un
In cordial
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Atentamente
“ C i u d a d d e T o d o s ”
Arq. Enrique Martínez Uribe
Director de Desarrollo Urbano
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Querétaro, Querétaro, 30 de octubre de 2017

Arq. Mario Alberto Cortes Contreras
Representante Legal
Conjunto Parnelli S.A. de C.V.
PRESENTE

TITULAR

En atención a su escrito mediante el cual solicita se emita el Dictamen Técnico Aprobatorio de la Conclusión de las Obras de
Urbanización del Condominio denominado Valle F perteneciente a la Unidad Condominal Valle, ubicado en Avenida Cantera No.2550F, Desarrollo
Habitacional
y Comercial
del Sol,adipiscing
Delegación
Carrillo
Puerto
estaAenean
ciudad, al respecto le
Lorem
ipsum dolor
sit amet,Ciudad
consectetuer
elit.Municipal
Aenean Félipe
commodo
ligula
egeten
dolor.
comunico amassa.
usted loCum
siguiente:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1.

quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
sem.esta
Nulla
consequat
massa quis
enim.delDonec
Mediante
oficio
Número
CIN201300022
de fechaeu,
24pretium
de mayoquis,
de 2013,
Dirección
de Desarrollo
Urbano
Municipio de Querétaro
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
otorgó la Autorización del Proyecto en Condominio, para un condominio integrado por 93 áreas para viviendas.

2.

Mediante
Oficio
No. DDU/COU/FC/1754/2013
de fecha
11 de junio
2013, commodo
se otorgó laligula
Declaratoria
de Régimen
Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
eget dolor.
Aeneande Propiedad en
Condominio y emisión de monto de Fianza, la cual servirá para garantizar contra vicios o defectos ocultos en la urbanización, incluida la
massa. de
Cum
sociiso natoque
penatibus
et magnisasí
discomo
parturient
montes,
mus. Donec
mala calidad
la obra
de los materiales
empleados,
los servicios
de nascetur
provisión ridiculus
de agua potable,
drenaje, alcantarillado,
quam
felis,yultricies
eu, pretium
Nulla
massa
enim.Dictamen
Donec Técnico, para el
energía
eléctrica
otros, lanec,
cualpellentesque
tendrá una vigencia
de unquis,
año sem.
a partir
deconsequat
la publicación
del quis
presente
condominio
denominado
Condominio
perteneciente
la Unidad
Valle,
en a,Avenida
Cantera No.2550-F,
pede justo,
fringilla
vel, aliquetValle
nec, Fvulputate
eget, aarcu.
In enimCondominal
justo, rhoncus
ut,ubicado
imperdiet
venenatis
Desarrollo
Habitacional
y
Comercial
Ciudad
del
Sol,
Delegación
Municipal
Félipe
Carrillo
Puerto
por
parte
de
esta
Dirección
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum de Desarrollo
Urbano Municipal.

3.

sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,denascetur
mus. Donec
felis, de $58,469.65
Los derechos
de supervisión
señalados
en la Declaratoria
de Régimen
Propiedadridiculus
en Condominio
citada, quam
por la cantidad
(Cincuenta
y ocho
cuatrocientoseu,
sesenta
y nueve
65/100
M.N.) fueron
cubiertos
acreditándolo
con copia
del comprobante de
ultricies
nec,milpellentesque
pretium
quis, pesos
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo,
pago número
Z-643563
de
fecha
14
de
junio
de
2013,
expedido
por
la
Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
por
lo
que
esta
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Dirección da por
cumplida en su totalidad esta obligación.

4.

consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula de
eget
dolor. Aenean
massa. Cum
natoqueReyes Carecheo,
Mediante
Actas de Entrega
y Recepción,
la Comisión
Federal
Electricidad,
representada
por elsociis
Ing. Mauricio
penatibusde
et lamagnis
dis parturient
ridiculus
mus.
Donec
quam felis,
ultricies nec,
Superintendente
Zona Querétaro,
recibemontes,
de partenascetur
de Arq. Mario
Alberto
Cortes
Contreras,
Representante
Legal de la empresa
Conjunto
Parnelli, S.A.
C.V. la quis,
infraestructura
eléctrica
consistente
la red
de distribución
eléctrica
que alimentara
pellentesque
eu,depretium
sem. Nulla
consequat
massaenquis
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, al Condominio
Valle F.

5.

dictum
eu pede mollis
pretium. Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolorde
sit 2016,
amet, signada
consec por el Lic.Enrique
Mediante
Actafelis
Administrativa
Entrega-Recepción
del tincidunt.
Condominio,
Valle-F
de fecha 11
de marzo
tetuer
adipiscing
Aenean
commodo
dolor.se
Aenean
massa.laCum
sociis natoquedepenatibus
Abedrop
Rodriguez
Vocalelit.
Ejecutivo
de la
Comisión ligula
Estataleget
del Agua,
hace constar
Entrega-Recepción
la infraestructura hidráulica
exterioretdel
condominio
en comento,
a favor
de dichoridiculus
organismo
operador.
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

6.

En inspección física por parte del personal de supervisión de esta Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a esta Secretaría, se verificó
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
eu pede
que el tate
Condominio
denominado
Valle F
perteneciente
a la Unidad
Condominal
Valle,
ubicado
en dictum
Avenidafelis
Cantera
No.2550-F, Desarrollo
mollis ypretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
amet,en
consectetuer
elit.
Habitacional
Comercial
Ciudad
del Sol, Cras
Delegación
Municipal ipsum
Félipe dolor
CarrillositPuerto
esta ciudad adipiscing
se realizó conforme
al pr oyecto
autorizado.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
-

7.

Los servicios de agua potable, drenaje, electrificación y alumbrado común del desarrollo funcionan adecuadamente, tal como se
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
manifiesta en el Acta Circunstanciada de Inspección General de las Obras de Urbanización y Servicios de fecha 12 de septiembr e de
justo,
rhoncusde
ut,Supervisión
imperdiet del
a, venenatis
vitae,dejusto.
Nullam dictum
felis eu pede
mollisa pretium.
2017, enim
signada
por personal
Departamento
Fraccionamientos
y Condominios
adscrito
la Dirección de Desarrollo
Urbano,
y por tincidunt.
parte el Arq.
Mario
Alberto Cortes
Contreras
Legal de Conjunto
Parnelli
S.A. de com
C.V y el Presidente
C.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolorRepresentante
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
Dorianmodo
Omar Hernandez
el Secretario
C. Luis
Arturo
Agüero
Casillas
de Asociación
de Condominos
Valle
F, A.C.
ligula egetAvila,
dolor.y Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,

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

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

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

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

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

-

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

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

-

Con base en lo anterior, esta Dirección no tiene inconveniente en emitir el Dictamen Técnico FAVORABLE a la Conclusión de las obras
quat del
massa
quis enim.
Donec pede
justo,reiterando
fringilla vel,
vulputate
eget,
arcu. In
justo,
de urbanización
Condominio
denominado
Valle-F
quealiquet
deberá nec,
mantener
vigente
la Póliza
de enim
Fianza
indicada en el Oficio
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincid
DDU/COU/FC/1754/2013 de fecha 11 de junio de 2013, la cual tendrá vigencia de uno (1) año a partir de la emisión del -presente
Dictamen. unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

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

Publíquese mus.
una sola
vezquam
en la Gaceta
Municipal
en el Periódico
de Gobierno
Estado
“La Sombra
dequis
Arteaga” con costo al
Donec
felis, ultricies
nec,ypellentesque
eu,Oficial
pretium
quis, sem.del
Nulla
consequat
massa
desarrollador, debiendo entregar una copia de dichas publicaciones a la Asociación de Condóminos.

enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt.
Cras229,
dapibus.Lor
- Código
venenatis
vitae,
Nullampor
dictum
felis eu 179,
pede180
mollis
pretium.
Lo anterior a,
con
fundamento
a justo.
lo dispuesto
los artículos
Fracción
VIII,Integer
224, 225,
226, 228,
234, 235 y 236 del
emel ipsum
sit amet,vigente
consectetuer
elit. Aenean
ligula
dolor.
Aenean
Urbano para
Estado dolor
de Querétaro,
hasta eladipiscing
día 30 de Junio
de 2012commodo
y en términos
deleget
Artículo
Sexto
transitorio del actual
Código Urbano.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Sin otro particular
por elfringilla
momento,
despido
usted enviándole
unIncordial
saludo.
pede justo,
vel,me
aliquet
nec,de
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Atentamente
“Ciudad de Todos”

Arq. Enrique Martínez Uribe
Director de Desarrollo Urbano
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Querétaro, Querétaro, 09 de octubre de 2017

Arq. Mario Alberto Cortes Contreras
Representante Legal
Conjunto Parnelli, S.A. de C.V.
PRESENTE

TITULAR

En atención a su escrito mediante el cual solicita se emita el Dictamen Técnico Aprobatorio de la Conclusión de las Obras de
Urbanización del Condominio denominado Valle G ubicado al interior de la Unidad Condominal Valle, en Avenida La Cantera No.2550G en la Unidad Condominal Valle en Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto en
Lorem
ipsumledolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
esta ciudad,
al respecto
comunico
a usted
lo siguiente:

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

1.

Mediante oficio Número CIN201200087 de fecha 05 de septiembre de 2012, esta Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de
quam
felis,laultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
Nulla consequat
enim.
Querétaro
otorgó
Autorización
del Proyecto eneu,
Condominio,
parasem.
un condominio
integradomassa
por 61quis
áreas
para Donec
viviendas.

2.

Mediante
de fecha
29 pretium.
de octubre
de 2012,
se otorgó
Declaratoria de Régimen de Propiedad en
vitae,Oficio,
justo.DDU/CPU/FC/3228/2012
Nullam dictum felis eu pede
mollis
Integer
tincidunt.
Crasladapibus.
Condominio
emisión
de monto
de Fianza,
la cual servirá
para garantizar
contra
vicios o defectos
ocultos
en Aenean
la urbanizació n, incluida la
Loremyipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
mala calidad de la obra o de los materiales empleados, así como los servicios de provisión de agua potable, drenaje, alcantarillado,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
energía eléctrica y otros, la cual tendrá una vigencia de uno año a partir de la publicación del presente Dictamen Técnico, para el
quam denominado
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,interior
pretium
quis,
sem.Condominal
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
condominio
Condominio
Valle G, al
de la
Unidad
Valle ubicado
en, Avenida
La Cantera No.2550-G en
pedeHabitacional
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimFelipe
justo,Carrillo
rhoncus
ut, imperdiet
Desarrollo
y Comercial
Ciudad
del Sol, Delegación
Municipal
Puerto
por partea,devenenatis
esta Dirección de Desarrollo
Urbano
Municipal.
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

3.

Los derechos de supervisión señalados en la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio citada, por la cantidad de $51,382.14
sociisynatoque
penatibus
et magnis
dispesos
parturient
montes,
nascetur
Donec quam
felis,del comprobante de
(Cincuenta
un mil tres
cientos ochenta
y dos
pesos 14/100
M.N.)
fueronridiculus
cubiertosmus.
acreditándolo
con copia
ultriciesZ-1533294
nec, pellentesque
eu,de
pretium
quis,desem.
Nulla
consequat
massa quisdeenim.
Donec
pede justo,
pago número
de fecha 13
noviembre
2012,
expedido
por la Secretaría
Finanzas
Municipal,
por lo que esta Dirección
da porfringilla
cumplida
enaliquet
su totalidad
esta obligación.
vel,
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

4.

Mediante Actas de Entrega y Recepción, de fecha 28 de enero de 2015, la Comisión Federal de Electricidad, representada por el
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Ing.Mauricio Reyes Carecheo, Superintendente de la Zona Querétaro, recibe de parte de Arq. Mario Alberto Cortes Contreras,
penatibusLegal
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec eléctrica
quam felis,
ultriciesennec,
Representante
de la empresa
Conjunto
Parnelli,nascetur
S.A. de C.V.
la infraestructura
consistente
la red de distribución
pellentesque
eu, al
pretium
quis,Valle
sem.G.Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
eléctrica
que alimentara
Condominio

5.

Mediante
Actafelis
Administrativa
Entrega-Recepción
deltincidunt.
Condominio,
G de fecha ipsum
11 de marzo
deamet,
2016, consec
signada por el Lic.
dictum
eu pede mollis
pretium. Integer
CrasValle
dapibus.Lorem
dolor sit
- Enrique
Abedrop Rodríguez, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, se hace constar la Entrega-Recepción de la infraestructura
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
hidráulica
exterior
del condominio
en comento,
a favor
deeget
dichodolor.
organismo
operador.

6.

En inspección
por parte
delconsequat
personal de
supervisión
de esta
Dirección
Desarrollo
adscrita
esta Secretaría,- se verificó
pretium física
quis, sem.
Nulla
massa
quis enim.
Donec
pede de
justo,
fringillaUrbano,
vel, aliquet
nec,a vulpu
que eltate
Condominio
Valle
G ubicado
al interiora,de
la Unidad
Condominal
Valle dictum
en, Avenida
Lapede
Cantera No.2550-G en
eget, arcu.denominado
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis eu
Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto se realizó conforme al proyecto
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
autorizado.

7.

Donec quamyfelis,
ultriciescomún
nec, pellentesque
pretium quis,
sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus.electrificación
Los servicios
de agua
potable,
drenaje,
alumbrado
del desarrolloeu,funcionan
adecuadamente,
tal como se
manifiesta
el Acta Circunstanciada
de Inspección
General
las Obras
Urbanización
y Servicios
de arcu.
fecha In
12 de septiembr e de
Nullaen
consequat
massa quis enim.
Donec pede
justo,defringilla
vel,dealiquet
nec, vulputate
eget,
2017, enim
signada
por rhoncus
personal ut,
de imperdiet
Supervisióna,del
Departamento
Fraccionamientos
y Condominios
la Dirección de Desarrollo
justo,
venenatis
vitae, de
justo.
Nullam dictum
felis eu pedeadscrito
mollis apretium.
Urbano, y por parte el Arq. Mario Alberto Cortes Contreras Representante Legal de Conjunto Parnelli, S.A. de C.V y el Presidente C.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
comG, A.C. Carolina
Alatorre
Medina, Cras
y la Secretaria
C. Maria
Elenadolor
Muñosit
Hierro
Pingarron
de Asociación
de Condóminos
Valle

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

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

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

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

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

-

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

nascetur
ridiculus
Donec
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
conse
- las obras
Con base en
lo anterior,
esta mus.
Dirección
noquam
tiene felis,
inconveniente
en emitir
el Dictamen
Técnico quis,
FAVORABLE
a la
Conclusión de
de urbanización
del Condominio
Valle
G reiterando
que
deberánec,
mantener
vigente
PólizaInde
Fianza
indicada en el Oficio
quat massa
quis enim.denominado
Donec pede
justo,
fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget,la arcu.
enim
justo,
No. DDU/CPU/FC/3228/2012
de a,fecha
29 devitae,
octubre
deNullam
2012, dictum
la cual felis
tendrá
vigencia
de pretium.
1 (UNO)Integer
año a tincid
partir de la emisión
del
rhoncus ut, imperdiet
venenatis
justo.
eu pede
mollis
presente Dictamen.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus

Publíquese una sola vez en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” con costo al
mus.
Donec quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis
desarrollador,
debiendo
entregar
una
copia de
dichas
publicaciones
a la Asociación
de Condóminos.

enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt.
Cras 229,
dapibus.Lor
venenatis
vitae,ajusto.
Nullam por
dictum
felis eu pede
pretium.
Lo anteriora,con
fundamento
lo dispuesto
los artículos
179, mollis
180 Fracción
VIII,
224, 225,
226, 228,
234, 235 y 236 -del Código
Urbano para
Estadodolor
de Querétaro,
hasta eladipiscing
día 30 deelit.
Junio
de 2012
y en términos
Artículo
transitorio del actual
emelipsum
sit amet, vigente
consectetuer
Aenean
commodo
liguladel
eget
dolor.Sexto
Aenean
Código Urbano.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Sin otro particular por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.
pede justo, fringilla 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.
Atentamente
“Ciudad de Todos”

Arq. Enrique Martínez Uribe
Director de Desarrollo Urbano

Municipio de Querétaro
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Querétaro, Querétaro, 30 de octubre de 2017

Arq. Mario Alberto Cortes Contreras
Representante Legal
Conjunto Parnelli S.A. de C.V.
PRESENTE

TITULAR

En atención a su escrito mediante el cual solicita se emita el Dictamen Técnico Aprobatorio de la Conclusión de las Obras de
Urbanización del Condominio denominado Valle I perteneciente a la Unidad Condominal Valle, ubicado en Avenida Cantera No.2550,
Desarrollo Habitacional
y Comercial
Ciudad
del Sol, Delegación
Municipal
Félipe Carrillo
Puerto
en esta
al respecto le comunico
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
egetciudad,
dolor. Aenean
a usted lo siguiente:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
sem.esta
Nulla
consequat
massa quis
enim.del
Donec
1. Mediante
oficio
Número
CIN201300030
de fechaeu,
30pretium
de mayoquis,
de 2013,
Dirección
de Desarrollo
Urbano
Municipio de Querétaro
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
otorgó la Autorización del Proyecto en Condominio, para un condominio integrado por 78 áreas para viviendas.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
2. Mediante
Oficio
No. DDU/COU/FC/2795/2013
de fechaadipiscing
09 de septiembre
de 2013,
se otorgóligula
la Declaratoria
de Régimen
Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean de Propiedad en
Condominio y emisión de monto de Fianza, la cual servirá para garantizar contra vicios o defectos ocultos en la urbanización, incluida la
massa. de
Cum
sociiso natoque
penatibus
et magnisasí
discomo
parturient
montes,
mus. Donec
mala calidad
la obra
de los materiales
empleados,
los servicios
de nascetur
provisión ridiculus
de agua potable,
drenaje, alcantarillado,
quam
felis,yultricies
eu, pretium
Nulla
massa
enim.Dictamen
Donec Técnico, para el
energía
eléctrica
otros, lanec,
cualpellentesque
tendrá una vigencia
de unquis,
añosem.
a partir
deconsequat
la publicación
del quis
presente
condominio
denominado
I perteneciente
a la In
Unidad
Condominal
Valle,
ubicado en
Avenida Cantera No.2550,
pede justo,
fringillaCondominio
vel, aliquetValle
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Desarrollo
Habitacional
y
Comercial
Ciudad
del
Sol,
Delegación
Municipal
Félipe
Carrillo
Puerto
por
parte
de
esta
Dirección de Desarrollo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Urbano Municipal.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,denascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, de $67,762.88
3. Los derechos
de supervisión
señalados
en la Declaratoria
de Régimen
Propiedad
en Condominio
citada, quam
por la cantidad
(Sesenta
y sietenec,
mil pellentesque
Setecientos sesenta
y dos pesos
88/100
M.N.)
fueron cubiertos
con copia
comprobante de pago
ultricies
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa acreditándolo
quis enim. Donec
pededel
justo,
número
Z-651501
de
fecha
26
de
septiembre
de
2013,
expedido
por
la
Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
por
lo
que
esta Dirección da por
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
cumplida en su totalidad esta obligación.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula de
eget
dolor. Aenean
massa. Cum
natoqueReyes Carecheo,
4. Mediante
Actas de Entrega
y Recepción,
la Comisión
Federal
Electricidad,
representada
por elsociis
Ing. Mauricio
penatibusde
et lamagnis
dis parturient
ridiculus
mus.
Donec
quam felis,
ultricies nec,
Superintendente
Zona Querétaro,
recibemontes,
de partenascetur
de Arq. Mario
Alberto
Cortes
Contreras,
Representante
Legal de la empresa
Conjunto
Parnelli, S.A.
C.V. la quis,
infraestructura
eléctrica
consistente
la red
de distribución
eléctrica
que alimentara
pellentesque
eu,depretium
sem. Nulla
consequat
massaenquis
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, al Condominio
Valle I.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium. Integer
CrasValle
dapibus.Lorem
dolorde
sit2016,
amet,signada
consec por el Lic.Enrique
5. Mediante
Actafelis
Administrativa
Entrega-Recepción
del tincidunt.
Condominio,
Ide fecha 11ipsum
de marzo
tetuer
adipiscing
Aenean
dolor.se
Aenean
massa.laCum
sociis natoquede
penatibus
Abedrop
Rodriguez
Vocalelit.
Ejecutivo
de commodo
la Comisión ligula
Estataleget
del Agua,
hace constar
Entrega-Recepción
la infraestructura hidráulica
exterior
condominio
en comento,
a favor
de dichoridiculus
organismo
operador.
etdel
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, aliquet nec, vulpu
6. En inspección física por parte del personal de supervisión de esta Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a esta Secretaría, se verificó
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
que el Condominio denominado Valle I perteneciente a la Unidad Condominal Valle, ubicado en Avenida Cantera No.2550, Desarrollo
mollis ypretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
amet,en
consectetuer
elit.
Habitacional
Comercial
Ciudad
del Sol, Cras
Delegación
Municipal ipsum
Félipe dolor
CarrillositPuerto
esta ciudad adipiscing
se realizó conforme
al pr oyecto
autorizado.
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.
7. Los servicios de agua potable, drenaje, electrificación y alumbrado común del desarrollo funcionan adecuadamente, tal como se
Nullaenconsequat
massa quis enim.
Donec pede
justo,
fringilla
aliquet nec,yvulputate
eget,
arcu.
In octubre d e 2017,
manifiesta
el Acta Circunstanciada
de Inspección
General
de las
Obras vel,
de Urbanización
Servicios de
fecha
18 de
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felisadscrito
eu pede
pretium.
signada
por personal
de Supervisión
del Departamento
devitae,
Fraccionamientos
y Condominios
a lamollis
Dirección
de Desarrollo Urbano,
y por parte
el Arq.
Mario Alberto
Cortes Contrerasipsum
Representante
Conjunto Parnelli
S.A. de C.V
el Presidente
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sitLegal
amet,deconsectetuer
adipiscing
elit. yAenean
com C. Aaron- Palacios
Gonzalez,
y elligula
Secretario
JoseAenean
Alfredo Rodriguez
Cabello
Asociación
del Condominio
I, A.C.
modo
eget C.
dolor.
massa. Cum
sociisdenatoque
penatibus
et magnis
dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Con base en lo anterior, esta Dirección no tiene inconveniente en emitir el Dictamen Técnico FAVORABLE a la Conclusión de las obras
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
de urbanización del Condominio denominado Valle I reiterando que deberá mantener vigente la Póliza de Fianza indicada en el Oficio
rhoncus ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede
Integer
tincid
DDU/COU/FC/2795/2013
de fechaa,09
de septiembre
de 2013,
la cual
tendrá
vigencia
de mollis
uno (1)pretium.
año a partir
de la
emisión del- presente
Dictamen. unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Publíquesemus.
una sola
vezquam
en la Gaceta
Municipal
en el Periódico
de Gobierno
Estado
“La Sombra
dequis
Arteaga” con costo al
Donec
felis, ultricies
nec,ypellentesque
eu,Oficial
pretium
quis, sem.del
Nulla
consequat
massa
desarrollador,
debiendo
entregar
una
copia
de
dichas
publicaciones
a
la
Asociación
de
Condóminos.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt.
Cras229,
dapibus.Lor
- Código
venenatis
vitae,
Nullampor
dictum
felis eu 179,
pede180
mollis
pretium.
Lo anterior a,
con
fundamento
a justo.
lo dispuesto
los artículos
Fracción
VIII,Integer
224, 225,
226, 228,
234, 235 y 236 del
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Urbano para el Estado de Querétaro, vigente hasta el día 30 de Junio de 2012 y en términos del Artículo Sexto transitorio del actual
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Código Urbano.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Sin otro particular
por elfringilla
momento,
despido
usted enviándole
unIncordial
saludo.
pede justo,
vel,me
aliquet
nec,de
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Atentamente
“Ciudad de Todos”

Arq. Enrique Martínez Uribe
Director de Desarrollo Urbano
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Querétaro, Querétaro, 30 de octubre de 2017

Arq. Mario Alberto Cortes Contreras
Representante Legal
Conjunto Parnelli S.A. de C.V.
PRESENTE

TITULAR

En atención a su escrito mediante el cual solicita se emita el Dictamen Técnico Aprobatorio de la Conclusión de las Obras de
Urbanización del Condominio denominado Valle M perteneciente a la Unidad Condominal Valle, ubicado en Avenida Cantera No.2550M, Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Delegación Municipal Félipe Carrillo Puerto en esta ciudad, al respecto le
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
comunico aLorem
usted lo
siguiente:
1.
2.

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

Mediante
Oficio
Número
CIN201400018
de fecha
de marzo
de sem.
2014,Nulla
esta Dirección
de massa
Desarrollo
del Municipio de Querétaro
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,06pretium
quis,
consequat
quisUrbano
enim. Donec
otorgópede
la Autorización
del Proyecto
en Condominio,
paraeget,
un condominio
integrado
76 áreas
para viviendas.
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, por
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis

vitae,
justo.No.
Nullam
dictum felis eu pede
Integer
tincidunt.
Cras la
dapibus.
Mediante
Oficio
DDU/COU/FC/2203/2014
demollis
fecha pretium.
03 de junio
de 2014,
se otorgó
Declaratoria de Régimen de Propiedad en
Loremyipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Condominio
emisióndolor
de monto
de Fianza,
la cual servirá
para garantizar
contra
vicios o defectos
ocultos
en Aenean
la urbanización, incluida la
mala massa.
calidad Cum
de la sociis
obra onatoque
de los materiales
los servicios
provisiónridiculus
de aguamus.
potable,
drenaje, alcantarillado,
penatibusempleados,
et magnis así
dis como
parturient
montes,denascetur
Donec
energía
eléctrica
otros, la
cual
tendrá una vigencia
de un
añosem.
a partir
la publicación
delquis
presente
quam
felis, yultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulladeconsequat
massa
enim. Dictamen
Donec Técnico, para el
condominio denominado Condominio Valle - M perteneciente a la Unidad Condominal Valle, ubicado en Avenida Cantera No.2550-M,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Delegación Municipal Félipe Carrillo Puerto por parte de esta Dirección de Desarrollo
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Urbano
Municipal.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

3.

Los derechos
de supervisión
señalados
en la Declaratoria
de Régimen
Propiedad
en Condominio
citada,
por lafelis,
cantidad de $55,966.29
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
(Cincuenta
y
cinco
mil
novecientos
sesenta
y
seis
pesos
29/100
M.N.)
fueron
cubiertos
acreditándolo
con
copia
del
comprobante de pago
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
número Z-770068 de fecha 18 de junio de 2014, expedido por la Secretaría de Finanzas Municipal, por lo que esta Dirección da por
fringilla
aliquet
nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
cumplida
en suvel,
totalidad
esta
obligación.

4.

Mediante
Actas de Entrega
y Recepción,
la commodo
Comisión Federal
de Electricidad,
representada
por sociis
el Ing.natoque
Mauricio Reyes Carecheo,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
Superintendente
Zona Querétaro,
recibe
de parte
de Arq. ridiculus
Mario Alberto
Representante
Legal de la empresa
penatibus de
et la
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.Cortes
DonecContreras,
quam felis,
ultricies nec,
Conjunto Parnelli, S.A. de C.V. la infraestructura eléctrica consistente en la red de distribución eléctrica que alimentara al Condominio
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Valle M.

5.

dictum
eu pede mollis
pretium. Integer
CrasValle-F
dapibus.Lorem
dolor sit
Mediante
Actafelis
Administrativa
Entrega-Recepción
deltincidunt.
Condominio,
de fecha ipsum
11 de marzo
deamet,
2016,consec
signada por el -Lic.Enrique
Abedrop
Rodriguez
Vocalelit.
Ejecutivo
decommodo
la Comisiónligula
Estatal
del dolor.
Agua, Aenean
se hace constar
Entrega-Recepción
de la infraestructura hidráulica
tetuer
adipiscing
Aenean
eget
massa. la
Cum
sociis natoque penatibus
exterior
condominio
en comento,
a favor
de dicho
organismo
operador.
et del
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

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

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

6.

7.

pretium física
quis, por
sem.parte
Nulla
massa
quis enim.
Donec
pedede
justo,
fringillaUrbano,
vel, aliquet
nec,
En inspección
delconsequat
personal de
supervisión
de esta
Dirección
Desarrollo
adscrita
a vulpu
esta Secretaría,- se verificó
eget, arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,Valle,
justo.ubicado
Nullamendictum
felis
eu pede
que eltate
Condominio
denominado
Valle rhoncus
M perteneciente
a la Unidad
Condominal
Avenida
Cantera
No.2550-M, Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudad
del Sol,Cras
Delegación
Municipalipsum
Félipedolor
Carrillo
en esta ciudad
se realizóelit.
conforme al pr oyecto
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
sit Puerto
amet, consectetuer
adipiscing
autorizado.
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.

Los servicios de agua potable, drenaje, electrificación y alumbrado común del desarrollo funcionan adecuadamente, tal como se
Nullaenconsequat
massa quis enim.
Donec pede
justo,
nec, vulputate
arcu.20Inde octubre d e 2017,
manifiesta
el Acta Circunstanciada
de Inspección
General
de fringilla
las Obrasvel,
de aliquet
Urbanización
y Servicioseget,
de fecha
enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisdevitae,
justo. Nullamy Condominios
dictum felis eu
pedeamollis
pretium.
signada
por justo,
personal
de Supervisión
del Departamento
Fraccionamientos
adscrito
la Dirección
de Desarrollo Urbano,
y por Integer
parte el tincidunt.
Arq. MarioCras
Alberto
Cortes Contreras
Legal
de Conjuntoadipiscing
Parnelli S.A.
C.V y com
el Presidente- C. Lucero
dapibus.Lorem
ipsumRepresentante
dolor sit amet,
consectetuer
elit.de
Aenean
Martinez
Maldonado,
y el dolor.
Secretario
C. Eva
Karina
Palafox
Barredo
de Asociación
A.C.
modo
ligula eget
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibusde
et Condominio
magnis dis M,
parturient
montes,

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

-

Con base en lo anterior, esta Dirección no tiene inconveniente en emitir el Dictamen Técnico FAVORABLE a la Conclusión de las obras
quat massa
quis enim.
Donec pede
justo, reiterando
fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget,la arcu.
enim
justo,
de urbanización
del Condominio
denominado
Valle-M
que
deberánec,
mantener
vigente
PólizaInde
Fianza
indicada en el Oficio
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
felis eu pede
mollis
Integer
- presente
DDU/COU/FC/2203/2014
de fecha
03 de junio
de justo.
2014, Nullam
la cual dictum
tendrá vigencia
de uno
(1)pretium.
año a partir
de tincid
la emisión del
Dictamen. unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

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

Publíquesemus.
una sola
vezquam
en la felis,
Gaceta
Municipal
en el Periódico
dequis,
Gobierno
Estado
“La Sombra
Arteaga” con costo al
Donec
ultricies
nec, ypellentesque
eu, Oficial
pretium
sem. del
Nulla
consequat
massade
quis
desarrollador,
debiendo
entregar
unafringilla
copia de
publicaciones
a laeget,
Asociación
Condóminos.
enim.
Donec pede
justo,
vel,dichas
aliquet
nec, vulputate
arcu. Inde
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet

Integer
tincidunt.
Cras 229,
dapibus.Lor
venenatis
vitae,ajusto.
Nullampor
dictum
felis eu pede
pretium.
Lo anteriora,con
fundamento
lo dispuesto
los artículos
179, mollis
180 Fracción
VIII,
224, 225,
226, 228,
234, 235 y 236 -del Código
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Urbano para el Estado de Querétaro, vigente hasta el día 30 de Junio de 2012 y en términos del Artículo Sexto
transitorio del actual
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Código Urbano.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

Sin otro particular
por el
momento,
me despido
de usted enviándole
saludo.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.un
In cordial
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Atentamente
“Ciudad de Todos”

Arq. Enrique Martínez Uribe
Director de Desarrollo Urbano
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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 Diciembre del 2016, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro,
aprobó el Acuerdo por el que se autoriza cubrir en valor monetario, el equivalente al valor comercial del área de donación que se debe
otorgar por la autorización de una unidad condominal, que se pretende desarrollar en el predio ubicado en calle Prolongación Bernardo
LoremSur
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.señala:
Aenean
Quintana Arrioja
s/n, Desarrollo
Centroconsectetuer
Sur; Delegación
Josefa Vergara
y Hernández,
el que
textualmente

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

“CON FUNDAMENTO
EN LOSnec,
ARTÍCULOS
115eu,
FRACCIÓN
II Y sem.
V INCISOS
A Y D DEmassa
LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS
quam felis, ultricies
pellentesque
pretium quis,
Nulla consequat
quis enim. Donec
ESTADOS pede
UNIDOS
MEXICANOS;
1, 2; 30nec,
FRACCIÓN
INCISO
A In
Y enim
D, 30,justo,
38 FRACCIÓN
180 Y 181
DE LA LEY ORGÁNICA
justo,
fringilla vel, aliquet
vulputateII eget,
arcu.
rhoncus ut,VIII,
imperdiet
a, venenatis
MUNICIPALvitae,
DELjusto.
ESTADO
DEdictum
QUERÉTARO;
12, 156
DEL
CÓDIGO
URBANO
DEL Cras
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Cras
dapibus.Bernardo Quintana Arrioja s/n.,
del Desarrollo denominado Centro Sur en la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández.

Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 156, capítulo III, del Código Urbano del Estado de
Querétaro, referente a la obligación de transmitir al Municipio, la propiedad y el dominio del diez por ciento de la superficie total del
predio, para áreas de equipamiento urbano, por la autorización de un proyecto en condómino a desarrollar en el predio.
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2. Mediante escritura 10,943, de fecha 28 de julio de 2015, pasada ante la fe del Lic. Leopoldo Mondragón González, Notario Titular
de la Notaría número 29 de la demarcación notarial de Querétaro, se acredita la propiedad del lote identificado como fracción IX,
2
ubicada en Boulevard Bernardo Quintana, del Desarrollo Centro Sur con superficie de 5,406.00 m , a favor de los CC. Alfonso Suárez
González, Sebastián Rosillo Villasuso, Javier González de Cossio Urquiza, José Alfonso Suárez de Villasante, Andrés Lomelín Velasco,
José Luis Suárez González, Marian y Ana Sofía ambas de apellidos Ortiz García de Alba, documento del cual no se presenta inscripción
ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

TITULAR

2

De conformidad con lo señalado en la escritura de propiedad referida, el predio cuenta con una superficie de 5,406.00 m .

Loremalipsum
dolor sitdeamet,
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Bernardo Quintana identificado como Fracción IX del Desarrollo Centro Sur, cuenta con uso de suelo Comercial y Servicios (CS).
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Para lo anterior y con la finalidad de determinar el valor a cubrir, es necesario que a través de la Secretaría de Administración se realice
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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OPINIÓN TÉNICA:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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proyecto de la Unidad Condominal que se pretende llevar a cabo en el predio ubicado en Boulevard Bernardo Quintana Arrioja
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
s/n., identificado como Fracción IX del Desarrollo Centro Sur, Delegación Josefa Vergara y Hernández, con superficie de
2
5,406.00 m , mediante el pago en valor monetario, siempre y cuando el monto a cubrir sea equiparable en su valor como
terreno urbanizado y habilitado.

Lo anterior en cumplimiento a lo señalado en el artículo 156, del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente por la autorización de
la Unidad Condominal que se pretende desarrollar en el predio, toda vez que el predio se ubica en una zona consolidada, que ya cuenta
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con servicios de equipamiento urbano y en la que al no existir desarrollos habitacionales a los cuales se otorgue un servicio de espacios
recreativos y/o áreas verdes, se considera que no se ubica en una zona estratégica para habilitar espacios de tales característica,
proponiendo que el monto por el pago del área de donación se destine para la adquisición de predios de reserva territorial urbana, que
sean de interés del Municipio o en su caso la habilitación y dotación de espacios públicos en zonas que así lo requieran, con lo que se
garantice la dotación de equipamiento urbano, no obstante se debe dar cumplimiento a lo siguiente:

TITULAR

 A fin de determinar que el monto a pagar sea equiparable en su valor como terreno urbanizado y habilitado, es necesario que el promotor en
coordinación con la Secretaría de Administración realice un avalúo comercial elaborado por un perito valuador colegiado y con registro, donde el costo
será cubierto por el solicitante debiendo el avalúo ser validados por la Dirección de Catastro.
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penatibus
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ut,previo
imperdiet
a, venenatis
régimen de propiedad en condominio.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum
dolor sit
amet,
Aenean
commodo
ligula
egetcorrespondiente,
dolor. Aeneanes necesario que a
 A fin de determinar
la procedencia
jurídica
de consectetuer
la autorización adipiscing
para recibir elelit.
pago
en efectivo
del área de
donación
través de la Oficina
Abogado
se emita
la viabilidad
de procedencia
jurídica. montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa.del
Cum
sociisGeneral
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 Se otorga un plazo no mayor a 12 meses a partir de la publicación del presente, a fin de que se de inicio con los trámites correspondientes para la
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. Incorrespondientes
enim justo, rhoncus
imperdiet
obtención depede
los permisos
y/o dictámenes
emitidos
por las dependencias
para laut,
ejecución
de a,
suvenenatis
proyecto, a fin de evitar la
especulaciónvitae,
del predio
derivado
deldictum
incremento
densidad
población
obtenido,
ya que
de no hacerlo,
motivo para que
se pueda llevar a cabo
justo.
Nullam
felisdeeu
pede de
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras será
dapibus.Lorem
ipsum
la revocacióndolor
del mismo,
dicho
plazo
de
conformidad
con
lo
señalado
en
el
oficio
SAY/DAI/1337/2016,
el
cual
La
Dirección
de
Asuntos
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 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
penatibus
et magnis
dis meses.
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
cumplimientosociis
de las natoque
condicionantes
impuestas,
sea de doce
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
 Es facultadfringilla
del solicitante,
dar cumplimiento
en tiempo
forma
las obligaciones
que ut,
le sean
impuestas
por el H. Ayuntamiento
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. en el Acuerdo de
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, yarcu.
In aenim
justo, rhoncus
Cabildo, en caso de que sea autorizada la donación solicitada.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean commodo
eget
dolor.
sociis
natoque de la autorización
 En caso deconsectetuer
no dar cumplimiento
a las condicionantes
impuestas enligula
tiempo
y forma,
se Aenean
podrá darmassa.
inicio alCum
proceso
de revocación
otorgada porpenatibus
el H. Ayuntamiento.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
El presente es un documento informativo de carácter técnico, que se pone a consideración de las Comisiones correspondientes del H.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Ayuntamiento, para su análisis y dictaminación correspondiente, siendo facultad del H. Ayuntamiento la toma de decisión respecto a la
felis
pede ingresada
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
autorizacióndictum
o no, de
la eu
solicitud
por el Integer
promotor
ante la Secretaría
del Ayuntamiento…”
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
parturient montes,denascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,por instrucción del
8. A travésetdel
oficio dis
SAY/DAI/2270/2016,
fecha 10
de noviembre
de 2016,
el felis,
Director
de Asuntos
inmobiliarios,
Secretario del
Ayuntamiento,
a la Secretaría
de Administración
realizar
trámites
correspondientes
a efecto
pretium
quis, sem.solicitó
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
pedelos
justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
vulpude que se- emita el
Avalúo correspondiente,
un perito
considerando
predio como
debiendo
los valores que s e
tate eget, arcu.por
In enim
justo,colegiado,
rhoncus ut,
imperdiet a, al
venenatis
vitae, urbanizado,
justo. Nullamy dictum
felisvalidar
eu pede
indiquen en el mismo por la Dirección Municipal de Catastro, lo anterior de conformidad con la opinión técnica, emitida por la Secretaría
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
nascetur
ridiculus mus.elDonec
quam descrito
felis, ultricies
pretium
quis,
sem.
9. Recibidoent
enmontes,
la Secretaría
del Ayuntamiento
documento
dentronec,
del pellentesque
considerando eu,
7 del
presente
instrumento,
en términos
Nulla en
consequat
massa
quis
enim. Donec
pededel
justo,
fringilla vel,
nec, que
vulputate
eget,que:
arcu.
In asuntos que se
de lo dispuesto
el artículo
14 del
Reglamento
Interior
Ayuntamiento
dealiquet
Querétaro,
establece
“Los
presenten enim
al Secretario
del Ayuntamiento
serán
turnadosvitae,
de oficio
la Comisión
a fin
de que presente sus
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.aNullam
dictumque
feliscorresponda,
eu pede mollis
pretium.
consideraciones
y, tincidunt.
en su caso,
el dapibus.Lorem
proyecto de acuerdo
Plenositdel
Ayuntamiento.”
Laadipiscing
Secretaríaelit.
del Aenean
Ayuntamiento,
Integer
Cras
ipsumaldolor
amet,
consectetuer
com mediante
- oficio
SAY/8670/2016 de fecha 06 de diciembre de 2016, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
su conocimiento y estudio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Querétaro que
dispone:
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
“ARTÍCULO
38. Las
comisiones a,permanentes
de dictamen,
son cuerpos
y demollis
evaluación
respecto
a los
distintos ramos
de la
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis vitae,
justo. Nullam
dictumconsultivos
felis eu pede
pretium.
Integer
tincid
administración
pública
municipal. En cada
Municipio
se amet,
deberán
constituir como
mínimo laselit.
siguientes:…
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo ligula eget
Aenean URBANO
massa. Cum
sociis natoque
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
VIII. DE dolor.
DESARROLLO
Y ECOLOGÍA.Cuya penatibus
competenciaetserá:
la formulación
del Plan
de Desarrollo
Urbano
Municipal; la zonificación y
determinación
de las reservas
territoriales
y áreas
protección ecológica,
arqueológica,
arquitectónica
e histórica;
y, en
general, las facultades
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, de
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis
derivadasenim.
de lo Donec
previsto pede
en la fracción
V del artículo
115 de la
Constitución
Política
los In
Estados
Mexicanos.”
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, de
arcu.
enim Unidos
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
10. En reunión de trabajo de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que, una vez realizado el análisis correspondiente
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
en el ejercicio de las facultades que le asisten a dicha comisión, así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, considera viable la
massa.
natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
Autorización
para Cum
cubrirsociis
en valor
monetario,
el equivalente
al valor
comercial
del nascetur
área de ridiculus
donación mus.
que Donec
se debe otorgar por la
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
quis
enim. Donec
autorizaciónquam
de una
unidad
condominal,
que se pretende
desarrollar
en el
predio
ubicadomassa
en calle
Prolongación
Bernardo Quintana
Arrioja Surpede
s/n, justo,
Desarrollo
Centro
Sur; Delegación
Josefa
Vergara
Hernández,
de conformidad
cona, la
Opinión, emitida por la
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Inyenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Secretaría vitae,
de Desarrollo
Económico,
Urbana
Ecología,
citadatincidunt.
dentro delCras
considerando
justo. Nullam
dictumPlaneación
felis eu pede
mollisypretium.
Integer
dapibus. 7 del presente instrumento; lo
anterior toda vez que la superficie que se tendría que donar al municipio de Querétaro no es suficiente para generar un proyecto para la
dotación de equipamiento urbano que sea aprovechable para el goce y disfrute de los habitantes de la zona y al aceptarse cubrir en
valor monetario lo equivalente a dicha donación, el municipio tendría la posibilidad de contar con recursos para adquirir terrenos de su
interés como reserva territorial urbana, para dotación de actividades para equipamiento urbano y/o espacios abiertos de apoyo a zonas
con déficit en servicios en materia de convivencia social, recreativa, educativa o con servicios de salud, o bien para la construcción de
obras municipales.
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11. Por lo que en términos del artículo 2225 del Código Civil para el Estado de Querétaro, que establece que la donación es perfecta
desde que el donatario la acepta y hace saber la aceptación al donador, por medio del presente Acuerdo es de aceptarse y se acepta la
donación que ha de cubrirse en valor monetario a favor del Municipio de Querétaro, derivada del equivalente a el área de donación que
se debe otorgar por la autorización de un condominio habitacional que se pretende desarrollar en el predio ubicado en Calle
Prolongación Bernardo Quintana Arrioja Sur s/n, Desarrollo Centro Sur, Delegación Josefa Vergara y Hernández; con base en la opinión
Técnica, emitida por la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología…”

TITULAR

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de Diciembre del 2016, en el punto
7, apartado III, inciso 10, del Orden del Día, por Unanimidad de Votos de los Integrantes Presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro,
Lorem 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
PRIMERO.vitae,
SE AUTORIZA
cubrir
en valor
el equivalente
al valor tincidunt.
comercial Cras
del área
de donación que se debe otorgar por la
justo. Nullam
dictum
felismonetario,
eu pede mollis
pretium. Integer
dapibus.
autorización
de
una
unidad
condominal,
que
se
pretende
desarrollar
en
el
predio
ubicado
en
Bernardo Quintana
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligulacalle
egetProlongación
dolor. Aenean
Arrioja Sur s/n, Desarrollo Centro Sur; Delegación Josefa Vergara y Hernández, de conformidad con lo señalado en la opinión técnica
massa.
Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
con número
232/16,
señalada
dentro delpenatibus
considerando
7 del presente
Instrumento.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel,solicitar
aliquetanec,
vulputate eget,
arcu. In enim
justo,en
rhoncus
a, el
venenatis
SEGUNDO.
El promotor
deberá
la Secretaría
de Finanzas,
la cuenta
la queut,
seimperdiet
depositará
monto correspondiente al
pago en especie
derivado
de dictum
la presente
autorización,
como Integer
dar cumplimiento
a todas
y cada unaipsum
de las condicionantes
vitae, justo.
Nullam
felis eu
pede mollisasí
pretium.
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
establecidas
en elsitconsiderando
7 del presente
Acuerdo,
remitir constancia
de ellas
ante
la Secretaría
Ayuntamiento.
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. debiendo
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa. del
Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Administración, para que realice el avalúo comercial correspondiente con un perito colegiado,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
considerando al predio como urbanizado, debiendo validar los valores indicados en el mismo por la Dirección Municipal de Catastro.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
dictum
felis eu
pede
pretium. Integer
tincidunt.
Cras comercial
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit mismo
amet, que consistirá en
CUARTO.Nullam
El promotor
deberá
cubrir
enmollis
valor monetario
el equivalente
al valor
del área
de donación
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulavalidado
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
la cantidadconsectetuer
que se estipule
en el avalúo
comercial,
previamente
por la
Dirección
Municipal
de Catastro,
en un plazo que no
exceda de penatibus
5 días hábiles,
contados
partir de la notificación
del pago
que se estipule
en el avalúo
et magnis
disa parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam comercial.
felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
QUINTO. El
presente
deberá
protocolizarse
anterhoncus
fedatariout,
público
e inscribirse
en el Registro
Público
de la Propiedad y del
aliquet
nec,instrumento
vulputate eget,
arcu.
In enim justo,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
Comercio del Estado de Querétaro, acosta del solicitante, quien deberá remitir una copia certificada de la misma, debidamente inscrita,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología y a la Secretaría del Ayuntamiento.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
montes,
nascetur
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,en Riesgo”, el cual
SEXTO. Eletpago
quedisseparturient
acepta en
donación
será ridiculus
destinadomus.
paraDonec
el proyecto
“Jalando
Parejo
por la Infancia
contempla pretium
la construcción
de Nulla
un nuevo
Centro de
Día,quis
con enim.
capacidad
para
atender
a 150 niños
y sus familias, -mismo que
quis, sem.
consequat
massa
Donec
pede
justo,integralmente
fringilla vel, aliquet
nec, vulpu
se encuentra
cargoarcu.
Sistema
Municipal
el Desarrollo
Integral
de la Familia.
tatea eget,
In enim
justo, para
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 Tmassa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
RANSITORIOS
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat
massa Acuerdo
quis enim.
pede
justo,enfringilla
vel,Oficial
aliquetdel
nec,
vulputate eget,
arcu. In de Querétaro y en
PRIMERO.Nulla
Publíquese
el presente
porDonec
una sola
ocasión
la Gaceta
Ayuntamiento
del Municipio
enim
justo,
ut, del
imperdiet
vitae,
Nullam
dictum felis
pede
pretium.
el Periódico
Oficial
delrhoncus
Gobierno
Estado a,devenenatis
Querétaro
"La justo.
Sombra
de Arteaga",
con eu
cargo
al mollis
propietario
del predio, debiendo
presentar, Integer
copia detincidunt.
las publicaciones
que acreditenipsum
su cumplimiento
ante consectetuer
la Secretaría del
Ayuntamiento.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
de Querétaro.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
NullamPlaneación
dictum felisUrbana
eu pede
mollis pretium.
tincid de Desarrollo
TERCERO.rhoncus
Se instruye
a la Secretaría
de Desarrollo
Económico,
y Ecología
a travésInteger
de la Dirección
unt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor sitde
amet,
consectetuerimpuestas
adipiscingy elit.
Aenean
commodo
ligula egetcorrespondientes a
Urbano para
que
den
seguimiento alipsum
cumplimiento
las obligaciones
remitan
copia
de las constancias
la Secretaría
del Ayuntamiento.
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec aquam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa XVIII
quis del artículo 20 del
CUARTO. Se instruye
la Secretaría
del Ayuntamiento
para que
en términos
lo dispuesto
en la fracción
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Finanzas,
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
venenatis
justo.Secretaría
Nullam dictum
felis eu pede mollis
pretium.
Secretaría a,General
de vitae,
Gobierno,
de Administración,
Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Planeación Urbana y- Ecología,
Sistema Municipal
paradolor
el Desarrollo
de la Familia,
Dirección
de Desarrollo
Urbano,
Dirección
de Catastro, Dirección
em ipsum
sit amet,Integral
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget Municipal
dolor. Aenean
de Ingresos,
Delegación
Municipal
Josefa
Vergara et
y Hernández
notifique almontes,
C. Alfonso
Suarezridiculus
González.”
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis disyparturient
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 a, venenatis
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 14 CATORCE DE
vitae,
Nullam
felis euEN
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
DICIEMBRE
DE justo.
2016 DOS
MILdictum
DIECISEIS,
LA CIUDAD
DE SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
QUERÉTARO. DOY FE.
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE
LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 27 de febrero de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se modifica su similar de fecha 23 de febrero de 2016, aprobado en el punto 3, apartado I,
numeral 4 del orden del día, el que textualmente señala:

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

“CON FUNDAMENTO
EN LOS
ARTICULOS
FRACCIONES
I PRIMER
II Y Vmus.
INCISOS
massa. Cum sociis
natoque
penatibus 115
et magnis
dis parturient
montes,PÁRRAFO,
nascetur ridiculus
Donec A Y D DE LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEnec,
LOSpellentesque
ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS;
2, 30consequat
FRACCIÓN
II INCISO
A Y D,
38 FRACCIÓN VIII DE
quam felis,
ultricies
eu, pretium
quis, sem.1,
Nulla
massa
quis enim.
Donec
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN IV, 135, 324, 343 FRACCIÓN III
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 25, 28 FRACCIÓN II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
vitae, justo.
Nullam dictumYfelis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuerCadipiscing
Aenean
O N S I D elit.
ERA
N D O commodo ligula eget dolor. Aenean

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

1. El artículo
115
fracción
de la
Constitucióneu,
Política
de quis,
los Estados
Unidos
Mexicanos,
los Municipios están
quam
felis,
ultriciesII nec,
pellentesque
pretium
sem. Nulla
consequat
massaestablece
quis enim.que
Donec
investidos de
personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
esa
misma
disposición
constitucional
y
en
el
artículo
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis30 fracción I de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
dolor de
sit sus
amet,respectivas
consectetuer
adipiscing elit.
commodo
ligula egetpública
dolor. municipal,
Aenean massa.
Cum las materias,
general dentro
jurisdicciones,
que Aenean
organicen
la administración
que regulen
sociisfunciones
natoque ypenatibus
et magnis
parturient montes,
nasceturlaridiculus
mus.ciudadana
Donec quam
felis,
procedimientos,
servicios públicos
de dis
su competencia
y que aseguren
participación
y vecinal.

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

2. Lo anterior,
en vel,
el marco
un vulputate
estado constitucional
democrático,
atendiendo
al principio
de legalidad,
el cual los poderes
a, venenatis
vitae,en
justo.
fringilla
aliquetdenec,
eget, arcu. Inyenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
públicos están
sujetos
a
la
ley.
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

3. Dicho principio está íntimamente ligado con el principio de seguridad jurídica, de tal forma que si no existe uno, es imposible la
penatibus
magnis es
dislaparturient
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec,
existencia del
otro. Laet
seguridad
certeza demontes,
saber a nascetur
qué atenerse,
le da mus.
la posibilidad
al ser humano
de desarrollar
su actividad,
pellentesque
eu, cuál
pretium
sem.de
Nulla
consequat
previendo en
buena medida
será quis,
la marcha
su vida
jurídica.massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

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

4. En ese dictum
sentidofelis
no basta
quemollis
dichas
disposiciones
expedidas
por el órgano competente,
que requieren
y
eu pede
pretium.
Integersean
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolorsino
sit amet,
consec ser publicadas
difundidas tetuer
de manera
adecuada
y
eficaz
para
que
sean
conocidas
por
la
población
y
puedan
cumplirse
y
aplicarse
debidamente.
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,

5. En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 12 de noviembre de 2013, el Ayuntamiento 2012-2015; aprobó el Acuerdo por el que se
sem.
consequat
massa Profesional
quis enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu de una
- fracción
autorizó la pretium
donaciónquis,
a favor
delNulla
Colegio
de Educación
Técnicapede
del Estado
de Querétaro
(CONALEP-QRO),
tate aproximada
eget, arcu. Inde
enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
con superficie
18,695.12
m2, delut,
predio
propiedad
del Municipio
de Querétaro
ubicado
eneulapede
Avenida San Rafael,
tincidunt.
Cras10dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
identificadomollis
comopretium.
Lote 12,Integer
Manzana
64, Etapa
del Fraccionamiento
Puertas
de San
Miguel; Delegación
Municipal
Félix Osores
Sotomayor,Aenean
para lacommodo
construcción
deeget
las dolor.
instalaciones
un nuevo
plantel,
el cualpenatibus
obra bajoetelmagnis
expediente
número 286/DAI/2012,
ligula
Aeneande
massa.
Cum sociis
natoque
dis parturi
radicado enent
el Departamento
y Dirección
Asuntos
Inmobiliarios
a la Secretaría
del
Ayuntamiento.
montes, nascetur
ridiculusdemus.
Donec
quam felis,pertenecientes
ultricies nec, pellentesque
eu,
pretium
quis, sem.

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

6. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo del día 23 de febrero de 2016, el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el
enim justo,
rhoncus4 ut,
venenatis
vitae,
Nullam
dictumla felis
eu pede al
mollis
pretium.
Punto 3, Apartado
I, Numeral
delimperdiet
orden del a,
día,
el Acuerdo
porjusto.
el que
se autoriza
modificación
Acuerdo
aprobado en Sesión
Integer
tincidunt.
Craseldapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,aconsectetuer
adipiscing
Aenean
com
Ordinaria de
Cabildo
celebrada
12 de noviembre
de 2013,
relativo
la donación a
favor del elit.
Colegio
de Educación
Profesional
ligula
eget dolor.(CONALEP-QRO),
Aenean massa. Cum
sociis
natoque
magnis disdeparturient
Técnica delmodo
Estado
de Querétaro
de una
fracción
conpenatibus
superficie et
aproximada
18,695.12montes,
m2 del predio propiedad
del Municipio
de Querétaro
en la quam
Avenida
San
Rafael,nec,
identificado
comoeu,
Lote
12, Manzana
64,Nulla
Etapaconse
10 del Fraccionamiento
nascetur
ridiculusubicado
mus. Donec
felis,
ultricies
pellentesque
pretium
quis, sem.
Puertas dequat
San massa
Miguel,quis
en la
Delegación
Municipal
Osores
la construcción
deInlasenim
instalaciones
de un nuevo
enim.
Donec pede
justo,Félix
fringilla
vel,Sotomayor,
aliquet nec,para
vulputate
eget, arcu.
justo,
plantel.

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
7. Mediante escritos recibidos en la Secretaría del Ayuntamiento con fecha 31 de Mayo del 2017, y 17 de marzo del 2017, el Lic.
dolor. Aenean
massa.
CumGeneral
sociis natoque
penatibus
et magnisProfesional
dis parturient
montes,
ridiculus
Agustín Casillas
Gutiérrez,
Director
del Colegio
de Educación
Técnica
del nascetur
Estado de
Querétaro (CONALEP),
Donecelquam
felis, ultricies
nec,del
pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
massa
solicita se mus.
modifique
Considerando
Octavo
Acuerdo referido
en el quis,
puntosem.
inmediato
anterior, toda
vezquis
que en el mismo se
establece que
seDonec
deberá
iniciar
la utilización
bien materia
del presente
Acuerdo,
asíjusto,
comorhoncus
dar cumplimiento
a las obligaciones
enim.
pede
justo,
fringilla vel,del
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
ut, imperdiet
establecidas
en los resolutivos
CUARTO,
QUINTO,
SEXTO
Y NOVENO
del presente
acuerdo
en unCras
plazo
que no excederá de
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
- la fecha
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
correspondiente al 20 de noviembre de 2016, y para el caso de no hacerlo se tendrá por recovado el mismo Acuerdo.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cumlasociis
penatibus
et magnisHumanos
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donec en una situación
8. Bajo ese
contexto,
Cortenatoque
Interamericana
de Derechos
considera
que nascetur
toda persona
que se
encuentre
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
de vulnerabilidad es titular de una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es
pedesatisfacer
justo, fringilla
vel, aliquetgenerales
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncushumanos.
ut, imperdiet a, venenatis
necesario para
las obligaciones
de respeto
y garantía
de justo,
los derechos
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

9. Las Asociaciones y Sociedades Civiles, Instituciones de Asistencia Privada, Entidades Públicas, Entidades Religiosas, que tienen
como objeto social, la atención de grupos vulnerables son parte fundamental y necesaria en la Sociedad.

10. Por lo anterior, es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de
protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre, es por ello que el
Municipio de Querétaro, considera primordial implementar acciones que apoyen dicha causa.
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11. Por lo que, en base a los principios de legalidad y seguridad jurídica, con la finalidad de atender dicha petición, resulta conveniente
realizar un análisis de la misma en beneficio de la comunidad.

TITULAR

12. Así una vez recibida en la Secretaría del Ayuntamiento la petición de referencia, así como una vez hecho el análisis
correspondiente al expediente en el que obran las constancias propias del trámite realizado, en términos de lo dispuesto en el artículo
14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del
Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presenten sus consideraciones y, en su caso, el
proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, remitió a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y
Cuenta Pública el expediente en cita, para su conocimiento y estudio a través del oficio SAY/1138/2018 de fecha 21 de febrero de 2018,
Lorem
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dolor sitenamet,
consectetuer
adipiscing
elit.Orgánica
AeneanMunicipal
commodo
eget
Aenean
de conformidad
con
lo dispuesto
el artículo
38 fracción
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Estado
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Querétaro
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam
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ut,siguientes:…
imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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adipiscing
elit. Aeneanserá:
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Aenean
hacendaría municipal; funcionamiento de las oficinas receptoras; examen de cuenta pública, y los demás asuntos señalados en las
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
leyes y los reglamentos

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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para dar cumplimiento
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5, quam
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del análisis que se
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penatibus
et magnis
dis parturient
montes, descrito
nasceturen
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mus. Donec
felis,
describe en el cuerpo del presente y dado que con ello se fortalecerá los servicios de educación media superior, que atienda los
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
requerimientos de dicho grupo susceptible de derechos.”
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

dictumexpuesto
felis eu pede
mollis se
pretium.
tincidunt.
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anteriormente
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Aenean
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Aenean massa.
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del Día,
por Unanimidad
de Votos
los Integrantes
Presentes
H. Ayuntamiento
de Querétaro,
el siguiente:
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
“…A
C U Eut,
R Dimperdiet
O
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
PRIMERO. SE AUTORIZA la modificación de su similar de fecha 23 de febrero de 2016, aprobado en el punto 3, apartado I, numeral 4
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
del orden del día.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
SEGUNDO.
SE AUTORIZA
prórroga
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del presente
acuerdo,
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de
pretium
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Donecdepede
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establecidas
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el Acuerdo
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tate eget,
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
TERCERO. Se deja subsistente el resto del acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 12 de noviembre de 2013, así
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
como las obligaciones establecidas en el mismo.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat
massa quis
enim.
pede justo,
vel, aliquet
nec,el vulputate
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PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. "La
Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer
tincid presentar,
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Oficial del
Gobierno del
Estado devitae,
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cumplimiento
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SEGUNDO.
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entrará
en vigor
al día siguiente
su publicación.
mus.
Donec quam
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enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto por el artículo 20 fracción XVIII del
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Desarrollo
em
ipsum
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sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
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eget
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Aenean
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massa. Cum
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parturient montes,
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nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
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Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
de Querétaro a través de su Representante Legal.”
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
EFECTOS
LEGALES
QUE
HAYA LUGAR, EL DÍA 28 VEINTIOCHO
vitae,LA
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollisLOS
pretium.
Integer
tincidunt.ACras
dapibus.
DE FEBRERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 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,
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nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
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Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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municipal
contenida
enquis
dicha
disposición
quam
felis,
ultricies
nec,que
pellentesque
eu,constreñida
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim.
Donec constituc ional, es
la Ley General
de
Asentamientos
Humanos,
que
expresamente
señala
en
el
último
párrafo
de
su
artículo
9
que
los municipios ejercerán
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
sus atribuciones
en
materia
de
desarrollo
urbano
a
través
de
los
cabildos
de
los
ayuntamientos
o
con
el
control
y
de éstos.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem evaluación
ipsum
dolorlasitLey
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo
dolor.
Aenean I,massa.
Cum
3. Por su parte
Orgánica
Municipal
del Estado
Querétaro,
señala ligula
en su eget
artículo
30 fracción
que los
ayuntamientos son
competentes
paranatoque
organizarpenatibus
su funcionamiento
y estructura,
para montes,
regular en
forma sustantiva
adjetiva
las materias
de su competencia,
sociis
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus ymus.
Donec
quam felis,
a través deultricies
bandos,nec,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y demás
documentos
que contengan
disposiciones
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,administrativas de
observanciafringilla
generalvel,
y obligatoria
en
el
municipio,
determinando
su
vigencia
y
permanencia.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
De igual forma
el dictum
ordenamiento
legal mollis
en cita,
establece
en el
mismo numeral
pero en su ipsum
fracción
II incisos
Nullam
felis eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,a) y d), que los
ayuntamientos
en los términos
de laselit.
leyes
federales
y estatales
relativas,
son competentes
para
aprobar
zonificación y autorizar y
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum
sociislanatoque
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,
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
justo,
fringilla
4. En virtudpellentesque
de lo anterioreu,
el H.
Ayuntamiento
de Querétaro,
mediante
de acuerdo
tomado
en pede
Sesión
Ordinaria
de vel,
Cabildo de fecha 13
de octubre aliquet
de 2003,
creó
a la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable;
que cambió
de denominación
porNullam
disposición del mismo
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus misma
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
órgano colegiado
Sesión
de Cabildo
fecha tincidunt.
25 de septiembre
de 2015 a Secretaría
de Desarrollo
Económico, Planeación
dictummediante
felis eu pede
mollis
pretium.de
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consec
Urbana y Ecología,
y
mediante
Sesión
de
Cabildo
de
fecha
9
de
mayo
de
2017
se
modifica,
siendo
actualmente
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus la Secretaría de
Desarrollo Sostenible, la cual tiene entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
a) pretium
El Código
de consequat
Querétaro, massa
establece
su artículo
fracción
que la Secretaría
Desarrollo
del
quis,Municipal
sem. Nulla
quisen
enim.
Donec 73
pede
justo,I,fringilla
vel, aliquetde
nec,
vulpu Sustentable
Municipio
de
Querétaro,
actualmente
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
es
la
encargada
de
regular
el
ordenado
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
crecimiento urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
planificación urbana y zonificación, consigna la fracción V del artículo 115 de la Constitución Federal, Constitución Política
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.en
Cum
sociis natoque
dis parturi
del Estado
de Querétaro,
preceptos
consignados
el Código
Urbano penatibus
del Estadoetdemagnis
Querétaro,
y demás disposiciones
ent
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
legales
y reglamentarias.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
5. El día 22 de mayo de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” , la Ley que reforma,
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.deNullam
dictum
felis euel pede
mollis
pretium.
adiciona y deroga
diversas
disposiciones
del Código
Urbano vitae,
del Estado
Querétaro
y reforma
artículo
25 del
Código Civil del
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com
Estado de Querétaro
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
6. En razón de esta reforma, el artículo 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
la aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código, de la siguiente forma:
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ENjusto.
MATERIA
DEdictum
CONDOMINIOS
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,
Nullam
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Al
Ayuntamiento
le
corresponderá
la adipiscing
autorizaciónelit.
para
la venta
de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
Aenean
commodo
ligula eget
de aquellas
unidades
condominales
o
dolor. Aenean massa.unidades
Cum sociis privativas
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
condominios que requieran obras de urbanización y que no se
mus. Donec quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
originen de un fraccionamiento autorizado.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Al área
encargada
del eu
desarrollo
urbano,
lo correspondiente
a las
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.
etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del artículo 244
em ipsum dolor sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
este Código, lo relativo a la fracción VI, podrá ser autorizado
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturientno
montes,
nascetur
ridiculus
siempre
y cuando
el condominio
requiera
obras
de mus. Donec
quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
urbanización
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
7.- Dicha reforma,
también
incluye,
entre
otros,
el texto
delpretium.
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.
II.
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Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
Autorización de estudios técnicos;
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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 de obras de urbanización y en el proyecto de lotificación del
fraccionamiento,
autorizados
porconsectetuer
los Municipiosadipiscing
o el Estado.
Lorem ipsum dolor
sit amet,
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

Cum
sociis
natoque penatibus
magnis dis
parturient
montes,se
nascetur
mus.
Donec
Demassa.
acuerdo
a las
características
de cada et
condominio
o unidad
condominal
podrán ridiculus
agrupar en
etapas,
sin omitir alguna. …
” quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

8. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es por disposición de ley, la autoridad
vitae,
justo.
dictum
felis eu pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
facultada para
emitir
el Nullam
presente
acto administrativo,
ya quepretium.
se trata de
la Licencia
de Ejecución
de Obras de Urbanización para un
Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.Código
Aenean
commodo
ligulade
eget
dolor. Aenean
condominio,
que ipsum
no se encuentra
en el supuesto
del artículo
254 del
Urbano
del Estado
Querétaro.

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

9. Que mediante escrito presentado por el Lic. Salvador Mustafa de la Rosa, Representante Legal de la empresa denominada
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“Construcciones Aryve”, S.A. de C.V., ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita la Autorización de la Licencia de
justo, fringilla
vel, aliquet para
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Ejecuciónpede
de Obras
de Urbanización,
la Unidadeget,
Condominal
Habitacional
de Tipout,Popular
denominada
“LOS PRADOS 2”,
justo.
felis eu
pede mollis
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
ubicada envitae,
Avenida
LaNullam
Canteradictum
sin número,
Fracción
B de lapretium.
FracciónInteger
F1-132,
dentro del
Desarrollo
Habitacional
y Comercial Ciudad
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
eget dolor.
massa. Cumconformados de la
del Sol, endolor
la Delegación
Municipal Felipe
Carrillo elit.
Puerto
de esta
ciudad, ligula
consistente
en “5Aenean
CONDOMINIOS”,
siguiente sociis
manera:
“CONDOMINIO
1: magnis
44 VIVIENDAS,
CONDOMINIO
2: 34ridiculus
VIVIENDAS,
CONDOMINIO
3: 34 VIVIENDAS,
natoque
penatibus et
dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec
quam felis,
CONDOMINIO
4: 37
VIVIENDAS
Y CONDOMINIO
5: 31sem.
VIVIENDAS”;
y requiere
a esta
administrativa
para que determine lo
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium quis,
Nulla consequat
massa
quisautoridad
enim. Donec
pede justo,
conducente,
apoyado
el siguiente:
fringilla
vel,en
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
DICTAMEN
TÉCNICO
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
1. Mediante
EscrituraetPública
106,870montes,
de fechanascetur
17 de diciembre
de 2014,
pasada
fe del Lic.
penatibus
magnisnúmero
dis parturient
ridiculus mus.
Donec
quamante
felis,laultricies
nec,Alejando Esquivel
Macedo, Titular de la Notaria Pública número 8, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
de Querétaro, bajo los folios inmobiliarios número 00343740/0003, 00343741/0003, 00343745/0003, 00343746/0003, 00343749/0003,
nec,devulputate
arcu.por
In enim
rhoncus instrumento
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo. Nullam
de fecha 9aliquet
de marzo
2015, seeget,
formaliza
mediojusto,
del presente
el a,
contrato
de compraventa
con reserva de dominio,
felis eu pede
pretium.F1-131,
Integer en
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
respecto a dictum
las Fracciones
A y B mollis
de la Fracción
que se subdividió
la Parcela ipsum
131, Fracciones
A y Bconsec
de la Fracción F1-132,
en
tetuer adipiscing
commodo
egetF1-133,
dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
que se subdividió
la Parcelaelit.
132Aenean
Y Fracción
A de laligula
Fracción
en quemassa.
se subdividió
la Parcela
133,
todas Z-6 P 1/2 del Ejido
Tlacote El et
Bajo,
Desarrollo
Ciudad del
Sol, de
esta ciudad
de Querétaro,
porultricies
una parte
Oder”,
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Doneccelebrado
quam felis,
nec,“Comercial
pellentesque
eu,S.A de C.V., como
parte vendedora
y Casas
“Construcciones
Aryve”,
S.A de
como
la parte
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quisC.V.,
enim.
Donec
pedecompradora.
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tateEscritura
eget, arcu.
In enim
justo, 35,038
rhoncusdeut,fecha
imperdiet
venenatis
justo.
Nullam
eu Galván
pede Zúñiga, Notario
2. Mediante
Pública
número
23 dea,junio
1993,vitae,
pasada
ante
la fe dictum
del Lic. felis
Oscar
mollis83,
pretium.
Integeren
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Público número
con ejercicio
Ciudad Madero,
Tamaulipas, ipsum
se hacedolor
constar
la constitución
de una
Sociedad
Anónima de Capital
Variable denominada
Construcciones
Aryve,
de C.V.,
inscrita
en el natoque
Registropenatibus
Público de
Comercio
la Ciudad de- Tampico
Aenean commodo
ligula eget
dolor.S.A
Aenean
massa.
Cum sociis
et magnis
disde
parturi
Tamaulipas,
los siguientes
número
a fojas
169,
delultricies
libro 1º,nec,
de sociedades
y poderes,
con fecha
11 de agosto de 1993.
Donec
quam
felis,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
entbajo
montes,
nasceturdatos:
ridiculus
mus.680,
Nulla
consequat
massa
quis13,175
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
aliquet
nec,ante
vulputate
arcu. In Corona Álvarez,
3. Mediante
Escritura
Pública
número
de fecha
28 de
diciembre
devel,
2016,
pasada
la fe deleget,
Lic. Leonardo
enim número
justo, rhoncus
ut,ejercicio
imperdiet
vitae, justo.
Nullam
dictumdefelis
eu pede mollis
pretium.
Notario Público
113, con
en a,
el venenatis
Segundo Distrito
Judicial
del Estado
Tamaulipas,
se otorga
el poder general para
Pleitos y Cobranzas
y Actos de
Administración
a favor
del dolor
señorsit
Salvador
Mustafa de la adipiscing
Rosa.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
amet, consectetuer
elit. Aenean com
modo
ligula Pública
eget dolor.
Aenean
massa.
sociis
et magnis
disfeparturient
montes,Esquivel Macedo,
4. Mediante
Escritura
número
109,922
deCum
fecha
6 denatoque
abril depenatibus
2016, pasada
ante la
del Lic. Alejando
nascetur
mus. Donec
felis, ultriciesNotarial
nec, pellentesque
eu, inscrito
pretiumen
quis,
sem. Nulla
consede la Propiedad
Titular de la
Notaria ridiculus
Pública número
8, de quam
esta Demarcación
de Querétaro,
el Registro
Público
y del
Comercio de
Querétaro
en el
FolioDonec
Inmobiliario
número
00531583/0001,
fecha
21 de abril
2016,
se formaliza
quat
massa quis
enim.
pede justo,
fringilla
vel, aliquetde
nec,
vulputate
eget,de
arcu.
In enim
justo, la fusión de los
predios folio
FUS201500618
de fecha
23 de octubre
de 2015
de ladictum
Dirección
Urbano,
en el
que setincid
fusionan dos
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felisde
euDesarrollo
pede mollis
pretium.
Integer
- lotes con
superficie de
884.41
m²
y
23,436.00
m²,
quedando
una
superficie
total
de
24,320.41
m²
de
la
Fracción
B-132
y
Fracción
B-132-1,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Amabas de la Fracción F1-132 en que se subdividió la Parcela 132 Z-6 P1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, Desarrollo Ciudad del Sol, de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
esta ciudad, a solicitud de la Sociedad Mercantil denominada Construcciones Aryve, Sociedad Anónima de Capital Variable.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
5. El condominio
da cumplimiento
a lo señalado
en nec,
el Artículo
156
del arcu.
Código
Urbano
del
Estadout,deimperdiet
Querétaro, respecto a la
enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
In enim
justo,
rhoncus
superficie que
se deberá
transmitir
alfelis
Municipio
para
equipamiento
urbano tincidunt.
y vialidades,
mediante
la Escritura Pública
No.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo. gratuitamente
Nullam dictum
eu pede
mollis
pretium. Integer
90,475 de fecha 28 de diciembre de 2007, en la que se protocoliza la transmisión a título gratuito a favor de Municipio de Querétaro, de
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
una superficie de 265,675.26 m2 por concepto de equipamiento urbano y áreas verdes de los desarrollos de la zona dentro de los que
massa.
Cum en
sociis
penatibus
et magnisasí
discomo
parturient
montes,
nascetur
ridiculus m2
mus.
Donec
se encuentra
el predio
quenatoque
se desarrolla
el condominio,
de una
superficie
de 314,894.29
por
concepto de vialidades,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
como fue indicado en el Acuerdo de fecha 9 de octubre de 2007, en que se autoriza la modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 10
nec,
arcu. In enim
justo, rhoncus
venenatis
de julio de pede
2007,justo,
de la fringilla
Licenciavel,
de aliquet
Ejecución
devulputate
Obras deeget,
Urbanización
y Nomenclatura
deut,
lasimperdiet
vialidadesa,del
Desarrollo Habitacional y
Comercial vitae,
denominado
Ciudaddictum
del Sol”,felis
ubicado
al interior
las Parcelas
a la 155Cras
Z-6 dapibus.
P1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, inscrito en el
justo. Nullam
eu pede
mollis de
pretium.
Integer121
tincidunt.
Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo los siguientes folios inmobiliarios:
00259339/0002,
00259368/0002,
00259389/0002,
00259412/0002,

00259343/0002,
00259366/0002,
00259391/0002,
00259424/0002,

00259344/0002,
00259370/0002,
00259392/0002,
00259426/0002,

00259349/0002,
00259367/0002,
00259395/0002,
00259429/0002,

00259350/0002,
00259379/0002,
00259397/0002,
00259432/0002,

00259351/0002,
00259381/0002,
00259399/0002,
00259434/0002,

00259354/0002,
00259383/0002,
00259401/0002,
00259436/0002,

00259371/0002,
00259384/0002,
00259408/0002,
00259437/0002,
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00259439/0002, 00259440/0002, 00259364/0002, 00259378/0002, 00259385/0002, 00259388/0002, 00259390/0002, 00259394/0002,
00259396/0002, 00259398/0002, 00259400/0002, 00259404/0002, 00259406/0002, 00259407/0002, 00259411/0002, 00259410/0002,
00259414/0002, 00259416/0002, 00259417/0002, 00259419/0002, 00259430/0002, 00259433/0002, 00259435/0002, 00259445/0002,
00259452/0002, 00259463/0002, 00259464/0002, 00259568/0002, 00259569/0002, 00259570/0002, 00259571/0002, 00259572/0002,
00259563/0002, 00259564/0002, 00259442/0002, 00259443/0002, 00259446/0002, 00259450/0002, 00259451/0002, 00259456/0002,
00259460/0002, 00259459/0002, 00259458/0002, 00259457/0002, 00259466/0002, 00259467/0002, 00259468/0002, 00259473/0002,
00259477/0002, 00259483/0002, 00259485/0002, 00259487/0002, 00259488/0002, 00259490/0002, 00259501/0002, 00259546/0002,
00259557/0002, 00259560/0002, 00259561/0002, 00259556/0002, 00259554/0002, 00259552/0002, 00259548/0002, 00259550/0002,
de fecha 20Lorem
de junio
de 2008.
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

TITULAR

massa.Federal
Cum sociis
natoque penatibus
magnis
parturient
montes,denascetur
Donec
6. La Comisión
de Electricidad,
mediante et
oficio
folio dis
número
DP-164/2015
fecha 15ridiculus
de juniomus.
de 2015,
emite la factibilidad
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
para proporcionar el servicio de energía eléctrica requerido a nombre de Construcciones Aryve, S.A. de C.V., localizado en Avenida la
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
arcu. InFelipe
enim justo,
rhoncus
a, venenatis
Cantera s/n,
desarrollo
denominado
Ciudad
delvulputate
Sol, en laeget,
Delegación
Carrillo
Puertout,
deimperdiet
esta ciudad,
sobre las Fracciones F1133-A y F1-132-B,
del Municipio
de Querétaro.
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
LoremFederal
ipsum de
dolor
sit amet,mediante
consectetuer
adipiscing
elit.DPO9012602632016/2016
Aenean commodo ligula de
eget
dolor.
Aenean
7. La Comisión
Electricidad,
planos
folio número
fecha
23 de
mayo de 2016, emite
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
la aprobación del proyecto eléctrico de media tensión y baja tensión, para el predio ubicado en Avenida la Cantera s/n, Tlacote el Bajo
entre Boulevard
y Camino
Vecinal, Los Prados,
Ciudad
del sem.
Sol, solicitado
por Construcciones
Aryve, Donec
S.A. de C.V.
quamPeña
felis,Flor
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massa quis enim.
pede justo,
fringilla vel,
aliquetMunicipales
nec, vulputate
eget,de
arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
8. La Secretaría
de Servicios
Públicos
a través
la In
Dirección
de Aseo
y Alumbrado
Público,
otorgó mediante oficio
vitae, justo. de
Nullam
felisde
eu2017,
pedeelmollis
pretium.
tincidunt.
Cras contenedores
dapibus.Lorem
SSPM/DAAP/526/2017
fechadictum
18 de julio
Visto Bueno
delInteger
proyecto
de Área para
deipsum
residuos de la Unidad
sit amet,de
consectetuer
elit.Los
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean massa.
Cumen el Desarrollo
Condominaldolor
Habitacional
tipo Popularadipiscing
denominada
Prados
2, conformados
con dolor.
5 condominios,
propuesto
Habitacional
y Comercial
de Sol,
Carrillo
Puerto,nascetur
de esta ciudad.
sociis
natoqueCiudad
penatibus
et Delegación
magnis disFelipe
parturient
montes,
ridiculus mus. Donec quam felis,

ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.No.
Nulla
consequat massa
quis enim.
Donec pedede
justo,
9. La Comisión
Estatal
de Aguas, mediante
oficio quis,
con folio
VE/0636/2017,
Expediente
QR-026-05-D10
fecha 24 de abril de
a, venenatis
vitae, justo.
vel,de
aliquet
nec,para
vulputate
eget, arcu.
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
2017, emitefringilla
prorroga
vigencia,
la factibilidad
de In
losenim
servicios
agua potable,
alcantarillado
y drenaje
pluvial, a un conjunto
habitacionalNullam
para 194
viviendas,
en Fracción
de la Fracción
F1-132,
en que se subdividió
la Parcela
132 Z-6 P 1/2, Ejido
dictum
felis eulocalizado
pede mollis
pretium.BInteger
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
Tlacote El Bajo
del
Municipio
de
Querétaro,
en
lo
sucesivo
el
desarrollo
Los
Prados
2.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

penatibus
et magnis Urbano
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
quam
felis, ultricies
10. La Dirección
de Desarrollo
del Municipio
de Querétaro,
mediantemus.
FolioDonec
número
DUS201707863
de nec,
fecha 04 de julio de
pellentesque
pretiumdequis,
Nullapara
consequat
massa
quisde
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, Ciudad del Sol”,
2017, dictaminó
factible eleu,
Dictamen
Usosem.
de Suelo
ubicar en
el predio
“Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Delegaciónaliquet
Municipal
Carrillo
Puerto
con una ut,
superficie
de 24,320.41
m²,vitae,
una Unidad
Condominal con cinco
nec,Felipe
vulputate
eget,
arcu.deInesta
enimciudad,
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
condominios,
desarrollados
de
la
siguiente
manera:
Condominio
1:
cuarenta
y
cuatro
(44)
viviendas,
Condominio
2: treinta y cuatro
(34)
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
viviendas, Condominio 3: treinta y cuatro (34) viviendas, Condominio 4: treinta y siete (37) viviendas y Condominio 5: treinta y un (31)
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
viviendas.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

11. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
oficio
número
APC201700117
de fecha
de septiembre
pretium quis,
sem. Nulla
consequatmediante
massa quis
enim.
Donec
pede justo, fringilla
vel,21
aliquet
nec, vulpude 2017, -emitió el
Visto Bueno
de
Proyecto
en
Condominio,
para
la
Unidad
Condominal
Habitacional
de
Tipo
Popular
denominada
“LOS PRADOS 2”,
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
ubicada en Avenida La Cantera sin número, Fracción B de la Fracción F1-132, dentro del Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolorconsistente
sit amet, consectetuer
adipiscing elit.
del Sol, enmollis
la Delegación
Municipal
Felipe Cras
Carrillo
Puerto de esta
ciudad,
en 5 CONDOMINIOS,
conformados de la
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis natoque
penatibus etCONDOMINIO
magnis dis parturi
siguiente manera:
“CONDOMINIO
1: 44
VIVIENDAS,
CONDOMINIO
2: 34 VIVIENDAS,
3: 34 VIVIENDAS,
ent montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
CONDOMINIO
4: 37 VIVIENDAS
Y CONDOMINIO
5: 31quam
VIVIENDAS”.

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

12. La Comisión Estatal de Aguas, emite mediante folio VE/01878/2017, SCG-5652-17, Expediente QR-026-05-D10, de fecha 27 de
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, para
justo.los
Nullam
dictum
felis potable,
eu pede alcantarillado
mollis pretium.
noviembre enim
de 2017,
emite
la prórroga
de vigencia
de factibilidad
servicios
de agua
sanitario y pluvial,
IntegerHabitacional
tincidunt. Cras
ipsum dolor
sitFracción
amet, consectetuer
adipiscing
para El Conjunto
paradapibus.Lorem
194 viviendas, localizado
en la
B de la Fracción
F1-132elit.
en Aenean
el que secom
subdividió la- Parcela
modo
eget
Aenean massa.
Cum sociis
et magnis
dis parturient
132 Z-6 P ½,
Ejidoligula
Tlacote
El dolor.
Bajo, Municipio
de Querétaro,
en lonatoque
sucesivopenatibus
el desarrollo
Los Prados
2ª Sección,montes,
Ciudad del sol.

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

-

13. La Comisión Estatal de Aguas, emite mediante folio 17-239, Expediente QR-026-05-D10, de fecha 14 de diciembre de 2017, emite
quat
quispara
enim.
pede
justo,potable,
fringillaalcantarillado
vel, aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.
In enimCondominal
justo,
la aprobación
delmassa
proyecto
los Donec
servicios
de agua
sanitario
y pluvial,
para
la Unidad
Los Prados
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis en
eu pede
pretium. la
Integer
tincid
2ª Sección,rhoncus
Ciudad ut,
delimperdiet
sol, ubicado
en la Fracción
B de Nullam
la Fracción
F1-132
el quemollis
se subdividió
Parcela
132 Z-6 P- ½, Ejido
Tlacote El Bajo,
Municipio
de Querétaro.
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
14. Para cumplir
con lo señalado
en la
Ley de
Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para el
Ejercicio
Fiscal 2018,
el propietario deberá
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem. Nulla
consequat
massarelativo
quis a la Licencia de
cubrir ante mus.
la Secretaría
de Finanzas
Municipales
por concepto eu,
de la
Emisiónquis,
del presente
Dictamen
Técnico,
Ejecución de
Obras
de pede
Urbanización,
para la
denominada
PRADOS
2, la cantidad
de $3,519.80 (Tres mil
enim.
Donec
justo, fringilla
vel,Unidad
aliquetCondominal
nec, vulputate
eget, arcu.LOS
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
quinientos diecinueve
M.N.). dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatispesos
vitae,80/100
justo. Nullam

em ipsum
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
dolor.
Aenean
15. Para cumplir
con dolor
lo señalado
en laconsectetuer
Ley de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para el ligula
Ejercicio
Fiscal
2018,
el propietario deberá
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis dis
parturientdemontes,
nascetur
mus. Donecdenominado LOS
cubrir ante massa.
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
poretconcepto
de Derechos
Supervisión
de laridiculus
Unidad Condominal
PRADOS 2,
la siguiente
cantidad:
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,Presupuesto
fringilla vel,Urbanización
aliquet nec, vulputate$eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus ut,$imperdiet
a, venenatis
2,579,171.36
x1.875%
48,359.46
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Total

$

48,359.46

(Cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta y nueve pesos 46/100 M. N.)
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16. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario d eberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Impuestos por Superficie Vendible Habitacional de Tipo Popular, la
siguiente cantidad:
Impuesto por Superficie Vendible Habitacional de Tipo Popular
TITULAR
Superficie Vendible
24,320.41
m²
x $9.672
$235,227.01
Total

$235,227.01
(Doscientos treinta y cinco mil doscientos veintisiete pesos 01/100 M.N.).

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 felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, no tiene inconveniente en emitir la
Lorem
dolor de
sit Ejecución
amet, consectetuer
elit. Aenean
eget dolor.
Aenean de Tipo Popular
Autorización
de ipsum
la Licencia
de Obrasadipiscing
de Urbanización,
paracommodo
la Unidadligula
Condominal
Habitacional
massa.
sociis 2”,
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donec
denominada
“LOSCum
PRADOS
ubicada
en Avenida
La Cantera
sin número,
Fracción
B de laridiculus
Fracciónmus.
F1-132,
dentro del Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudad
Sol, en laeu,Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo massa
Puertoquis
de enim.
esta ciudad,
quam
felis, ultricies
nec, del
pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
Donec consistente en 5
CONDOMINIOS,
conformados
dealiquet
la siguiente
manera:
CONDOMINIO
1: 44rhoncus
VIVIENDAS,
CONDOMINIO
2: 34 VIVIENDAS,
pede justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
CONDOMINIO
3:
34
VIVIENDAS,
CONDOMINIO
4:
37
VIVIENDAS
Y
CONDOMINIO
5:
31
VIVIENDAS”.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
AeneanFiscal
massa.
Cumel promotor deberá
2. Para cumplir
conamet,
lo señalado
en la Ley
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
paradolor.
el Ejercicio
2018,
cubrir ante sociis
la Secretaría
Finanzas Municipal,
Dictamen
Técnicoridiculus
de Licencia
deDonec
Ejecución
de felis,
Obras de Urbanización
natoquedepenatibus
et magnis por
dis concepto
parturientdemontes,
nascetur
mus.
quam
del Condominio,
Derechos
de Supervisión
y por losquis,
Impuestos
por Superficie
las enim.
cantidades
en los Considerandos
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequatVendible,
massa quis
Donecseñaladas
pede justo,
14, 15 y 16fringilla
del Dictamen
Técnico,
en
un
plazo
máximo
de
30
días
naturales
a
partir
de
la
autorización
del
presente,
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. una vez hecho el
pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
3. El promotor
podrá seradipiscing
notificado elit.
de laAenean
Autorización
del Presente
Acuerdo,
vez que
presente
esta
Secretaría de Desarrollo
consectetuer
commodo
ligula eget
dolor.una
Aenean
massa.
Cumante
sociis
natoque
Sostenible,penatibus
copia simple
los comprobantes
de montes,
pago indicados
en ridiculus
los Considerandos
14 yquam
15. felis, ultricies nec,
et de
magnis
dis parturient
nascetur
mus. Donec
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla consequat
massaSostenible,
quis enim.laDonec
pedede
justo,
fringilla vel,
4. El promotor
deberá presentar
ante
esta
Secretaría
de Desarrollo
validación
la Comisión
Estatal de Aguas y/o
aliquet nec,
eget,
arcu. In enim
justo,derhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
Comisión Nacional
del vulputate
Agua, para
el adecuado
manejo
escurrimientos
pluviales
(escurrimientos
naturales
y los que genere el
proyecto adictum
desarrollar)
señalando
la infraestructura
necesaria
queCras
se deberá
contemplar
a efecto
mitigarconsec
el impacto que- se pueda
felis eu
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor de
sit amet,
genera portetuer
riesgos
de inundación
en la zona
y aguasligula
abajoeget
del predio.
adipiscing
elit. Aenean
commodo
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
DonecSostenible
pede justo,
fringilla
aliquettiene
nec, vulpu
Por lo anteriormente
expuesto
y fundado,
esta Secretaría
deenim.
Desarrollo
a través
devel,
su Titular,
a bien emitir el- siguiente:
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
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
PRIMERO. Se otorga al Lic. Salvador Mustafa De La Rosa, Representante Legal de la empresa denominada “Construcciones Aryve”,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
S.A. de C.V., en la Secretaría de Desarrollo Sostenible, la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Popular denominada “LOS PRADOS 2”, ubicada en Avenida La Cantera sin número,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Fracción B de la Fracción F1-132, dentro del Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, en la Delegación Municipal Felipe
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en 5 CONDOMINIOS, conformados de la siguiente manera: “CONDOMINIO 1: 44
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
VIVIENDAS, CONDOMINIO 2: 34 VIVIENDAS, CONDOMINIO 3: 34 VIVIENDAS, CONDOMINIO 4: 37 VIVIENDAS Y CONDOMINIO 5:
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
31 VIVIENDAS”.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
dapibus.Lorem
ipsumante
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.por
Aenean
commodo
ligulaTécnico
eget de Licencia de
SEGUNDO.
El Cras
promotor
deberá cubrir
la sit
Secretaría
de Finanzas
Municipal,
concepto
Dictamen
dolor.
Aenean
massa. Cumdel
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
Ejecución de
Obras
de Urbanización
Condominio,
Derechos de
Supervisión
y por Impuestos
pornascetur
Superficie
Vendible del condominio,
mus. señaladas
Donec quam
ultricies nec, pellentesque
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis al Resolutivo del
las cantidades
en felis,
los considerandos
14, 15 y 16 eu,
delpretium
Dictamen
Técnico,
así como
dar cumplimiento
pedeen
justo,
fringilla vel,
aliqueten
nec,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Dictamen 2enim.
(dos)Donec
contenido
el presente
Acuerdo,
unvulputate
plazo noeget,
mayor
a 30
días hábiles,
contados
a partir de autorización del
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
presente.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Una vez hechos los pagos, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis, que
sem.no
Nulla
consequat
massa
enim.
TERCERO.quam
Las obras
deberánnec,
quedar
concluidaseu,
dentro
del plazo
excederá
de dos
añosquis
a partir
deDonec
la fecha del acuerdo que
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
autorice el presente, concluido el plazo sin que se hayan terminado las obras de urbanización, la licencia quedará
sin efecto debiendo
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
solicitar su vitae,
renovación.
CUARTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la validación de la Comisión Estatal de Aguas
y/o Comisión Nacional del Agua, para el adecuado manejo de escurrimientos pluviales (escurrimientos naturales y los que genere el
proyecto a desarrollar) señalando la infraestructura necesaria que se deberá contemplar a efecto de mitigar el impacto que se pueda
genera por riesgos de inundación en la zona y aguas abajo del predio.
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QUINTO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, podrá realizarse hasta en tanto obtenga la
QUINTO. El desarrollador deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, en un plazo no mayor a 60 días, la factibilidad
Autorización
de servicios
Venta dede
Unidades
Privativas
y/o la Declaratoria
Régimen
de por
Propiedad
en Condominio,
dando cumplimiento a lo
vigente
para los
agua potable,
alcantarillado
sanitario yde
pluvial,
emitido
la Comisión
Estatal de Aguas.
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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pede justo,
fringilla
aliqueturbano
nec, vulputate
In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
sus atribuciones
en materia
de vel,
desarrollo
a través eget,
de losarcu.
cabildos
de los
ayuntamientos
o 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
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ultricies
pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
originen
de nec,
un fraccionamiento
autorizado.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Al área encargada del desarrollo urbano, lo correspondiente a las
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictumen
felis
pede mollis
etapas
previstas
laseu
fracciones
I, II,pretium.
III, IV, VInteger
y VII del
artículo 244
em ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
de este Código, lo relativo a la fracción VI, podrá ser autorizado
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient no
montes,
nascetur
ridiculus
siempre
y cuando
el condominio
requiera
obras
de mus. Donec
urbanización
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
felisotros,
eu pede
mollis
Cras dapibus.
7.- Dicha reforma,
también
incluye,
entre
el texto
delpretium.
artículo Integer
244 deltincidunt.
citado ordenamiento
estatal, el cual se encuentra vigente
a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y

bajo el siguiente texto:

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

Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
Autorización de estudios técnicos;
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III. 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 de obras de urbanización y en el proyecto de lotificación del
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
fraccionamiento, autorizados por los Municipios o el Estado.

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

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

8. De lo anterior
colige
que ladictum
Secretaría
Sostenible,
a través tincidunt.
de su Titular,
por disposición de ley, la autoridad
vitae,se
justo.
Nullam
felisde
euDesarrollo
pede mollis
pretium. Integer
Crasesdapibus.
facultada para
emitir
el presente
acto
administrativo,
ya que
se trata elit.
de laAenean
Licencia
de Ejecución
Obras
de Urbanización
para un
Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
liguladeeget
dolor.
Aenean
condominio,
que no
se sociis
encuentra
en el penatibus
supuesto del
del Código montes,
Urbano del
Estadoridiculus
de Querétaro.
massa.
Cum
natoque
et artículo
magnis254
dis parturient
nascetur
mus. Donec

quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec
9. Que mediante
escrito
presentado
por el Lic. Salvador
Mustafa
De La
Rosa,
Representante
Legal
de la
empresa denominada
“Construcciones
Aryve”,
S.A. de
ante
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
solicita
la Autorización
de la Licencia de
pede justo,
fringilla
vel,C.V.,
aliquet
nec,esta
vulputate
eget,de
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Ejecución vitae,
de Obras
de
Urbanización,
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Popular
denominado
“CONDOMINIO
1”,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
perteneciente a la Unidad Condominal “LOS PRADOS 2”, ubicada en Avenida La Cantera sin número, Fracción B de la Fracción F1dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
132, dentro del Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad,
natoque
penatibusy et
magnisadis
parturient
nasceturpara
ridiculus
mus. Donec
quam felis, apoyado en el
consistentesociis
en: “44
VIVIENDAS”;
requiere
esta
autoridadmontes,
administrativa
que determine
lo conducente,
siguiente: ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
DICTAMEN TÉCNICO
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
eget de
dolor.
Aenean
natoqueEsquivel Macedo,
1. Mediante
Escritura Pública
número
106,870
de commodo
fecha 17 deligula
diciembre
2014,
pasadamassa.
ante laCum
fe delsociis
Lic. Alejando
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
felis, yultricies
nec, del Estado de
Titular de la
Notaria Pública
número
8, instrumento
inscrito
en el ridiculus
Registro Público
de la quam
Propiedad
de Comercio
Querétaro, pellentesque
bajo los folioseu,
inmobiliarios
número
00343741/0003,
00343745/0003,
00343749/0003, de
pretium quis,
sem.00343740/0003,
Nulla consequat
massa quis enim.
Donec pede00343746/0003,
justo, fringilla vel,
fecha 9 dealiquet
marzo nec,
de 2015,
se formaliza
por In
medio
presente
instrumento
el contrato
de compraventa
reserva de dominio,
vulputate
eget, arcu.
enimdel
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.con
Nullam
respecto a las
Fracciones
y B de
la Fracción
que se subdividió
la Parcela 131,
Fracciones
y B de
la Fracción F1-132,
en
dictum
felis euApede
mollis
pretium.F1-131,
Integeren
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit A
amet,
consec
que se subdividió la Parcela 132 Y Fracción A de la Fracción F1-133, en que se subdividió la Parcela 133, todas Z-6 P 1/2 del Ejido
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Tlacote El Bajo, Desarrollo Ciudad del Sol, de esta ciudad de Querétaro, celebrado por una parte “Comercial Oder”, S.A de C.V., como
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
felis, ultricies nec, pellentesque eu,
parte vendedora
y Casas
“Construcciones
Aryve”,
S.A ridiculus
de C.V., como
la partequam
compradora.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
2. Mediante
Escritura
Pública
número
deut,
fecha
23 de a,junio
1993, vitae,
pasada
anteNullam
la fe del
Lic. Oscar
tate
eget, arcu.
In enim
justo,35,038
rhoncus
imperdiet
venenatis
justo.
dictum
felis euGalván
pede Zúñiga, Notario
Público número 83, con ejercicio en Ciudad Madero, Tamaulipas, se hace constar la constitución de una Sociedad Anónima de Capital
mollis pretium.
Integer tincidunt.
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Variable denominada
Construcciones
Aryve, Cras
S.A dapibus.Lorem
de C.V., inscrito
en eldolor
Registro
Público
de Comercio
de la elit.
Ciudad de Tampico
dolor.
Aenean
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
- 1993.
Tamaulipas,Aenean
bajo loscommodo
siguientesligula
datos:eget
número
680,
a fojasmassa.
169, del
libro
1º, de
sociedades
y poderes,
con fecha
11 de agosto de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
3. Mediante Escritura Pública número 13,175 de fecha 28 de diciembre de 2016, pasada ante la fe del Lic. Leonardo Corona Álvarez,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Notario Público número 113, con ejercicio en el Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, se otorga el poder general para
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet aa,favor
venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis eu pede mollis pretium.
Pleitos y Cobranzas
y Actos
de Administración
del señor
Salvador
Mustafadictum
de la Rosa.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
4. Mediante
Escritura
número
109,922
de fecha
de abril
de 2016,
pasada ante
la fe del
Alejandomontes,
Esquivel Macedo, Titular
modo
ligulaPública
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum6sociis
natoque
penatibus
et magnis
disLic.
parturient
de la Notaria Pública número 8, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
nascetur
ridiculus
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla
Comercio de
Querétaro
en elmus.
FolioDonec
Inmobiliario
número
00531583/0001,
de fecha
21 de abril
desem.
2016,
se conse
formaliza por medio
del
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
presente instrumento la fusión de los predios de su propiedad mediante folio FUS201500618 de fecha 23 de octubre de 2015 emitida
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis
eu pedede
mollis
pretium. Integer
tincid
por la Dirección
de Desarrollo
Urbano,
en el que
se justo.
fusionan
dos lotes
con
superficie
las fracciones
de 884.41
m² y 23,436.00
m²,
quedando una
de 24,320.41
m² de
la Fracción
y Fracción
B-132-1, elit.
Amabas
de la
Fracción F1-132
en que se subdividió
unt.superficie
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,B-132
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
la Parcela dolor.
132 Z-6
P1/2 massa.
del Ejido
Tlacote
Bajo, Desarrollo
del dis
Sol,parturient
de esta ciudad,
solicitud ridiculus
de la Sociedad Mercantil
Aenean
Cum
sociisElnatoque
penatibusCiudad
et magnis
montes,anascetur
denominada
Construcciones
Aryve,
Sociedad
Anónima
de
Capital
Variable.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
5. El condominio
da cumplimiento
lo señalado
en el Artículo
156 del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
respecto a la superficie
enim. Donec
pede justo,afringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
que se deberá
transmitirvitae,
gratuitamente
al Municipio
equipamiento
y vialidades,
medianteCras
la Escritura
Pública No. 90,475
de
Integer tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum para
felis eu
pede mollisurbano
pretium.
fecha 28 de
de 2007,
en la consectetuer
que se protocoliza
la transmisión
a título
gratuito aligula
favor eget
de Municipio
de Querétaro, de una
emdiciembre
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor. Aenean
superficie de 265,675.26 m2 por concepto de equipamiento urbano y áreas verdes de los desarrollos de la zona dentro de los que se
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
encuentra el predio en que se desarrolla el condominio, así como de una superficie de 314,894.29 m2 por concepto de vialidades, como
ultricies
nec, pellentesque
eu,2007,
pretium
quis,sesem.
Nullalaconsequat
massa
enim.
fue indicadoquam
en elfelis,
Acuerdo
de fecha
9 de octubre de
en que
autoriza
modificación
del quis
Acuerdo
deDonec
Cabildo de fecha 10 de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
julio de 2007, de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de las vialidades delvenenatis
Desarrollo Habitaci onal y
Comercial denominado
Ciudad del
Sol”,felis
ubicado
al interior
las Parcelas
121tincidunt.
a la 155 Z-6
del Ejido Tlacote El Bajo, inscrito en el
vitae, justo. Nullam
dictum
eu pede
mollisde
pretium.
Integer
CrasP1/2
dapibus.
Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo los siguientes folios inmobiliarios:
00259339/0002,
00259368/0002,
00259389/0002,
00259412/0002,
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00259343/0002,
00259366/0002,
00259391/0002,
00259424/0002,

00259344/0002,
00259370/0002,
00259392/0002,
00259426/0002,
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00259349/0002,
00259367/0002,
00259395/0002,
00259429/0002,

00259350/0002,
00259379/0002,
00259397/0002,
00259432/0002,

00259351/0002,
00259381/0002,
00259399/0002,
00259434/0002,

00259354/0002,
00259383/0002,
00259401/0002,
00259436/0002,

00259371/0002,
00259384/0002,
00259408/0002,
00259437/0002,

00259439/0002, 00259440/0002,
00259396/0002, 00259398/0002,
00259414/0002, 00259416/0002,
00259452/0002, 00259463/0002,
00259563/0002, 00259564/0002,
00259460/0002, 00259459/0002,
00259477/0002, 00259483/0002,
00259557/0002, 00259560/0002,
de fecha 20 de junio de 2008.

TITULAR

00259364/0002,
00259400/0002,
00259417/0002,
00259464/0002,
00259442/0002,
00259458/0002,
00259485/0002,
00259561/0002,

00259378/0002,
00259404/0002,
00259419/0002,
00259568/0002,
00259443/0002,
00259457/0002,
00259487/0002,
00259556/0002,

00259385/0002,
00259406/0002,
00259430/0002,
00259569/0002,
00259446/0002,
00259466/0002,
00259488/0002,
00259554/0002,

00259388/0002,
00259407/0002,
00259433/0002,
00259570/0002,
00259450/0002,
00259467/0002,
00259490/0002,
00259552/0002,

00259390/0002,
00259411/0002,
00259435/0002,
00259571/0002,
00259451/0002,
00259468/0002,
00259501/0002,
00259548/0002,

00259394/0002,
00259410/0002,
00259445/0002,
00259572/0002,
00259456/0002,
00259473/0002,
00259546/0002,
00259550/0002,

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 Federal
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis
enim.
6. La Comisión
de Electricidad,
medianteeu,
oficio
folio número
DP-164/2015
de fecha
15 de
junio
de Donec
2015, emite la factibilidad
para proporcionar
el servicio
energía
requerido
a nombre
Construcciones
Aryve,
S.A. de C.V.,
localizado en Avenida la
pede justo,
fringilladevel,
aliqueteléctrica
nec, vulputate
eget,
arcu. Inde
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Cantera s/n,
desarrollo
denominado
Sol,mollis
en la pretium.
Delegación
Felipe
Carrillo Puerto
de esta ciudad, sobre las Fracciones F1vitae,
justo. Nullam
dictumCiudad
felis eudel
pede
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
133-A y F1-132-B,
del Municipio
deamet,
Querétaro.
Lorem ipsum
dolor sit
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.Federal
Cum sociis
natoque penatibus
magnis
parturient
montes, nascetur ridiculus
mus.23Donec
7. La Comisión
de Electricidad,
mediante et
planos
foliodis
número
DPO9012602632016/2016
de fecha
de mayo de 2016, emite
la aprobación
del felis,
proyecto
eléctrico
de media tensión
y baja tensión,
paraNulla
el predio
ubicadomassa
en Avenida
la Cantera
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
quis enim.
Donecs/n, Tlacote el Bajo
entre Boulevard
y Camino
Vecinal,
Los
Prados, eget,
Ciudad
delIn
Sol,
solicitado
por Construcciones
Aryve,
S.A. de C.V.
pede Peña
justo,Flor
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede amollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
8. La Secretaría
de Servicios
Públicosfelis
Municipales
través
de la Dirección
de Aseo yCras
Alumbrado
Público,ipsum
otorgó mediante oficio
dolor sit amet,
adipiscing
Aenean
commodo
liguladeeget
massa.deCum
SSPM/DAAP/526/2017
de consectetuer
fecha 18 de julio
de 2017,elit.
el Visto
Bueno
del proyecto
Áreadolor.
para Aenean
contenedores
residuos de la Unidad
Condominalsociis
Habitacional
tipo Popular
denominada
Los Prados
2, conformados
con 5mus.
condominios,
propuesto
natoque de
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec quam
felis, en el Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudad de Sol,
Felipe
Carrillo
de esta
ciudad.
ultricies
nec, pellentesque
eu,Delegación
pretium quis,
sem.
NullaPuerto,
consequat
massa
quis enim. Donec pede justo,
imperdiet
a, venenatis vitae,
justo.
fringilla
aliquet Urbano
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut,número
9. La Dirección
devel,
Desarrollo
del Municipio
de Querétaro,
mediante
Folio
DUS201707863
de fecha
04 de julio de 2017,
Nullam el
dictum
felis eu
mollis
pretium.
Cras
ipsum dolor
sit amet, Ciudad del Sol”,
dictaminó factible
Dictamen
de pede
Uso de
Suelo
para elInteger
prediotincidunt.
ubicado en
el dapibus.Lorem
“Desarrollo Habitacional
y Comercial
Delegaciónconsectetuer
Municipal Felipe
Carrilloelit.
Puerto
de esta
ciudad, ligula
con una
superficie
de 24,320.41
Unidad
Condominal con cinco
adipiscing
Aenean
commodo
eget
dolor. Aenean
massa. m²,
Cumuna
sociis
natoque
condominios,
desarrollados
de
la
siguiente
manera:
Condominio
1:
cuarenta
y
cuatro
(44)
viviendas,
Condominio
2: treinta y cuatro (34)
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
viviendas, Condominio 3: treinta y cuatro (34) viviendas, Condominio 4: treinta y siete (37) viviendas y Condominio 5: treinta y un (31)
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
viviendas.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
10. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
oficio número
de fecha
17 sit
deamet,
octubre
de 2017, emitió
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
CrasAPC201700130
dapibus.Lorem ipsum
dolor
consec
- el Visto
Bueno de Proyecto
en
Condominio,
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Popular
denominado
“CONDOMINIO
1”,
perteneciente
a
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
la Unidad Condominal denominada “LOS PRADOS 2”, ubicada en Avenida La Cantera sin número, Fracción B de la Fracción F1-132,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
dentro del Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
consistentepretium
en: “44 quis,
VIVIENDAS”.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
11. La Secretaría
de Desarrollo
mediante
oficio número
SESESO/DDU/COU/FC/1580/2017
de fecha
04 de diciembre de
mollis pretium.
IntegerSostenible,
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
2017, emitió la Modificación a la Autorización de Proyecto en Condominio, en relación al folio APC201700130 de fecha 17 de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
octubre de 2017, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “CONDOMINIO 1”, perteneciente a la Unidad
Donec en
quam
felis, La
ultricies
nec,sin
pellentesque
eu, pretium
sem. F1-132, dentro del
montes, nascetur
ridiculus 2”,
mus.
Condominalent
denominada
“LOS PRADOS
ubicada
Avenida
Cantera
número, Fracción
B de laquis,
Fracción
consequat
massa quis
enim.del
Donec
fringilla
vel, aliquet
nec,Carrillo
vulputate
eget,
Desarrollo Nulla
Habitacional
y Comercial
Ciudad
Sol, pede
en la justo,
Delegación
Municipal
Felipe
Puerto
dearcu.
esta In
ciudad, debido a la
enim
rhoncus
ut,prototipo
imperdiet
venenatis
justo.
Nullam dictum
felis
eu pede
pretium.
modificación
del justo,
sembrado
a solo
de a,
vivienda,
sin vitae,
cambiar
la distribución
de las
unidades
ni mollis
la cantidad
de las mismas dentro
del condominio.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula
eget
Aenean
massa. Cum
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, de fecha 27 de
12. La Comisión
Estatal
de dolor.
Aguas,
emite mediante
foliosociis
VE/01878/2017,
SCG-5652-17,
Expediente
QR-026-05-D10,
Donec
felis,deultricies
nec, para
pellentesque
eu, pretium
sem. alcantarillado
Nulla conse sanitario
- y pluvial,
noviembre nascetur
de 2017,ridiculus
emite la mus.
prórroga
de quam
vigencia
factibilidad
los servicios
de aguaquis,
potable,
para El Conjunto
Habitacional
paraDonec
194 viviendas,
localizado
la Fracción
B devulputate
la Fracción
F1-132
que justo,
se subdividió la Parcela
quat massa
quis enim.
pede justo,
fringillaenvel,
aliquet nec,
eget,
arcu.en
In elenim
132 Z-6 P rhoncus
½, Ejido ut,
Tlacote
El Bajo,
Municipiovitae,
de Querétaro,
en lodictum
sucesivo
desarrollo
Los pretium.
Prados 2ª
Sección,
Ciudad del- sol, en el
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
feliseleu
pede mollis
Integer
tincid
que se incluye
el
CONDOMINIO
1.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean
Cumemite
sociis mediante
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,denascetur
ridiculus
13. La Comisión
Estatalmassa.
de Aguas,
folio 17-239,
Expediente
QR-026-05-D10,
fecha 14
de diciembre de 2017, la
aprobaciónmus.
del proyecto
para los
servicios
agua
potable, alcantarillado
y pluvial,
la Unidad
Condominal
Los Prados 2ª
Donec quam
felis,
ultriciesdenec,
pellentesque
eu, pretiumsanitario
quis, sem.
Nulla para
consequat
massa
quis
Sección, Ciudad
sol, pede
ubicado
en fringilla
la Fracción
de la Fracción
F1-132
en elarcu.
queIn
seenim
subdividió
la Parcela
Z-6 P ½, Ejido Tlacote El
enim. del
Donec
justo,
vel, B
aliquet
nec, vulputate
eget,
justo, rhoncus
ut,132
imperdiet
Bajo, Municipio
de Querétaro,
en el Nullam
que se incluye
CONDOMINIO
1. pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
dictumelfelis
eu pede mollis
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
14. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante folio EXP C-002/18 de fecha 16 de enero de 2018, emite la Autorización de la
Licencia demassa.
Ejecución
Obras
de Urbanización,
la Unidad
Habitacional
de Tipo
Popular
denominada
Cumdesociis
natoque
penatibuspara
et magnis
dis Condominal
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec “LOS PRADOS
2”, ubicadaquam
en Avenida
La Cantera
sin número, eu,
Fracción
B quis,
de la sem.
Fracción
dentro
del quis
Desarrollo
Habitacional y Comercial
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
NullaF1-132,
consequat
massa
enim. Donec
Ciudad del pede
Sol, dentro
del que se
el presente
justo, fringilla
vel,encuentra
aliquet nec,
vulputatecondominio.
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
mollisdel
pretium.
Integer
tincidunt.para
Craseldapibus.
15. Para cumplir
con lo
señalado
en la
Leyeudepede
Ingresos
Municipio
de Querétaro
Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización, para el CONDOMINIO 1, perteneciente a la Unidad Condominal LOS PRADOS 2, la cantidad de
$4,525.69 (Cuatro mil quinientos veinticinco pesos 69/100 M.N.).
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16. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Supervisión del CONDOMINIO 1, perteneciente a la
Unidad Condominal LOS PRADOS 2, la siguiente cantidad:

TITULAR
Presupuesto Urbanización
Total

$

1,927,131.59

x1.875%

$

36,133.72

$ 36,133.72

Lorem ipsum dolor sit amet, (Treinta
consectetuer
Aenean
ligula
y seisadipiscing
mil ciento elit.
treinta
y trescommodo
pesos 72/100
M.eget
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 enim. Donec
En virtud depede
lo anteriormente
expuesto
y fundado,
se emiten
los siguientes:
justo, fringilla
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 DEL
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
RESOLUTIVOS
DICTAMEN
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. Con base
a los
puntos
anteriormente
expuestos,
esta Secretaría
deNulla
Desarrollo
Sostenible,
inconveniente
en emitir la
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa no
quistiene
enim.
Donec
Autorización
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización,
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Popular
denominado
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“CONDOMINIO
perteneciente
a la Unidad
Condominal
“LOS
PRADOS
2”, ubicada
en Cras
Avenida
La Cantera sin
número, Fracción B
vitae,1”,
justo.
Nullam dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
de la Fracción F1-132, dentro del Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto
dolorconsistente
sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
de esta ciudad,
en: “44 VIVIENDAS”.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
2. Para cumplir
connec,
lo señalado
en laeu,
Leypretium
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
Ejercicio
Fiscal
2018,
el promotor deberá
ultricies
pellentesque
quis, sem.
Nulla consequat
massapara
quiselenim.
Donec
pede
justo,
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
del Condominio y Derechos de Supervisión, las cantidades señaladas en los Considerandos 15 y 16 del Dictamen Técnico, en un plazo
Nullam
felis
eu pede
mollis
pretium.del
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit remitir
amet, copia del recibo
máximo de 30 días dictum
naturales
a partir
de la
autorización
presente,
una vez
hecho
el pago, el promotor
deberá
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
a esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
3. El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Sostenible, copia simple de los comprobantes de pago indicados los Considerandos 15 y 16.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
4. El promotor
deberá
presentar
antepretium.
esta Secretaría
de Desarrollo
la validación
de la
Estatal de Aguas
y/o
dictum
felis eu
pede mollis
Integer tincidunt.
CrasSostenible,
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit Comisión
amet, consec
Comisión Nacional del Agua, para el adecuado manejo de escurrimientos pluviales (escurrimientos naturales y los que genere el
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
proyecto a desarrollar) señalando la infraestructura necesaria que se deberá contemplar a efecto de mitigar el impacto que se pueda
magnisdedisinundación
parturienten
montes,
nascetur
mus.
Donec
quama felis,
ultriciesdenec,
pellentesquede
eu,la Declaratoria de
genera por et
riesgos
la zona
y aguasridiculus
abajo del
predio,
previo
la solicitud
la Autorización
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulpuCondominal
- y sus
Régimen de
Propiedad
en Condominio
y la massa
Autorización
de Ventas
de Unidades
Privativas
de la nec,
Unidad
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Condominios.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo
egetesta
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
disaparturi
Por lo anteriormente
expuesto yligula
fundado,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
a través
de suet
Titular,
tiene
bien emitir el siguiente:
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
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
elit. Aenean“Construcciones
com
- Aryve”,
PRIMERO. Se otorga al Lic. Salvador Mustafa De La Rosa, Representante
Legal de la adipiscing
empresa denominada
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
S.A. de C.V., en la Secretaría de Desarrollo Sostenible, la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para
nascetur
ridiculusdemus.
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium aquis,
sem. Nulla
conse “LOS -PRADOS
el Condominio
Habitacional
TipoDonec
Popular
denominado
“CONDOMINIO
1”, perteneciente
la Unidad
Condominal
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
2”, ubicada en Avenida La Cantera sin número, Fracción B de la Fracción F1-132, dentro del Desarrollo Habitacional
y Comercial
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincid
Ciudad del Sol, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en: “44 VIVIENDAS”.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
SEGUNDO.dolor.
El promotor
deberá Cum
cubrirsociis
antenatoque
la Secretaría
de Finanzas
por concepto
Dictamenridiculus
Técnico de Licencia de
Aenean massa.
penatibus
et magnisMunicipal,
dis parturient
montes, nascetur
Ejecución de
Obras
de
Urbanización
del
Condominio
y
Derechos
de
Supervisión
del
condominio,
la
cantidad
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis señalada en los
considerandos
16Donec
y 17 del
Dictamen
Técnico,
así
como nec,
dar cumplimiento
al arcu.
Resolutivo
deljusto,
Dictamen
2 (dos)
contenido en el presente
enim.
pede
justo, fringilla
vel,
aliquet
vulputate eget,
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
Acuerdo, ena,un
plazo
no
mayor
a
30
días
hábiles,
contados
a
partir
de
autorización
del
presente.
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Una vez hechos los pagos, el promotor deberá remitir copia de los recibos a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
TERCERO.quam
Las obras
quedar
concluidas eu,
dentro
del plazo
noNulla
excederá
de dosmassa
años aquis
partir
de la
fecha del acuerdo que
felis, deberán
ultricies nec,
pellentesque
pretium
quis,que
sem.
consequat
enim.
Donec
autorice el pede
presente,
concluido
el
plazo
sin
que
se
hayan
terminado
las
obras
de
urbanización,
la
licencia
quedará
sin efecto debiendo
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
solicitar su vitae,
renovación.
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
CUARTO. El promotor
y/o Comisión Nacional
proyecto a desarrollar)
genera por riesgos de
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deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la validación de la Comisión Estatal de Aguas
del Agua, para el adecuado manejo de escurrimientos pluviales (escurrimientos naturales y los que genere el
señalando la infraestructura necesaria que se deberá contemplar a efecto de mitigar el impacto que se pueda
inundación en la zona y aguas abajo del predio, previo a la solicitud de la Autorización de la Declaratoria de
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Régimen de Propiedad en Condominio y la Autorización de Ventas de Unidades Privativas de la Unidad Condominal y sus
Condominios.

TITULAR

QUINTO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, podrá realizarse hasta en tanto obtenga la
QUINTO. El desarrollador
deberá presentar
ante
de de
Desarrollo
Sostenible,
en unenplazo
no mayordando
a 60 días,
la factibilidad
Autorización
de Venta de Unidades
Privativas
y/olalaSecretaria
Declaratoria
Régimen
de Propiedad
Condominio,
cumplimiento
a lo
vigente para
losArtículo
servicios
dedel
agua
potable,
alcantarillado
sanitario
y pluvial,
la Comisión
de Aguas. estará obligado a
señalado
en el
264
Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
enemitido
el que por
establece
que …Estatal
“El desarrollador
incluir
enEn
todo
tipo de
de pretender
publicidadinstalar
o promoción
de ventas,
la relativa
información
relativa a el
la desarrollador
Declaratoria estará
de Régimen
dea Propiedad
en
SEXTO.
el caso
y/o colocar
publicidad
al condominio,
obligado
incluir en todo
tipo de publicidad
o promoción
ventas,
la información
relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la
Condominio
y la Autorización
parade
Venta
de Unidades
Privativas”.
Autorización
para ipsum
Venta de
Unidades
Privativas,
en términos
del artículo
264 delcommodo
Código Urbano
Estado
deAenean
Querétaro.
Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
liguladel
eget
dolor.
SEXTO. El desarrollador del condominio será responsable del mantenimiento y conservación del desarrollo inmobiliario, así como la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
SEPTIMO. de
En servicios,
la escritura
contrato
de compraventa
una unidad
se del
incluirán
necesarias
prestación
endel
tanto
se realiza
la entrega yderecepción
de privativa
las obrasdedecondominio,
urbanización
mismolasa cláusulas
los condóminos,
de
quamque
felis,
ultricies
pellentesque
eu,se
pretium
quis,las
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donecasí como las áreas
para asegurar
por
parte nec,
de los
compradores
conozcan
características
de las
unidades
privativas,
conformidad al Artículo 148 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
pede
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enimdestinadas
justo, rhoncus
imperdiet
venenatis
comunes que
nojusto,
seránfringilla
susceptibles
de subdivisión
o fusión
y arcu.
que estarán
a losut,fines
y usosa,para
los cuales hubieran sido
aprobadas.vitae,
Asimismo,
se establecerá
obligación
adquirente
a Integer
constituir,
junto
lasdapibus.
demássepersonas
una unidad
Nullam
felis
eu
pededel
mollis
tincidunt.
Cras
SÉPTIMO.
En
lajusto.
escritura
del dictum
contratola
de
compraventa
depretium.
una unidad
privativa
decon
condominio,
incluiránque
las adquieran
cláusulas necesarias
privativa,
laLorem
asociación
condóminos.
Lo
anterior con
en características
el
Artículocommodo
265 del
Urbano
del Estado
de como
Querétaro.
ipsum
dolor
sit los
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
para
asegurar
que
porde
parte
de
compradores
se fundamento
conozcan elit.
las
de Código
las
unidades
privativas,
así
las áreas

massa.
Cum sociis
natoque
parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec
comunes
serán
susceptibles
depenatibus
subdivisiónet
omagnis
fusión
que
estarán
destinadas
aa los
fines
y usosmus.
para
los cuales alguna
hubieran
OCTAVO.que
El no
presente
no autoriza
al
propietario
del
predioydis
y/o
sus
representantes,
realizar
obras
de
construcción
ensido
las
unidades privativas,
contar
conlalas
licencias,
permisos
y autorizaciones
que
señalamassa
el Código
Urbano
del junto
Estado
de las
Querétaro,
quam
felis,hasta
ultricies
nec, pellentesque
eu, del
pretium
quis,
sem.
Nulla consequat
enim. Donec
aprobadas.
Asimismo,
se no
establecerá
obligación
adquirente
a constituir
la Asociación
dequis
Condóminos,
con
demás
debiendo presentar
ante
launa
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
evidencia
cumplimiento
deimperdiet
todas
cada
una
de las del
condicionantes
pedeadquieran
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,con
arcu.
In enimdel
justo,
ut,
a, venenatis
personas
que
unidad
privativa.
Lo anterior
fundamento
en rhoncus
el Artículo
265
dely Código
Urbano
Estado de
impuestas
en
el
presente
acuerdo.
Querétaro.vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor. Aenean
massa. inmobiliario,
Cum
NOVENO. dolor
El desarrollador
del condominio
será responsable
del commodo
mantenimiento
y conservación
del desarrollo
así como la
OCTAVO. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en las
prestación sociis
de servicios,
tanto se et
realiza
la entrega
y recepción
de nascetur
las obrasridiculus
de urbanización
del quam
mismofelis,
a los condóminos, de
natoqueen
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
mus. Donec
unidades
privativas,
hasta nodel
contar
conUrbano
las licencias,
permisos
y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro,
conformidad
al Artículo
Código
del quis,
Estado
de Nulla
Querétaro.
ultricies
nec, 148
pellentesque
eu, pretium
sem.
consequat massa quis enim. Donec pede justo,
debiendo presentar ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, evidencia del cumplimiento de todas y cada una de las condicionantes
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.con anterioridad en
fringilla
vel,cumplimiento
aliquet nec, vulputate
eget,dearcu.
In
enim justo,anteriores
rhoncus ut,
DECIMO.
A
falta
de
de
cualquiera
los
Resolutivos
y de
las obligaciones
ya contraídas
impuestas en el presente Acuerdo.
Nullam
dictum se
felis
eu pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumautorización.
dolor sit amet,
acuerdos y/o
dictámenes,
dará
inicio al
procedimiento
administrativo
de Cras
revocación
de la presente
adipiscingde
elit.
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Cum ya
sociis
natoquecon anterioridad en
NOVENO. consectetuer
A falta de cumplimiento
cualquiera
de los Resolutivos
anteriores
y de las massa.
obligaciones
contraídas
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
acuerdos y/o
dictámenes,
la presente
autorizaciónmontes,
quedará
sin
efecto.
TRANSITORIOS
pellentesque eu, pretium quis, 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
PRIMERO. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal
y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Arteaga”, con costo al promotor, para lo cual tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
autorización.Publíquese
Cabe mencionar,
que
para realizar
la publicación
del presente
los pagos
por derechos
e
PRIMERO.
por una
ocasión
en la Gaceta
Municipal
y en el Acuerdo,
Periódico deberá
Oficial presentar
del Gobierno
del Estado
“La Sombra
de
et
magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
impuestoscon
anteriormente
citados. para
Arteaga”,
costo al promotor,
lo cual tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de la p resente
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
autorización.
El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible copia de las publicaciones, señalando que el incumplimiento
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la revocación del presente Acuerdo.
SEGUNDO.
El presente
acuerdo
vinculante
el promotor ipsum
desde dolor
la fecha
notificación,
y sólo
para efectos
mollis
pretium.
Integerserá
tincidunt.
Craspara
dapibus.Lorem
sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de tercero, lo será
SEGUNDO.
El presente
acuerdo
será
para
el massa.
promotor
desde
lareferidos.
fecha de penatibus
notificación,
sólo para
al
día siguiente
de su
publicación
en eget
losvinculante
medios
de
difusión
anteriormente
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
Cum
sociis
natoque
etymagnis
disefectos
parturi de tercero,
- 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. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
TERCERO.Nulla
La presente
autorización
deberá
inscribirse
en el
de la Propiedad
y deInComercio de
consequat
massa quis
enim.protocolizarse
Donec pedeejusto,
fringilla
vel,Registro
aliquetPúblico
nec, vulputate
eget, arcu.
Gobierno
Estado, por
por cuenta
cuenta yy con
concosto
costoalalpromotor;
promotor;una
unavez
vezrealizado
realizadololoanterior,
anterior,
deberá
remitir
copia
certificada
a la Secretaría
Gobierno del
del
Estado,
deberá
remitir
copia
certificada
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. a la Secretaría de
de
Desarrollo
Sostenible,
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
y
a
la
oficina
del
Abogado
General
del
Municipio.
Desarrollo Integer
Sostenible
Municipal,
la Secretaría delipsum
Ayuntamiento
a la oficina
del Abogado
General
Municipio.
tincidunt.
Crasadapibus.Lorem
dolor sit yamet,
consectetuer
adipiscing
elit.del
Aenean
com
CUARTO.
Se
instruye
a
la
Dirección
de
Desarrollo
Urbano
a
que
notifique
lo
anterior
a
los
titulares
de
su
ligula aeget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, aa la
CUARTO. modo
Se instruye
la Dirección
de Desarrollo
Urbano
a que
notifique
lo anterior
a los titulares
de su dependencia,
dependencia,
la Secretaría
Secretaría
General de
denascetur
Gobierno
Municipal,
Secretaría
de felis,
Finanzas
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Secretaríaeu,
depretium
Administración
Municipal,
Secretaría de
de
Servicios
General
Gobierno
Municipal,
de
Finanzas
Municipal,
Secretaría
de
Administración
Municipal,
Secretaría
ridiculus
mus.Secretaría
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
Nulla conse
- Servicios
Públicos Municipales,
Municipales,
Secretaría
de
Obras
Públicas
Municipales,
Secretaria
de
Movilidad,
Oficina
del
Abogado
General
del
Municipio,
Públicos
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,
Delegaciónrhoncus
Municipal
deFelipe
FelipeCarrillo
Puerto
al Lic.
Mauricio
Eugenio
Pérez
Representante
Legal de denominada
la
Delegación
Municipal
Puerto
y aly Lic.
Salvador
Mustafa
De
Rosa,
Representante
Legal
de tincid
la empresa
ut,de
imperdiet
a,Carrillo
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felisLaeu
pedeFernández,
mollis pretium.
Integer
- sociedad
denominada Desarrollos Inmobiliarios GTH, S.A. de C.V.
“Construcciones
Aryve”,
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 eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
QUERÉTARO,QRO.,
QRO.,AA20
17DE
DEFEBRERO
ENERO DE
2018.
QUERÉTARO,
DE
2018.
enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
A
A TT E
EN
N TT A
AM
ME
EN
N TT E
E
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
magnis RODRÍGUEZ
dis parturientPARADA
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
DANIEL RODRIGUEZ
PARADA
SECRETARIO
DE DESARROLLO
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. NullaSOSTENIBLE
consequat massa quis enim. Donec
SECRETARIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL MUNICIPIO
QUERÉTARO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu.DE
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 225, 242, 244 FRACCIÓN V, 250 Y 251 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; Y 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

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

Cum
sociis
natoque penatibus
et magnis dis
parturient
montes,se
nascetur
mus.
Donec
Demassa.
acuerdo
a las
características
de cada condominio
o unidad
condominal
podrán ridiculus
agrupar en
etapas,
sin omitir alguna. …
” quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

8. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es por disposición de ley, la autoridad
vitae,
justo.
felis eu pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
facultada para
emitir
el Nullam
presentedictum
acto administrativo,
ya quepretium.
se trata de
la Licencia
de Ejecución
de Obras de Urbanización para un
Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.Código
Aenean
commodo
liguladeeget
dolor. Aenean
condominio,
que ipsum
no se encuentra
en el supuesto
del artículo
254 del
Urbano
del Estado
Querétaro.

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

9. Que mediante escrito presentado por el C. Salvador Mustafa De La Rosa, Representante Legal de la empresa denominada
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“Construcciones Aryve”, S.A. de C.V., ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita la Autorización de la Licencia de
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.Habitacional
In enim justo,de
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Ejecución pede
de Obras
de Urbanización,
para
el Condominio
Tipo ut,
Popular
denominado
“CONDOMINIO 2”,
vitae,
Nullam
dictum “LOS
felis eu
pede mollis
pretium.enInteger
Cras
ipsum
perteneciente
a lajusto.
Unidad
Condominal
PRADOS
2”, ubicada
Avenidatincidunt.
La Cantera
sindapibus.Lorem
número, Fracción
B de la Fracción F1sit amet, consectetuer
Aenean
commodo
ligula egetMunicipal
dolor. Aenean
132, dentrodolor
del Desarrollo
Habitacional yadipiscing
Comercial elit.
Ciudad
del Sol,
en la Delegación
Felipe massa.
Carrillo Cum
Puerto de esta ciudad,
consistentesociis
en: “34
VIVIENDAS”;
autoridad
administrativa
que mus.
determine
conducente,
natoque
penatibusyetrequiere
magnis adisesta
parturient
montes,
nascetur para
ridiculus
Donecloquam
felis, 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. DICTAMEN
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
TÉCNICO
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
1. Mediante
Escritura Pública
número
fecha 17 de
diciembre
de 2014,
pasada
ante la
fe del
Lic. natoque
Alejando Esquivel Macedo,
consectetuer
adipiscing
elit.106,870
Aeneandecommodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
Titular de penatibus
la Notaria Pública
número
8,
instrumento
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
y
de
Comercio
del Estado de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec,
Querétaro, bajo los folios inmobiliarios número 00343740/0003, 00343741/0003, 00343745/0003, 00343746/0003, 00343749/0003, de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
fecha 9 de marzo de 2015, se formaliza por medio del presente instrumento el contrato de compraventa con reserva de dominio,
nec, vulputate
arcu. InF1-131,
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
respecto a aliquet
las Fracciones
A y B deeget,
la Fracción
en que
se subdividió
la Parcela
131, Fracciones
A y B de
la Fracción F1-132, en
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
- del Ejido
que se subdividió
la Parcela
132
Y Fracción
A Integer
de la Fracción
F1-133,
en que se subdividió
la Parcela
133,consec
todas Z-6 P 1/2
adipiscingCiudad
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
penatibus
Tlacote El tetuer
Bajo, Desarrollo
del Sol,
de esta ciudad
de Querétaro,
celebrado
por
unasociis
partenatoque
“Comercial
Oder”, S.A de C.V., como
parte vendedora
y Casas
“Construcciones
Aryve”,
S.Aridiculus
de C.V., mus.
comoDonec
la parte
compradora.
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
aliquet
nec, vulpu
- Notario
2. Mediante Escritura Pública número 35,038 de fecha 23 de junio 1993, pasada fringilla
ante la vel,
fe del
Lic. Oscar
Galván Zúñiga,
tate eget,
arcu.
In enimen
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
eu pedeAnónima de Capital
Público número
83, con
ejercicio
Ciudad
Madero,
Tamaulipas,
se hace constar
la constitución
de una
Sociedad
mollis pretium.
Integer tincidunt.
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Variable denominada
Construcciones
Aryve,Cras
S.Adapibus.Lorem
de C.V., inscrito
en dolor
el Registro
Público
de Comercio
de laelit.
Ciudad de Tampico
Tamaulipas,
bajo los
siguientesligula
datos:
número
a fojas
169, Cum
del libro
1º,natoque
de sociedades
y poderes,
con dis
fecha
11 de agosto- de 1993.
Aenean
commodo
eget
dolor.680,
Aenean
massa.
sociis
penatibus
et magnis
parturi
Donec
ultriciesdenec,
pellentesque
eu,lapretium
quis,
sem. Corona Álvarez,
entEscritura
montes,Pública
nascetur
ridiculus
mus.de
3. Mediante
número
13,175
fechaquam
28 defelis,
diciembre
2016,
pasada ante
fe del Lic.
Leonardo
Nulla número
consequat
quis enim.
Donec
pedeDistrito
justo, fringilla
vel, Estado
aliquetde
nec,
vulputate eget,
arcu.elInpoder general para
Notario Público
113,massa
con ejercicio
en el
Segundo
Judicial del
Tamaulipas,
se otorga
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet a,a venenatis
vitae,Salvador
justo. Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium.
Pleitos y Cobranzas
y Actos
de Administración
favor del señor
Mustafa
de la Rosa.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean com
4. Mediante Escritura Pública número 109,922 de fecha 6 de abril de 2016, pasada ante la fe del Lic. Alejando Esquivel Macedo, Titular
modo
ligulanúmero
eget dolor.
Aenean
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
de la Notaria
Pública
8, de
esta Demarcación
Notarial
de Querétaro,
inscrito
en eldis
Registro
Público
de la Propiedad y del
nascetur
ridiculus
Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
Nullaseconse
Comercio de
Querétaro
en elmus.
Folio
Inmobiliario
número
00531583/0001,
de fecha
21 de abril
2016,
formaliza por- medio del
presente instrumento
fusión
de los
predios
de justo,
su propiedad
folionec,
FUS201500618
de fecha
de octubre
quat massalaquis
enim.
Donec
pede
fringillamediante
vel, aliquet
vulputate eget,
arcu. 23
In enim
justo,de 2015, en el que
se fusionanrhoncus
dos lotes
superficie
de las fracciones
deNullam
884.41 dictum
m² y 23,436.00
m², quedando
una superficie
de 24,320.41
ut, con
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincid
- m² de la
Fracción B-132
y
Fracción
B-132-1,
Amabas
de
la
Fracción
F1-132
en
que
se
subdividió
la
Parcela
132
Z-6
P1/2
del
Ejido
Tlacote El
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Bajo, Desarrollo Ciudad del Sol, de esta ciudad, a solicitud de la Sociedad Mercantil denominada Construcciones Aryve, Sociedad
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Anónima de Capital Variable.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
5. El condominio
da cumplimiento
lo señalado
en el Artículo
156 del eget,
Código
Urbano
deljusto,
Estado
de Querétaro,
respecto a la superficie
enim. Donec
pede justo,afringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
que se deberá
transmitirvitae,
gratuitamente
al Municipio
paraeu
equipamiento
y vialidades,
mediante
la dapibus.Lor
Escritura Pública No.- 90,475 de
Integer tincidunt.
Cras
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
pede mollisurbano
pretium.
fecha 28 de diciembre de 2007, en la que se protocoliza la transmisión a título gratuito a favor de Municipio de Querétaro, de una
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
superficie de 265,675.26 m2 por concepto de equipamiento urbano y áreas verdes de los desarrollos de la zona dentro de los que se
massa.
sociis
et magnis
dis parturient
montes,denascetur
ridiculus
mus.
Donecde vialidades, como
encuentra el
predioCum
en que
se natoque
desarrollapenatibus
el condominio,
así como
de una superficie
314,894.29
m2 por
concepto
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
fue indicado en el Acuerdo de fecha 9 de octubre de 2007, en que se autoriza la modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 10 de
pede
fringillade
vel,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
venenatis
julio de 2007,
dejusto,
la Licencia
Ejecución
de Obras
de Urbanización
y Nomenclatura
de ut,
lasimperdiet
vialidadesa,del
Desarrollo Habitaci onal y
Comercial vitae,
denominado
Ciudad dictum
del Sol”,felis
ubicado
al interior
las Parcelas
a la 155Cras
Z-6 dapibus.
P1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, inscrito en el
justo. Nullam
eu pede
mollis de
pretium.
Integer121
tincidunt.
Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo los siguientes folios inmobiliarios:
00259339/0002,
00259368/0002,
00259389/0002,
00259412/0002,

00259343/0002,
00259366/0002,
00259391/0002,
00259424/0002,

00259344/0002,
00259370/0002,
00259392/0002,
00259426/0002,

00259349/0002,
00259367/0002,
00259395/0002,
00259429/0002,

00259350/0002,
00259379/0002,
00259397/0002,
00259432/0002,

00259351/0002,
00259381/0002,
00259399/0002,
00259434/0002,

00259354/0002,
00259383/0002,
00259401/0002,
00259436/0002,

00259371/0002,
00259384/0002,
00259408/0002,
00259437/0002,

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

27
01

00259439/0002, 00259440/0002, 00259364/0002, 00259378/0002, 00259385/0002, 00259388/0002, 00259390/0002, 00259394/0002,
00259396/0002, 00259398/0002, 00259400/0002, 00259404/0002, 00259406/0002, 00259407/0002, 00259411/0002, 00259410/0002,
00259414/0002, 00259416/0002, 00259417/0002, 00259419/0002, 00259430/0002, 00259433/0002, 00259435/0002, 00259445/0002,
00259452/0002, 00259463/0002, 00259464/0002, 00259568/0002, 00259569/0002, 00259570/0002, 00259571/0002, 00259572/0002,
00259563/0002, 00259564/0002, 00259442/0002, 00259443/0002, 00259446/0002, 00259450/0002, 00259451/0002, 00259456/0002,
00259460/0002, 00259459/0002, 00259458/0002, 00259457/0002, 00259466/0002, 00259467/0002, 00259468/0002, 00259473/0002,
00259477/0002, 00259483/0002, 00259485/0002, 00259487/0002, 00259488/0002, 00259490/0002, 00259501/0002, 00259546/0002,
00259557/0002, 00259560/0002, 00259561/0002, 00259556/0002, 00259554/0002, 00259552/0002, 00259548/0002, 00259550/0002,
de fecha 20Lorem
de junio
de 2008.
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

TITULAR

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
6. La Comisión Federal de Electricidad, mediante oficio folio número DP-164/2015 de fecha 15 de junio de 2015, emite 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 a nombre de Construcciones Aryve, S.A. de C.V., localizado en Avenida la
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu
pretium. Integer
Cras dapibus.
Cantera s/n,
desarrollo
denominado
Ciudad
delpede
Sol, mollis
en la Delegación
Felipetincidunt.
Carrillo Puerto
de esta ciudad, sobre las Fracciones F1Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
133-A y F1-132-B, del Municipio de Querétaro.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
7. La Comisión Federal de Electricidad, mediante planos folio número DPO9012602632016/2016 de fecha 23 de mayo de 2016, emite
quam
ultricies
nec, de
pellentesque
eu, ypretium
quis, sem.
consequat
quis enim.
Donec
la aprobación
del felis,
proyecto
eléctrico
media tensión
baja tensión,
para Nulla
el predio
ubicadomassa
en Avenida
la Cantera
s/n, Tlacote el Bajo
pedePeña
justo,Flor
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
entre Boulevard
y Camino
Vecinal,
Los
Prados, Ciudad
del Sol,
solicitado
por Construcciones
Aryve,
S.A. de C.V.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
8. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales a través de la Dirección de Aseo y Alumbrado Público, otorgó mediante oficio
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
SSPM/DAAP/526/2017 de fecha 18 de julio de 2017, el Visto Bueno del proyecto de Área para contenedores de residuos de la Unidad
natoquede
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec quam
felis, en el Desarrollo
Condominalsociis
Habitacional
tipo Popular
denominada
Los Prados
2, conformados
con 5 condominios,
propuesto
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem.
NullaPuerto,
consequat
massa
quis enim. Donec pede justo,
Habitacional
y Comercial
Ciudad de Sol,eu,
Delegación
Felipe
Carrillo
de esta
ciudad.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
9. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Folio número DUS201707863 de fecha 04 de julio de 2017,
Nullam
dictum
felis eu
mollis
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,Ciudad del Sol”,
dictaminó factible el
Dictamen
de pede
Uso de
Suelo
para ubicar
entincidunt.
el predioCras
de “Desarrollo
Habitacional
y Comercial
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
massa.m²,
Cum
natoque
Delegaciónconsectetuer
Municipal Felipe
Carrillo elit.
Puerto
de esta
ciudad, con
una
superficie
de 24,320.41
unasociis
Unidad
Condominal con cinco
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusy cuatro
mus. Donec
quam felis,
ultricies2:nec,
condominios,
desarrollados
de la siguiente
manera:
Condominio
1: cuarenta
(44) viviendas,
Condominio
treinta y cuatro (34)
viviendas, Condominio
3: eu,
treinta
y cuatro
viviendas,
Condominio
4: treinta
y sieteDonec
(37) viviendas
y Condominio
5: treinta y un (31)
pellentesque
pretium
quis,(34)
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
pede justo,
fringilla vel,
viviendas. aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integeroficio
tincidunt.
CrasAPC201700129
dapibus.Loremde
ipsum
sitoctubre
amet, consec
- el Visto
10. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
número
fechadolor
17 de
de 2017, emitió
Bueno de Proyecto
en Condominio,
para el
Condominio
Habitacional
Tipo Popular
“CONDOMINIO
2”, perteneciente a
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.deAenean
massa.denominado
Cum sociis natoque
penatibus
la Unidad Condominal
denominada
PRADOS
ubicadamus.
en Avenida
La Cantera
sin número,
Fracción B deeu,
la Fracción F1-132,
et magnis dis
parturient “LOS
montes,
nascetur2”,
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
dentro del pretium
Desarrollo
Habitacional
y
Comercial
Ciudad
del
Sol,
en
la
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu de esta
- ciudad,
consistente en: “34 VIVIENDAS”.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
11. La Secretaría
de Desarrollo
mediante
oficio número
SESESO/DDU/COU/FC/1581/2017
de fechaelit.
04 de diciembre de
mollis pretium.
IntegerSostenible,
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing
2017, emitió
la Modificación
la Autorización
de Proyecto
en Condominio,
enpenatibus
relación aletfolio
APC201700129
Aenean
commodo aligula
eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
magnis
dis parturi de fecha
- 17 de
octubre de 2017, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “CONDOMINIO 2”, perteneciente a la Unidad
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Condominal denominada “LOS PRADOS 2”, ubicada en Avenida La Cantera sin número, Fracción B de la Fracción F1-132, dentro del
Nulla
consequat
massa quis
enim.delDonec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
arcu.ciudad,
In
Desarrollo Habitacional
y Comercial
Ciudad
Sol, en
la Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puertoeget,
de esta
debido a la
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
modificación del sembrado a solo prototipo de vivienda, sin cambiar la distribución de las unidades ni la cantidad de las mismas dentro
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
del condominio.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
12. La Comisión Estatal de Aguas, emite mediante folio VE/01878/2017, SCG-5652-17, Expediente QR-026-05-D10, de fecha 27 de
Donec
felis,
nec,para
pellentesque
eu, de
pretium
sem.alcantarillado
Nulla conse sanitario -y pluvial,
noviembre nascetur
de 2017, ridiculus
emite la mus.
prórroga
de quam
vigencia
deultricies
factibilidad
los servicios
agua quis,
potable,
quat massa
quis enim.
pede justo,
fringilla
aliquet nec,
arcu.
justo,
para El Conjunto
Habitacional
para Donec
194 viviendas,
localizado
en vel,
la Fracción
B de vulputate
la Fraccióneget,
F1-132
enIn
el enim
que se
subdividió la Parcela
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
felis
pede mollis
pretium.
tincid
132 Z-6 P ½,
Ejido Tlacote
El Bajo,
Municipio vitae,
de Querétaro,
en lo dictum
sucesivo
el eu
desarrollo
Los Prados
2ªInteger
Sección,
Ciudad del -sol, en el
que se incluye
CONDOMINIO
2. ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
unt.elCras
dapibus.Lorem
dolor.
Aenean
massa.
Cumemite
sociismediante
natoque folio
penatibus
et Expediente
magnis dis QR-026-05-D10,
parturient montes,
13. La Comisión Estatal de Aguas,
17-239,
de nascetur
fecha 14ridiculus
de diciembre de 2017, la
Donec quam
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullapara
consequat
massa
quis
aprobaciónmus.
del proyecto
para los
servicios
denec,
agua
potable, alcantarillado
sanitario
y pluvial,
la Unidad
Condominal
Los Prados 2ª
Sección, Ciudad
sol, pede
ubicado
en la
Fracción
de la Fracción
F1-132eget,
en elarcu.
que se
subdividió
Parcelaut,
132
Z-6 P ½, Ejido Tlacote El
enim.del
Donec
justo,
fringilla
vel,Baliquet
nec, vulputate
In enim
justo,larhoncus
imperdiet
Bajo, Municipio
de Querétaro,
en el que
se incluye
CONDOMINIO
2. pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumelfelis
eu pede mollis
em ipsum
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
dolor.
Aenean
14. La Secretaría
de dolor
Desarrollo
Sostenible,
medianteadipiscing
folio EXP C-002/18
de fecha
16 de ligula
enero eget
de 2018,
emite
la Autorización de la
Licencia demassa.
Ejecución
desociis
Obrasnatoque
de Urbanización,
la Unidad
Habitacional
de Tipo
Popularmus.
denominada
Cum
penatibuspara
et magnis
disCondominal
parturient montes,
nascetur
ridiculus
Donec “LOS PRADOS
2”, ubicadaquam
en Avenida
La Cantera
sin número, Fracción
B de
la Fracción
F1-132,
dentro
del Desarrollo
y Comercial
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.Habitacional
Donec
Ciudad del pede
Sol, dentro
que se
el presente
condominio.
justo, del
fringilla
vel,encuentra
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
mollis
Integer
tincidunt.
Cras
15. Para cumplir
con lo
señalado
en lafelis
Leyeu
depede
Ingresos
delpretium.
Municipio
de Querétaro
para
el dapibus.
Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización, para el CONDOMINIO 2, perteneciente a la Unidad Condominal LOS PRADOS 2, la cantidad de
$4,525.69 (Cuatro mil quinientos veinticinco pesos 69/100 M.N.).

28
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

16. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Supervisión del CONDOMINIO 2, perteneciente a la
Unidad Condominal LOS PRADOS 2, la siguiente cantidad:

TITULAR

Presupuesto Urbanización
Total

$

1,242,657.60

x1.875%

$

23,299.83

$ 23,299.83

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque(Veintitrés
penatibus mil
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
doscientos
noventa ymontes,
nueve pesos
83/100
M. N.)
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringillaexpuesto
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
En virtud depede
lo anteriormente
y fundado,
se emiten
losarcu.
siguientes:
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
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,puntos
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.deNulla
consequat
massa quis
enim.inconveniente
Donec
1. Con base
a los
anteriormente
expuestos,
esta Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
no tiene
en emitir la
pede
fringillade
vel,
aliquet nec,
arcu. In enim
justo,
rhoncus ut,Habitacional
imperdiet a,de
venenatis
Autorización
dejusto,
la Licencia
Ejecución
de vulputate
Obras de eget,
Urbanización,
para
el Condominio
Tipo Popular denominado
“CONDOMINIO
perteneciente
a la Unidad
PRADOS
2”,tincidunt.
ubicada enCras
Avenida
La Canteraipsum
sin número, Fracción B
vitae, 2”,
justo.
Nullam dictum
felis euCondominal
pede mollis“LOS
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
de la Fracción
F1-132,
dentro
del Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudadligula
del Sol,
en dolor.
la Delegación
Felipe Carrillo Puerto
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
Aenean Municipal
massa. Cum
de esta ciudad,
consistente
en:
“34
VIVIENDAS”.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa para
quis el
enim.
DonecFiscal
pede2018,
justo,el promotor deberá
2. Para cumplir
con
lo señalado
en laeu,
Ley
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
Ejercicio
cubrir ante fringilla
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
porarcu.
concepto
de justo,
Dictamen
Técnico
de Licencia
de Ejecución
dejusto.
Obras de Urbanización
a, venenatis
vitae,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
del Condominio
y Derechos
de eu
Supervisión,
laspretium.
cantidades
señaladas
en los
Considerandos
15 ipsum
y 16 del
Dictamen
Técnico, en un plazo
Nullam
dictum felis
pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
máximo deconsectetuer
30 días naturales
a
partir
de
la
autorización
del
presente,
una
vez
hecho
el
pago,
el
promotor
deberá
remitir
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque copia del recibo
a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
3. El promotor
podrá sereu,
notificado
la Autorización
del Presente
Acuerdo,
vez
que presente
antefringilla
esta Secretaría
de Desarrollo
pellentesque
pretiumde
quis,
sem. Nulla consequat
massa
quis una
enim.
Donec
pede justo,
vel,
Sostenible,aliquet
copia simple
del
comprobante
de
pago
indicado
en
el
Considerado
15
y
16.
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
consec
4. El promotor
deberá
presentar
antepretium.
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible, la validación
desit
laamet,
Comisión
Estatal de -Aguas y/o
Comisión Nacional
del Agua,
el adecuado
manejo
de escurrimientos
(escurrimientos
naturales
y los que genere el
tetuer adipiscing
elit.para
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean pluviales
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
proyecto a et
desarrollar)
infraestructura
que se
deberá
contemplar
a efecto
mitigar el impacto
que se pueda
magnis disseñalando
parturientlamontes,
nasceturnecesaria
ridiculus mus.
Donec
quam
felis, ultricies
nec,de
pellentesque
eu,
genera porpretium
riesgos quis,
de inundación
en
la
zona
y
aguas
abajo
del
predio,
previo
a
la
solicitud
de
la
Autorización
de
la
Declaratoria
de
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Régimen de Propiedad en Condominio y la Autorización de Ventas de Unidades Privativas de la Unidad Condominal y sus
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Condominios.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Por lo anteriormente
expuesto
y fundado,
de Desarrollo
Sostenible
a través de eu,
su Titular,
bien emitir el siguiente:
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiumtiene
quis,a sem.
ent montes,
nascetur
ridiculusesta
mus.Secretaría
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
ACUERDO
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
PRIMERO.modo
Se otorga
C. Salvador
Mustafa
De La
Rosa,
Representante
Legal de
empresa
denominada
“Construcciones Aryve”,
ligulaaleget
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque penatibus
et la
magnis
dis parturient
montes,
S.A. de C.V.,
en la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
la Autorización
de la Licencia
de Ejecución
Obras
de Urbanización,
para
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.de
Nulla
conse
el Condominio
Habitacional
de
Tipo
Popular
denominado
“CONDOMINIO
2”,
perteneciente
a
la
Unidad
Condominal
“LOS
PRADOS
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
2”, ubicadarhoncus
en Avenida
La Cantera
sin número,
B de dictum
la Fracción
F1-132,
dentro pretium.
del Desarrollo
y- Comercial
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,Fracción
justo. Nullam
felis eu
pede mollis
IntegerHabitacional
tincid
Ciudad del unt.
Sol, Cras
en ladapibus.Lorem
Delegación Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto
de
esta
ciudad,
consistente
en:
“34
VIVIENDAS”.
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Aenean massa.
sociis
penatibus
et magnis Municipal,
dis parturient
ridiculus
SEGUNDO.dolor.
El promotor
deberáCum
cubrir
antenatoque
la Secretaría
de Finanzas
por montes,
conceptonascetur
Dictamen
Técnico de Licencia de
Donecdequam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa
quis señalada en los
Ejecución mus.
de Obras
Urbanización
del nec,
Condominio
y Derechos
de Supervisión
del condominio,
la cantidad
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
considerandos 15 y 16 del Dictamen Técnico, así como dar cumplimiento al Resolutivo del Dictamen 2 (dos) contenido en el presente
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, un
venenatis
justo.
dictumcontados
felis eu pede
mollis
pretium. Integer
Acuerdo, en
plazo novitae,
mayor
a 30Nullam
días hábiles,
a partir
de autorización
del presente.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis, que
sem.no
Nulla
consequat
massa
enim.
TERCERO.quam
Las obras
deberánnec,
quedar
concluidaseu,
dentro
del plazo
excederá
de dos
añosquis
a partir
deDonec
la fecha del acuerdo que
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
autorice el presente, concluido el plazo sin que se hayan terminado las obras de urbanización, la licencia quedará
sin ef ecto debiendo
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
solicitar su vitae,
renovación.
CUARTO. El promotor
y/o Comisión Nacional
proyecto a desarrollar)
genera por riesgos de

deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la validación de la Comisión Estatal de Aguas
del Agua, para el adecuado manejo de escurrimientos pluviales (escurrimientos naturales y los que genere el
señalando la infraestructura necesaria que se deberá contemplar a efecto de mitigar el impacto que se pueda
inundación en la zona y aguas abajo del predio, previo a la solicitud de la Autorización de la Declaratoria de

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

29
01

Régimen de Propiedad en Condominio y la Autorización de Ventas de Unidades Privativas de la Unidad Condominal y sus
Condominios.

TITULAR

QUINTO. 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
la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio,
cumplimiento
a lo
QUINTO.
El desarrollador
deberá
presentar
ante y/o
la Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
en un plazo
no mayor adando
60 días,
la factibilidad
vigente
paraen
loselservicios
potable,Urbano
alcantarillado
sanitario
y pluvial, emitido
porestablece
la Comisión
Aguas.
señalado
Artículo de
264agua
del Código
del Estado
de Querétaro,
en el que
queEstatal
… “El de
desarrollador
estará obligado a
incluir En
en el
todo
tipo
publicidad
o promoción
ventas, la
información
relativa el
a desarrollador
la Declaratoria
de Régimen
Propiedad
SEXTO.
caso
de de
pretender
instalar
y/o colocardepublicidad
relativa
al condominio,
estará
obligado adeincluir
en todoen
Condominio
y
la
Autorización
para
Venta
de
Unidades
Privativas”.
tipo de publicidad
promoción
la informaciónadipiscing
relativa a elit.
la Declaratoria
de Régimen
Propiedad
en Condominio y la
Loremo ipsum
dolorde
sitventas,
amet, consectetuer
Aenean commodo
ligulade
eget
dolor. Aenean
Autorización para Venta de Unidades Privativas, en términos del artículo 264 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnisdel
dismantenimiento
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. inmobiliario,
Donec
SEXTO. Elmassa.
desarrollador
del condominio
será responsable
y conservación
del desarrollo
así como la
SEPTIMO.
escritura
del
contrato
de
compraventa
dey una
unidad
privativa
de
condominio,
se quis
incluirán
lasDonec
cláusulas
necesariasde
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
prestaciónEnquam
dela servicios,
en tanto
sepellentesque
realiza
la entrega
recepción
de
las
obras
de urbanización
delenim.
mismo
a los condóminos,
para
asegurar
que
por parte
devel,
los aliquet
compradores
se
conozcan
las características
de las unidades
privativas,
así como las áreas
pede
justo,
fringilla
nec,del
vulputate
eget,
arcu.
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
conformidad
al
Artículo
148 del
Código
Urbano
Estado
de
Querétaro.
comunes quevitae,
no serán
de subdivisión
o fusión
que estarán
destinadas
a los
fines
y usos para los cuales hubieran sido
justo.susceptibles
Nullam dictum
felis eu pede
mollisypretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
SÉPTIMO.Asimismo,
En la escritura
del contrato
de compraventa
de unaaunidad
privativa
se incluirán
cláusulas
necesarias
aprobadas.
se establecerá
la obligación
del adquirente
constituir,
junto de
concondominio,
las demás personas
quelas
adquieran
una
unidad
Lorem ipsum
dolor sit amet,anterior
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
privativa,
la asociación
de condóminos.
con se
fundamento
el Artículo
265 delde
Código
Urbano del
Estado de
Querétaro.
para asegurar
que por
parte de losLo
compradores
conozcanenlas
características
las unidades
privativas,
así
como las áreas
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
comunesEl
que
no serán
susceptibles
de subdivisión
opredio
fusióny/o
y que
destinadas
los fines
y usos
para los cuales
hubieran sido
OCTAVO.
presente
autoriza
al pellentesque
propietario
deleu,
susestarán
representantes,
a a
realizar
obras
deenim.
construcción
quam
felis,noultricies
nec,
pretium quis,
sem. Nulla consequat
massa
quis
Donec alguna en las
aprobadas.
Asimismo,
la licencias,
obligaciónpermisos
del adquirente
a constituir
Asociación
de Condóminos,
junto de
conQuerétaro,
las demás
unidades
privativas,
hastase
no establecerá
contar con las
y autorizaciones
quelaseñala
el Código
Urbano del Estado
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
personas
que adquieran
una unidad
anterior con
fundamento
en el Artículo
265 ydel
Código
Urbano
del Estado de
debiendo
presentar
ante la Secretaría
de privativa.
DesarrolloLoSostenible,
evidencia
del cumplimiento
de todas
cada
una de
las condicionantes
justo. acuerdo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
impuestas
envitae,
el presente
Querétaro.

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

NOVENO.
El sociis
desarrollador
condominio
será responsable
dely/o
mantenimiento
y conservación
del obras
desarrollo
inmobiliario,
así como
OCTAVO.
El
presente
nodel
autoriza
al et
propietario
delparturient
predio
sus representantes,
a realizar
de quam
construcción
en lalas
natoque
penatibus
magnis
dis
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
felis, alguna
prestación
servicios,
en no
tanto
se realiza
lalicencias,
entrega permisos
y recepción
de las obrasque
de señala
urbanización
del Urbano
mismo del
a los
condóminos,
de
unidades de
privativas,
hasta
contar
con
las
y
autorizaciones
el
Código
Estado
de
Querétaro,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
conformidad al Artículo 148 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
debiendo presentar
antealiquet
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
del cumplimiento
dea,todas
y cada
unajusto.
de las condicionantes
venenatis
vitae,
fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimevidencia
justo, rhoncus
ut, imperdiet
DECIMO.
A falta
de
cumplimiento
de
cualquiera
de
los
Resolutivos
anteriores
y
de
las
obligaciones
ya
contraídas
con anterioridad en
impuestas
en
el
presente
Acuerdo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.
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,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
acuerdos y/o dictámenes, la presente autorización quedará sin efecto.
pellentesque eu, pretium quis, sem. NullaTRANSITORIOS
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
pede
mollisenpretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
amet, “La
consec
PRIMERO. Publíquese
poreuuna
ocasión
la Gaceta
Municipal
y en elCras
Periódico
Oficial delipsum
Gobierno
delsitEstado
Sombra de Arteaga”, contetuer
costo al
promotor,
para
lo
cual
tendrá
un
plazo
20 días
contados
partir
de lanatoque
notificación
de la presente
adipiscing elit. Aenean commodo ligulade
eget
dolor.hábiles
Aenean
massa. aCum
sociis
penatibus
PRIMERO.et
Publíquese
una
ocasión
en nascetur
la
Gaceta
Municipal
y Donec
en el
Periódico
Oficial
delnec,
Gobierno
delpor
Estado
de
autorización.
Cabe
mencionar,
que para
realizar
la publicación
del mus.
presente
Acuerdo,
deberá
presentar
los
pagos
derechos
e
magnis
dispor
parturient
montes,
ridiculus
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, “La Sombra
impuestos
citados.
Arteaga”,anteriormente
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
El autorización.
promotor deberá
presentar
ante
esta
Secretaría
deut,
Desarrollo
Sostenible
copia
de las
publicaciones,
señalando
el incumplimiento
tate eget,
arcu. In
enim
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis euque
pede
deSEGUNDO.
la obligación
publicar
enInteger
los plazos
establecidos,
dará
lugar a proceder
afecha
la revocación
del presente
mollis
pretium.
tincidunt.
Craspara
dapibus.Lorem
ipsumladolor
sitdeamet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Elde
presente
acuerdo
será
vinculante
el promotor
desde
notificación,
y sóloAcuerdo.
para efectos
de tercero, lo será

Aenean
commodo
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
- será
SEGUNDO.
El
presente
acuerdo ligula
será
para
el promotor
desde
la fecha
de notificación,
y sólo
para efectos
de tercero, lo
al día siguiente
de su
publicación
envinculante
los
medios
de
difusión
anteriormente
referidos.
entdemontes,
nascetur
mus.
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
al día siguiente
su publicación
enridiculus
los medios
de Donec
difusiónquam
anteriormente
referidos.
TERCERO.Nulla
La presente
autorización
deberá
protocolizarse
e inscribirse
en
el aliquet
Registronec,
Público
de la eget,
Propiedad
y de Comercio de
consequat
massadeberá
quis
enim.
Donec pede
justo,
fringilla
vel,
vulputate
arcu. In
TERCERO.
La presente
autorización
protocolizarse
e una
inscribirse
en el Registro
Público
de laremitir
Propiedad
y certificada
de Comercio
Gobierno del
Estado,
por
cuenta
y
con
costo
al
promotor;
vez
realizado
lo
anterior,
deberá
copia
a ladeSecretaría
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
eu pede
pretium.
Gobierno del enim
Estado,
por cuenta
y con
costo al promotor;
una vez
realizado
lo anterior,
deberá
remitir
copiamollis
certificada
a la Secretaría de
de Desarrollo
Sostenible,
a la Secretaría
del Ayuntamiento
y a la oficina
delconsectetuer
Abogado General
del Municipio.
Integer
tincidunt.
ipsum dolor
amet,
adipiscing
elit.Municipio.
Aenean com
Desarrollo Sostenible
Municipal, Cras
a la dapibus.Lorem
Secretaría del Ayuntamiento
ysit
a la
oficina
del Abogado
General del
modo
ligulaaeget
dolor. Aenean
massa.Urbano
Cum sociis
natoque
penatibus
etamagnis
dis parturient
montes, a la Secretaría
CUARTO.
Se
instruye
la
Dirección
de
Desarrollo
a
que
notifique
lo
anterior
los
titulares
de
su
dependencia,
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de su dependencia, a la Secretaría
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
pretium quis,Municipal,
sem.
NullaSecretaría
conse
-Servicios
General
Gobierno
Municipal,
Secretaría
Finanzas
Municipal,
Secretaríadede
Administración
Municipal,
SecretaríadedeServicios
General
dede
Gobierno
Municipal,
Secretaría
dedeFinanzas
Municipal,
Secretaría
Administración
quat massa
quis enim.
Donec
pede
justo,
fringilla vel,
aliquetde
nec,
vulputate
eget,del
arcu.
In enimGeneral
justo,
Públicos
Municipales,
Secretaría
Obras
Públicas
Municipales,
Secretaria
de
Movilidad,
Oficina
del
Abogado
General
Municipio,
Públicos
Municipales,
Secretaría
dede
Obras
Públicas
Municipales,
Secretaria
Movilidad,
Oficina
Abogado
deldel
Municipio,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum
pede
mollis pretium.
Integer
tincid
Delegación
dede
Felipe
Puerto vitae,
al C.
Lic.
Mauricio
Eugenio
Pérez
Fernández,
Representante
Legal
de ladenominada
sociedad
DelegaciónMunicipal
Municipal
Felipe Carrillo
Carrillo
y al
Salvador
Mustafa
Defelis
La eu
Rosa,
Representante
Legal
de la
empresa
denominada
Desarrollos
Inmobiliarios
de sit
C.V.
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsumS.A.
dolor
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
“Construcciones
Aryve”,
S.A. de C.V.GTH,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
QUERÉTARO, QRO., A 17 DE ENERO DE 2018.
QUERÉTARO,
A 20 DE FEBRERO
DEenim
2018.
enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquetQRO.,
nec, vulputate
eget, arcu. In
justo, rhoncus ut, imperdiet
TN
EN
TA
EN
TE
AA
TeuE
TA
MM
EN
TE
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis
pede
mollis
pretium.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibusDANIEL
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
RODRÍGUEZ
PARADA
DANIEL
RODRIGUEZ
PARADA
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat massa quis enim. Donec
SECRETARIO
DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
SECRETARIO
DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DEL MUNICIPIO
DE QUERÉTARO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 225, 242, 244 FRACCIÓN V, 250 Y 251 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; Y 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

Lorem ipsumcorresponde
dolor sit amet,
elit.deAenean
commodo
eget relativas:
dolor. Aenean
1. Constitucionalmente
a los consectetuer
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. quam
Formular,
administrar
la zonificación
y planes
desarrollo
urbano municipal;
y enim. Donec
felis,aprobar
ultriciesy nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,desem.
Nulla consequat
massa quis

justo,controlar
fringilla yvel,
aliquet
nec, vulputate
eget,en
arcu.
In enim
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
b. pede
Autorizar,
vigilar
la utilización
del suelo,
el ámbito
dejusto,
su competencia,
en sus jurisdicciones
territoriales.

justo. su
Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.V,Integer
dapibus. Política de los Estados Unidos
Lo anteriorvitae,
encuentra
fundamento
en eleuartículo
115 fracción
incisostincidunt.
a y d, deCras
la Constitución
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
Mexicanos.
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 justo,
fringilla
aliqueturbano
nec, vulputate
In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
sus atribuciones
en materia
de vel,
desarrollo
a través eget,
de losarcu.
cabildos
de los
ayuntamientos
o 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
Orgánica
Municipal
del Estado
Querétaro,
señalaligula
en sueget
artículo
30Aenean
fracciónmassa.
I, que Cum
los ayuntamientos son
dolor lasitLey
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
dolor.
competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
a través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que contengan disposiciones administrativas de
ultricies
pellentesque
pretiumdeterminando
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis enim. Donec pede justo,
observancia
generalnec,
y obligatoria
en el eu,
municipio,
su vigencia
y permanencia.

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

De igual forma
ordenamiento
legal mollis
en cita,
establece
en tincidunt.
el mismo Cras
numeral
pero en su
fracción
Nullameldictum
felis eu pede
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolorIIsitincisos
amet, 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
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 virtudpellentesque
de lo anterioreu,
el pretium
H. Ayuntamiento
deNulla
Querétaro,
mediante
de quis
acuerdo
tomado
Sesión
Ordinaria
Cabildo de fecha 13
quis, sem.
consequat
massa
enim.
Donecenpede
justo,
fringilladevel,
de octubrealiquet
de 2003,
creó
a
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sustentable;
misma
que
cambió
de
denominación
por
disposición
del mismo
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
órgano colegiado mediante Sesión de Cabildo de fecha 25 de septiembre de 2015 a Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Urbana y Ecología, y mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017 se modifica, siendo actualmente la Secretaría de
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
Desarrollo tetuer
Sostenible,
la cualelit.
tiene
entre otras,
las siguientes
facultades
y atribuciones:

et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
El Código Municipal de Querétaro, establece en su artículo 73 fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable del
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Municipio de Querétaro, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, es la encargada de regular el ordenado
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
crecimiento urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de
mollis
pretium.urbana
Integerytincidunt.
Crasconsigna
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
planificación
zonificación,
la fracción
V del
artículo
115 de
la Constitución
Federal,elit.
Constitución Política
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
et de
magnis
dis parturi
del Estado
de Querétaro,
preceptos
consignados
en el sociis
Código
Urbanopenatibus
del Estado
Querétaro,
y demás disposiciones
y reglamentarias.
entlegales
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo,
vulputate
arcu.
5. El día 22Nulla
de mayo
de 2015,
se publicó
en el Periódico
Oficial
del fringilla
Gobiernovel,
delaliquet
Estado nec,
“La Sombra
de eget,
Arteaga”
, laInLey que reforma,
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. de
Nullam
dictum
felis euelpede
mollis
pretium.
adiciona y deroga
diversas
disposiciones
del Código
Urbanovitae,
del Estado
Querétaro
y reforma
artículo
25 del
Código Civil del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Estado de Querétaro
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
6. En razón de esta reforma, el artículo 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios
nascetur
ridiculusde
mus.
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
la aprobación
y autorización
los Donec
desarrollos
inmobiliarios
previstos
en dicho código,
de la siguiente
forma:
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
MATERIA
CONDOMINIOS
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,EN
justo.
NullamDE
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Al
Ayuntamiento
le
corresponderá
autorización
la venta
de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuerlaadipiscing
elit.para
Aenean
commodo
ligula eget
unidades privativas de aquellas unidades condominales o
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
condominios que requieran obras de urbanización y que no se
mus. Donec quam felis,
ultricies
pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
originen
de nec,
un fraccionamiento
autorizado.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Al área encargada del desarrollo urbano, lo correspondiente a las
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del artículo 244
em ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
de este Código, lo relativo a la fracción VI, podrá ser autorizado
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient no
montes,
nascetur
ridiculus
siempre
y cuando
el condominio
requiera
obras
de mus. Donec
quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim. Donec
urbanización
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felisotros,
eu pede
mollis
Cras dapibus.
7.- Dicha reforma,
también
incluye,
entre
el texto
delpretium.
artículo Integer
244 deltincidunt.
citado ordenamiento
estatal, el cual se encuentra vigente
a)

bajo el siguiente texto:

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

Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
Autorización de estudios técnicos;
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III. 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 de obras de urbanización y en el proyecto de lotificación del
Lorem ipsum dolor
sit amet,
fraccionamiento,
autorizados
por consectetuer
los Municipios adipiscing
o el Estado.elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

Dequam
acuerdo
las características
de cada condominio
unidad
condominal
se podrán
agrupar
etapas,
sin omitir alguna. …
felis,a ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumoquis,
sem.
Nulla consequat
massa
quisenenim.
Donec
”

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

8. De lo anterior
colige
que ladictum
Secretaría
Sostenible,
a travéstincidunt.
de su Titular,
por disposición de ley, la autoridad
vitae,se
justo.
Nullam
felis de
eu Desarrollo
pede mollis
pretium. Integer
Crasesdapibus.
facultada para
emitir
el presente
acto
administrativo,
ya que
se trata elit.
de laAenean
Licencia
de Ejecución
Obras
de Urbanización
para un
Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
liguladeeget
dolor.
Aenean
condominio, que no se encuentra en el supuesto del artículo 254 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

9. Que mediante
escrito
presentado
por el C. Salvador
Mustafa
De La
Rosa,
Representante
Legal
de la
empresa denominada
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec
“Construcciones
Aryve”,
S.A.
de
C.V.,
ante
esta
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
solicita
la
Autorización
de la Licencia de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Ejecución vitae,
de Obras
de
Urbanización,
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Popular
denominado
“CONDOMINIO
3”,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
perteneciente a la Unidad Condominal “LOS PRADOS 2”, ubicada en Avenida La Cantera sin número, Fracción B de la Fracción F1dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
132, dentro del Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad,
natoque
penatibusy et
magnisadis
parturient
nasceturpara
ridiculus
mus. Donec
felis, apoyado en el
consistentesociis
en: “34
VIVIENDAS”;
requiere
esta
autoridadmontes,
administrativa
que determine
lo quam
conducente,
siguiente: ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
DICTAMEN TÉCNICO
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
eget de
dolor.
Aenean
natoqueEsquivel Macedo,
1. Mediante
Escritura Pública
número
106,870
decommodo
fecha 17 deligula
diciembre
2014,
pasadamassa.
ante laCum
fe delsociis
Lic. Alejando
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
felis, yultricies
nec, del Estado de
Titular de la
Notaria Pública
número
8, instrumento
inscrito
en el ridiculus
Registro Público
de la quam
Propiedad
de Comercio
Querétaro, pellentesque
bajo los folioseu,
inmobiliarios
número
00343741/0003,
00343745/0003,
00343749/0003, de
pretium quis,
sem.00343740/0003,
Nulla consequat
massa quis enim.
Donec pede 00343746/0003,
justo, fringilla vel,
fecha 9 dealiquet
marzo nec,
de 2015,
se
formaliza
por
medio
del
presente
instrumento
el
contrato
de
compraventa
con
reserva
de dominio,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
respecto a dictum
las Fracciones
A
y
B
de
la
Fracción
F1-131,
en
que
se
subdividió
la
Parcela
131,
Fracciones
A
y
B
de
la
Fracción
F1-132,
en
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
que se subdividió la Parcela 132 Y Fracción A de la Fracción F1-133, en que se subdividió la Parcela 133, todas Z-6 P 1/2 del Ejido
tetuerDesarrollo
adipiscingCiudad
elit. Aenean
ligulade
eget
dolor. Aenean
massa.
natoque penatibus
Tlacote El Bajo,
del Sol,commodo
de esta ciudad
Querétaro,
celebrado
porCum
una sociis
parte “Comercial
Oder”, S.A de C.V., como
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
felis, ultricies nec, pellentesque eu,
parte vendedora
y Casas
“Construcciones
Aryve”,
S.A ridiculus
de C.V., como
la partequam
compradora.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
2. Mediante Escritura Pública número 35,038 de fecha 23 de junio 1993, pasada ante la fe del Lic. Oscar Galván Zúñiga, Notario
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Público número 83, con ejercicio en Ciudad Madero, Tamaulipas, se hace constar la constitución de una Sociedad Anónima de Capital
mollis pretium.
Integer tincidunt.
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Variable denominada
Construcciones
Aryve,Cras
S.A dapibus.Lorem
de C.V., inscrito
en el
Registro
Público
de Comercio
de la elit.
Ciudad de Tampico
Aenean
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
- 1993.
Tamaulipas,
bajo loscommodo
siguientesligula
datos:eget
número
680,
a fojas
169, del
libro
1º, de
sociedades
y poderes,
con fecha
11 de agosto de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
3. Mediante Escritura Pública número 13,175 de fecha 28 de diciembre de 2016, pasada ante la fe del Lic. Leonardo Corona Álvarez,
Nullanúmero
consequat
quis enim.
pede
justo,Judicial
fringilladel
vel,Estado
aliquetdenec,
vulputateseeget,
arcu.
Notario Público
113,massa
con ejercicio
en elDonec
Segundo
Distrito
Tamaulipas,
otorga
el In
poder general para
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración a favor del señor Salvador Mustafa de la Rosa.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
4. Mediante Escritura Pública número 109,922 de fecha 6 de abril de 2016, pasada ante la fe del Lic. Alejando Esquivel Macedo, Titular
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
de la Notaria Pública número 8, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
nascetur
ridiculus
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,desem.
Nulla
Comercio de
Querétaro
en elmus.
FolioDonec
Inmobiliario
número
00531583/0001,
de fecha
21 de abril
2016,
se conse
formaliza por medio
del
quat massala quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringillamediante
vel, aliquet
vulputate eget,
arcu.23Inde
enim
justo,
presente instrumento
fusión
de los
predios
de su
propiedad
folio nec,
FUS201500618
de fecha
octubre
de 2015, en el que
ut,con
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincid
se fusionanrhoncus
dos lotes
superficie
de las fracciones
de Nullam
884.41 m²
y 23,436.00
m², quedando
una superficie
de 24,320.41- m² de la
Fracción B-132
y Fracción
B-132-1, ipsum
Amabas
de la
F1-132 en que
se subdividió
la Parcela
132 Z-6
P1/2
del Ejido Tlacote El
unt. Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit Fracción
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
Bajo, Desarrollo
Sol, Cum
de esta
ciudad,
a solicitud
de et
la magnis
Sociedad
Construcciones
dolor. Ciudad
Aeneandel
massa.
sociis
natoque
penatibus
disMercantil
parturientdenominada
montes, nascetur
ridiculus Aryve, Sociedad
Anónima de Capital Variable.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
5. El condominio
da cumplimiento
lo señalado
en el Artículo
156 del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
respecto a la superficie
enim. Donec
pede justo,afringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
que se deberá
transmitirvitae,
gratuitamente
al Municipio
equipamiento
y vialidades,
medianteCras
la Escritura
Pública No. 90,475
de
Integer tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum para
felis eu
pede mollisurbano
pretium.
fecha 28 de
diciembre
de
2007,
en
la
que
se
protocoliza
la
transmisión
a
título
gratuito
a
favor
de
Municipio
de
Querétaro,
de
una
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
superficie de 265,675.26 m2 por concepto de equipamiento urbano y áreas verdes de los desarrollos de la zona dentro de los que se
massa.
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis de
parturient
montes,
ridiculus
Donec
encuentra el
predioCum
en que
se desarrolla
el condominio,
así como
una superficie
de nascetur
314,894.29
m2 pormus.
concepto
de vialidades, como
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
fue indicado en el Acuerdo de fecha 9 de octubre de 2007, en que se autoriza la modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 10 de
pede
fringilladevel,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu. Inyenim
justo, rhoncus
ut, vialidades
imperdiet del
a, venenatis
julio de 2007,
dejusto,
la Licencia
Ejecución
de Obras
de Urbanización
Nomenclatura
de las
Desarrollo Habitaci onal y
Comercial denominado
Ciudad dictum
del Sol”,felis
ubicado
al interior
las Parcelas
121
a la 155 Cras
Z-6 P1/2
del Ejido Tlacote El Bajo, inscrito en el
vitae, justo. Nullam
eu pede
mollisde
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.
Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo los siguientes folios inmobiliarios:
00259339/0002,
00259368/0002,
00259389/0002,
00259412/0002,
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00259343/0002,
00259366/0002,
00259391/0002,
00259424/0002,

00259344/0002,
00259370/0002,
00259392/0002,
00259426/0002,
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00259349/0002,
00259367/0002,
00259395/0002,
00259429/0002,

00259350/0002,
00259379/0002,
00259397/0002,
00259432/0002,

00259351/0002,
00259381/0002,
00259399/0002,
00259434/0002,

00259354/0002,
00259383/0002,
00259401/0002,
00259436/0002,

00259371/0002,
00259384/0002,
00259408/0002,
00259437/0002,

00259439/0002, 00259440/0002,
00259396/0002, 00259398/0002,
00259414/0002, 00259416/0002,
00259452/0002, 00259463/0002,
00259563/0002, 00259564/0002,
00259460/0002, 00259459/0002,
00259477/0002, 00259483/0002,
00259557/0002, 00259560/0002,
de fecha 20 de junio de 2008.

TITULAR

00259364/0002,
00259400/0002,
00259417/0002,
00259464/0002,
00259442/0002,
00259458/0002,
00259485/0002,
00259561/0002,

00259378/0002,
00259404/0002,
00259419/0002,
00259568/0002,
00259443/0002,
00259457/0002,
00259487/0002,
00259556/0002,

00259385/0002,
00259406/0002,
00259430/0002,
00259569/0002,
00259446/0002,
00259466/0002,
00259488/0002,
00259554/0002,

00259388/0002,
00259407/0002,
00259433/0002,
00259570/0002,
00259450/0002,
00259467/0002,
00259490/0002,
00259552/0002,

00259390/0002,
00259411/0002,
00259435/0002,
00259571/0002,
00259451/0002,
00259468/0002,
00259501/0002,
00259548/0002,

00259394/0002,
00259410/0002,
00259445/0002,
00259572/0002,
00259456/0002,
00259473/0002,
00259546/0002,
00259550/0002,

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

6. La Comisión
de Electricidad,
medianteetoficio
foliodis
número
DP-164/2015
fecha 15
de junio
de Donec
2015, emite la factibilidad
massa.Federal
Cum sociis
natoque penatibus
magnis
parturient
montes, de
nascetur
ridiculus
mus.
para proporcionar
el
servicio
de
energía
eléctrica
requerido
a
nombre
de
Construcciones
Aryve,
S.A.
de
C.V.,
localizado en Avenida la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Cantera s/n, desarrollo denominado Ciudad del Sol, en la Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, sobre las Fracciones F1pede justo,
fringilla vel,
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
133-A y F1-132-B,
del Municipio
dealiquet
Querétaro.

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

7. La Comisión
Electricidad,
planos
folio número
DPO9012602632016/2016
de fecha
de mayo de 2016, emite
LoremFederal
ipsum de
dolor
sit amet, mediante
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget
dolor.23Aenean
la aprobación del proyecto eléctrico de media tensión y baja tensión, para el predio ubicado en Avenida la Cantera s/n, Tlacote el Bajo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
entre Boulevard Peña Flor y Camino Vecinal, Los Prados, Ciudad del Sol, solicitado por Construcciones Aryve, S.A. de C.V.

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

8. La Secretaría
de Servicios
Públicos
a través
de laInDirección
de rhoncus
Aseo y ut,
Alumbrado
otorgó mediante oficio
pede justo,
fringilla vel,
aliquetMunicipales
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
imperdietPúblico,
a, venenatis
SSPM/DAAP/526/2017
de
fecha
18
de
julio
de
2017,
el
Visto
Bueno
del
proyecto
de
Área
para
contenedores
de
residuos de la Unidad
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Condominal Habitacional de tipo Popular denominada Los Prados 2, conformados con 5 condominios, propuesto en el Desarrollo
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Habitacional y Comercial Ciudad de Sol, Delegación Felipe Carrillo Puerto, de esta ciudad.

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

9. La Dirección
de nec,
Desarrollo
Urbano eu,
del Municipio
de Querétaro,
Folio
número
de fecha
ultricies
pellentesque
pretium quis,
sem. Nullamediante
consequat
massa
quisDUS201707863
enim. Donec pede
justo,04 de julio de 2017,
dictaminó factible
el
Dictamen
de
Uso
de
Suelo
para
ubicar
en
el
predio
de
“Desarrollo
Habitacional
y
Comercial
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Ciudad del Sol”,
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, con una superficie de 24,320.41 m², una Unidad Condominal con cinco
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
condominios, desarrollados de la siguiente manera: Condominio 1: cuarenta y cuatro (44) viviendas, Condominio 2: treinta y cuatro (34)
consectetuer3:adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque5: treinta y un (31)
viviendas, Condominio
treinta y cuatro
(34) viviendas,
Condominio
4: treinta
y siete (37)
viviendas
y Condominio
viviendas. penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

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

10. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio número APC201700128 de fecha 17 de octubre de 2017, emitió el Visto
aliquet nec,
vulputate eget,
In enim justo,
rhoncus de
ut, Tipo
imperdiet
a, denominado
venenatis vitae,
justo. Nullam3”, perteneciente a
Bueno de Proyecto
en Condominio,
paraarcu.
el Condominio
Habitacional
Popular
“CONDOMINIO
dictum felis denominada
eu pede mollis
pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitFracción
amet, consec
- F1-132,
la Unidad Condominal
“LOS
PRADOS
2”,tincidunt.
ubicada en
Avenida
La Cantera
sin número,
B de la Fracción
adipiscing
elit. Aenean
commodo
liguladel
eget
dolor.
massa.Municipal
Cum sociisFelipe
natoque
penatibus
dentro del tetuer
Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudad
Sol,
en Aenean
la Delegación
Carrillo
Puerto de esta ciudad,
consistenteeten:
“34 VIVIENDAS”.
magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

pretiumEstatal
quis, sem.
Nulla consequat
massafolio
quisVE/01878/2017,
enim. Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
11. La Comisión
de Aguas,
emite mediante
SCG-5652-17,
Expediente
QR-026-05-D10,
de fecha
27 de
eget, arcu.
justo,derhoncus
ut,de
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictumalcantarillado
felis eu pede sanitario y pluvial,
noviembre tate
de 2017,
emiteInlaenim
prórroga
vigencia
factibilidad
para los servicios
de Nullam
agua potable,
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit la
amet,
consectetuer
adipiscing
para El Conjunto
Habitacional
paratincidunt.
194 viviendas,
localizado en laipsum
Fracción
B de
Fracción
F1-132 en
el que seelit.
subdividió la Parcela
132 Z-6 P Aenean
½, Ejidocommodo
Tlacote El ligula
Bajo, eget
Municipio
Querétaro,
enCum
lo sucesivo
el desarrollo
Los Prados
2ª Sección,
Ciudad del- sol, en el
dolor.de
Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
que se incluye
el CONDOMINIO
ent montes,
nascetur 3.
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Nulla consequat
quis
enim.
Donec folio
pede17-239,
justo, fringilla
vel, QR-026-05-D10,
aliquet nec, vulputate
eget,
In
12. La Comisión
Estatal demassa
Aguas,
emite
mediante
Expediente
de fecha
14arcu.
de diciembre
de 2017, la
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede
mollis Condominal
pretium. Los Prados 2ª
aprobaciónenim
del proyecto
para losut,
servicios
de agua
potable,vitae,
alcantarillado
sanitario
y pluvial,
para
la Unidad
Sección, Ciudad
deltincidunt.
sol, ubicado
la Fracción B de
la Fracción
F1-132
el que se subdividió
la Parcela
132 Z-6
P ½, Ejido- Tlacote El
Integer
Crasendapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,en
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
Bajo, Municipio
de
Querétaro,
en
el
que
se
incluye
el
CONDOMINIO
3.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nasceturde
ridiculus
mus.Sostenible,
Donec quam
felis, ultricies
nec,C-002/18
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaemite
consela Autorización
13. La Secretaría
Desarrollo
mediante
folio EXP
de fecha
16 de enero
de 2018,
de la
massade
quis
enim.
pede justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputatede
eget,
In enim
justo, “LOS PRADOS
Licencia dequat
Ejecución
Obras
de Donec
Urbanización,
para la
Unidadvel,
Condominal
Habitacional
Tipoarcu.
Popular
denominada
2”, ubicadarhoncus
en Avenida
La Cantera
sin número,
B de dictum
la Fracción
F1-132,
dentro pretium.
del Desarrollo
y- Comercial
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,Fracción
justo. Nullam
felis eu
pede mollis
IntegerHabitacional
tincid
Ciudad del unt.
Sol, Cras
dentro
del
que
se
encuentra
el
presente
condominio.
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
14. Para cumplir
con lo señalado
en la
Ley natoque
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
paramontes,
el Ejercicio
Fiscalridiculus
2018, el propietario deberá
cubrir ante mus.
la Secretaría
de Finanzas
Municipales
por conceptoeu,
de pretium
la Emisión
delsem.
presente
Técnico,
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis,
NullaDictamen
consequat
massa relativo
quis a la Licencia de
Ejecución de
Obras
de Urbanización,
para elvel,
CONDOMINIO
3, perteneciente
a laInUnidad
Condominal
PRADOS 2, la cantidad de
enim.
Donec
pede justo, fringilla
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncusLOS
ut, imperdiet
$4,525.69 (Cuatro
mil quinientos
veinticinco
pesos 69/100
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis euM.N.).
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor

em ipsum
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
egetFiscal
dolor.2018,
Aenean
15. Para cumplir
con dolor
lo señalado
en laconsectetuer
Ley de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para el
Ejercicio
el propietario deberá
cubrir antemassa.
la Secretaría
de Finanzas
concepto
Derechos
de Supervisión
CONDOMINIO
3, perteneciente a la
Cum sociis
natoque Municipal,
penatibus por
et magnis
dis de
parturient
montes,
nascetur del
ridiculus
mus. Donec
Unidad Condominal
LOS
PRADOS
la siguiente cantidad:
quam felis,
ultricies
nec,2,pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Presupuesto Urbanización
$ 1,242,657.60
x1.875%
$
23,299.83
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Total

$ 23,299.83
(Veintitrés mil doscientos noventa y nueve pesos 83/100 M. N.)
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En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:

TITULAR

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 Popular denominado
“CONDOMINIO 3”, perteneciente a la Unidad Condominal “LOS PRADOS 2”, ubicada en Avenida La Cantera sin número, Fracción B
Lorem
ipsum
dolordel
sitDesarrollo
amet, consectetuer
adipiscing
elit.Ciudad
Aenean
ligula eget Municipal
dolor. Aenean
de la Fracción
F1-132,
dentro
Habitacional
y Comercial
delcommodo
Sol, en la Delegación
Felipe Carrillo Puerto
de esta ciudad,
consistente
en:natoque
“34 VIVIENDAS”.
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

2. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor deberá
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
del Condominio y Derechos de Supervisión, las cantidades señaladas en los Considerandos 14 y 15 del Dictamen Técnico, en un plazo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
a esta Secretaría de Desarrollo 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
de
pago
indicado
en
el
Considerado
14
y
15.
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

4. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la validación de la Comisión Estatal de Aguas y/o
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Comisión Nacional del Agua, para el adecuado manejo de escurrimientos pluviales (escurrimientos naturales y los que genere el
nec,señalando
pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa quisa enim.
pedeeljusto,
proyecto a ultricies
desarrollar)
la infraestructura
necesaria
que se
deberá contemplar
efectoDonec
de mitigar
impacto que se pueda
imperdiet
a,
venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
genera por riesgos de inundación en la zona y aguas abajo del predio, previo a la solicitud de la Autorización
de la Declaratoria de
Nullam
dictumen
felis
eu pede mollis
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
Régimen de
Propiedad
Condominio
y la pretium.
Autorización
de tincidunt.
Ventas de
Unidades
Privativas
de dolor
la Unidad
Condominal y sus
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Condominios.

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,
Por lo anteriormente
expuesto
y fundado,
esta In
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
a través
de su Titular,
bien emitir el siguiente:
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae, tiene
justo.aNullam
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 ridiculusACUERDO
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis,
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo,
vel, denominada
aliquet nec, vulpu
- Aryve”,
PRIMERO.pretium
Se otorga
al sem.
C. Salvador
Mustafa De
La Rosa,
Representante
Legal
de fringilla
la empresa
“Construcciones
tate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.deNullam
dictum
eude
pede
S.A. de C.V.,
eneget,
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
la Autorización
de lavitae,
Licencia
Ejecución
de felis
Obras
Urbanización, para
mollis
pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. “LOS PRADOS
el Condominio
Habitacional
de Tipotincidunt.
Popular denominado
“CONDOMINIO
3”, perteneciente
a la Unidad
Condominal
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis Habitacional
parturi
2”, ubicadaAenean
en Avenida
La Cantera
sin número,
Fracción
B deCum
la Fracción
F1-132,
dentro del
Desarrollo
y Comercial
nascetur Municipal
ridiculus mus.
quam
felis,
nec, consistente
pellentesque
pretium
quis, sem.
Ciudad del ent
Sol,montes,
en la Delegación
FelipeDonec
Carrillo
Puerto
deultricies
esta ciudad,
en:eu,
“34
VIVIENDAS”.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
SEGUNDO.enim
El promotor
deberáut,cubrir
ante la
Secretaría vitae,
de Finanzas
Municipal,
porfelis
concepto
Dictamen
Técnico de Licencia de
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
Ejecución Integer
de Obras
de
Urbanización
del
Condominio
y
Derechos
de
Supervisión
del
condominio,
la
cantidad
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com señalada
- en los
considerandos 14 y 15 del Dictamen Técnico, así como dar cumplimiento al Resolutivo del Dictamen 2 (dos) contenido en el presente
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Acuerdo, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir de autorización del presente.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quatelmassa
enim. Donec
vel,a aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
Una vez hecho
pago, quis
el promotor
deberápede
remitirjusto,
copiafringilla
del recibo
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
TERCERO. Las obras deberán quedar concluidas dentro del plazo que no excederá de dos años a partir de la fecha del acuerdo que
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
autorice el presente, concluido el plazo sin que se hayan terminado las obras de urbanización, la licencia quedará sin efect o debiendo
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
solicitar su renovación.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donecdeberá
pede justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimlajusto,
rhoncus
imperdietEstatal de Aguas
CUARTO. enim.
El promotor
presentar
ante
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
validación
de ut,
la Comisión
Integer (escurrimientos
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
y/o Comisión
Nacional del
Agua,
para
el adecuado
manejo
de escurrimientos
pluviales
naturales y los que -genere el
ipsum dolor
sit amet,
consectetuernecesaria
adipiscing
Aeneancontemplar
commodoa ligula
dolor.elAenean
proyecto a em
desarrollar)
señalando
la infraestructura
queelit.
se deberá
efecto eget
de mitigar
impacto que se pueda
genera pormassa.
riesgosCum
de inundación
en lapenatibus
zona y aguas
abajo dis
del parturient
predio, previo
a la solicitud
la Autorización
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

QUINTO. 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 para Venta de Unidades Privativas”.
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QUINTO. El desarrollador deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, en un plazo no mayor a 60 días, la factibilidad
vigente para los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, emitido por la Comisión Estatal de Aguas.
SEXTO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en todo
tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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MUNICIPIO
DE QUERÉTARO
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 225, 242, 244 FRACCIÓN V, 250 Y 251 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; Y 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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
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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
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Código
Urbano
Estado de
Querétaro,
establece
corresponde
a los Municipios
la aprobación
y autorización
los desarrollos
inmobiliarios
previstos
en dicho código,
de la siguiente
forma:
nascetur
ridiculusdemus.
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,
EN MATERIA DE CONDOMINIOS
rhoncus ut, imperdietAla, Ayuntamiento
venenatis vitae,lejusto.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
corresponderá
la autorización
para
la venta
de Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
Aenean commodo
ligula eget
unidades
privativas
deconsectetuer
aquellas adipiscing
unidades elit.
condominales
o
dolor. Aenean massa.condominios
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
que requieran
obras
de urbanización
y montes,
que no nascetur
se
originen
de un
fraccionamiento
mus. Donec quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque autorizado.
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus
Al área
encargada
delnec,
desarrollo
urbano,
lo correspondiente
a las ut, imperdiet
etapas
previstas
enfelis
las eu
fracciones
I, II, pretium.
III, IV, V yInteger
VII deltincidunt.
artículo 244
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
pede mollis
esteconsectetuer
Código, lo relativo
a la elit.
fracción
VI, podrá
ser autorizado
em ipsum dolor sit de
amet,
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
siempre
y cuando
el condominio
requiera
obras
de mus. Donec
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturientno
montes,
nascetur
ridiculus
urbanización
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
7.- Dicha reforma,
también
incluye,
entre
otros,
el texto
delpretium.
artículo 244
del citado
ordenamiento
estatal, el cual se encuentra vigente
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
bajo 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

De acuerdo a las características de cada condominio o unidad condominal se podrán agrupar en etapas, sin omitir alguna. …
” 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 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,
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
escrito
presentado
el C. Salvador
De La montes,
Rosa, Representante
Legal
de Donec
la empresa denominada
massa. Cum
sociis
natoque por
penatibus
et magnisMustafa
dis parturient
nascetur ridiculus
mus.
“Construcciones Aryve”, S.A. de C.V., ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita la Autorización de la Licencia de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Ejecución de Obras de Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “CONDOMINIO 4”,
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,PRADOS
vulputate2”,
eget,
arcu. In
justo,
venenatis
perteneciente
a la
Unidad
Condominal
“LOS
ubicada
enenim
Avenida
Larhoncus
Canteraut,
sinimperdiet
número, a,
Fracción
B de la Fracción F1justo. Nullam
dictum felis
eu pedeCiudad
mollis del
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
132, dentrovitae,
del Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Sol, en
la Delegación
Municipal
Felipe Carrilloipsum
Puerto de esta ciudad,
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. autoridad
Aenean commodo
ligulapara
egetque
dolor.
Aenean lomassa.
Cum apoyado en el
consistentedolor
en: “37
VIVIENDAS”;
y requiere
a esta
administrativa
determine
conducente,
siguiente: sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
DICTAMEN
TÉCNICO 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 eunúmero
pede mollis
pretium.
Integer
Crasde
dapibus.Lorem
sit amet,
1. Mediante
Escritura
Pública
106,870
de fecha
17 tincidunt.
de diciembre
2014, pasadaipsum
ante dolor
la fe del
Lic. Alejando Esquivel
Macedo, Titular
de la Notaria
Públicaelit.
número
8, instrumento
en el dolor.
Registro
Público
de la Propiedad
de Comercio del Estado de
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodoinscrito
ligula eget
Aenean
massa.
Cum sociisy natoque
Querétaro, penatibus
bajo los folios
inmobiliarios
número 00343740/0003,
00343741/0003,
00343746/0003,
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.00343745/0003,
Donec quam felis,
ultricies nec,00343749/0003, de
fecha 9 depellentesque
marzo de 2015,
se
formaliza
por
medio
del
presente
instrumento
el
contrato
de
compraventa
convel,
reserva de dominio,
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
respecto a las Fracciones A y B de la Fracción F1-131, en que se subdividió la Parcela 131, Fracciones A y B de la Fracción F1-132, en
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
que se subdividió la Parcela 132 Y Fracción A de la Fracción F1-133, en que se subdividió la Parcela 133, todas Z-6 P 1/2 del Ejido
dictum
felis eu pede
mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor“Comercial
sit amet, consec
Tlacote El Bajo,
Desarrollo
Ciudad
del pretium.
Sol, de esta
ciudad
de Querétaro,
celebrado poripsum
una parte
Oder”, S.A de -C.V., como
tetueryadipiscing
elit. Aenean commodo
ligula
egetcomo
dolor.laAenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
parte vendedora
Casas “Construcciones
Aryve”, S.A
de C.V.,
parte compradora.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
2. Mediante Escritura Pública número 35,038 de fecha 23 de junio 1993, pasada ante la fe del Lic. Oscar Galván Zúñiga, Notario
pretium
sem. Nulla
massaTamaulipas,
quis enim. Donec
pede
justo,
vel, aliquet
vulpuAnónima- de Capital
Público número
83, quis,
con ejercicio
en consequat
Ciudad Madero,
se hace
constar
la fringilla
constitución
de una nec,
Sociedad
tate eget, arcu.
In enim justo,Aryve,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
felis de
eu pede
Variable denominada
Construcciones
S.Aut,de
C.V., inscrito
en el vitae,
Registro
Público
dedictum
Comercio
la Ciudad de Tampico
mollis
Integer
tincidunt.
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
Tamaulipas,
bajo pretium.
los siguientes
datos:
númeroCras
680,dapibus.Lorem
a fojas 169, delipsum
libro 1º,
de sociedades
y poderes, con
fecha 11elit.
de agosto de 1993.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
3. Mediante Escritura Pública número 13,175 de fecha 28 de diciembre de 2016, pasada ante la fe del Lic. Leonardo Corona Álvarez,
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Notario Público número 113, con ejercicio en el Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, se otorga el poder general para
Nulla consequat
quis enim. aDonec
pede
justo,
fringillaMustafa
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In
Pleitos y Cobranzas
y Actos massa
de Administración
favor del
señor
Salvador
de la Rosa.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
4. Mediante Escritura Pública número 109,922 de fecha 6 de abril de 2016, pasada ante la fe del Lic. Alejando Esquivel Macedo,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Titular de la Notaria Pública número 8, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
modo
ligula eget
dolor.
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
magnis
dis de
parturient
montes,
Comercio de
Querétaro
en el
FolioAenean
Inmobiliario
número
00531583/0001,
de fechaet21
de abril
2016, se
formaliza por medio del
nascetur ridiculus
Donec
quam
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.23
Nulla
conse de 2015,- en el que
presente instrumento
la fusiónmus.
de los
predios
de felis,
su propiedad
mediante
folio FUS201500618
de fecha
de octubre
quissuperficie
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel,m²
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
se fusionanquat
dos massa
lotes con
de las
fracciones
de 884.41
y 23,436.00
m², quedando
una superficie
de 24,320.41 m² de la
Fracción B-132
y Fracción
B-132-1,
Amabas de
la Fracción
F1-132
en que
la Parcela
Z-6 P1/2
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felisseeusubdividió
pede mollis
pretium.132
Integer
tinciddel Ejido- Tlacote El
Bajo, Desarrollo
Ciudad
del Sol, deipsum
esta dolor
ciudad,
solicitud
de la Sociedad
Mercantil
denominada
Construcciones
unt. Cras
dapibus.Lorem
sit aamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget Aryve, Sociedad
Anónima de Capital Variable.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
5. El condominio
da cumplimiento
a lo señalado
en el Artículo
156 delquis,
Código
del Estadomassa
de Querétaro,
respecto a la
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.Urbano
Nulla consequat
quis
superficie que
seDonec
deberápede
transmitir
al Municipio
para equipamiento
vialidades,
mediante
la Escritura Pública No.
enim.
justo,gratuitamente
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. urbano
In enim yjusto,
rhoncus
ut, imperdiet
90,475 de fecha
28 de diciembre
deNullam
2007, en
la quefelis
se protocoliza
la transmisión
a títulotincidunt.
gratuito a Cras
favordapibus.Lor
de Municipio de Querétaro,
de
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
eu pede mollis
pretium. Integer
una superficie de 265,675.26 m2 por concepto de equipamiento urbano y áreas verdes de los desarrollos de la zona dentro de los que
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
se encuentra el predio en que se desarrolla el condominio, así como de una superficie de 314,894.29 m2 por concepto de vialidades,
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,lanascetur
ridiculus
mus. Donec
como fue indicado
en el sociis
Acuerdo
de fecha
9 de octubre
de 2007,
en que se autoriza
modificación
del Acuerdo
de Cabildo de fecha 10
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
de julio de 2007, de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de las vialidades delDonec
Desarrollo Habitacional y
pede justo, fringilla
nec, vulputate
arcu.
In enim
justo,
imperdiet
venenatis
Comercial denominado
Ciudad vel,
del aliquet
Sol”, ubicado
al interioreget,
de las
Parcelas
121
a larhoncus
155 Z-6 ut,
P1/2
del Ejidoa,Tlacote
El Bajo, inscrito en el
Registro Público
de la Propiedad
y del Comercio
bajomollis
los siguientes
inmobiliarios:
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
pretium.folios
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
00259339/0002,
00259368/0002,
00259389/0002,
00259412/0002,
00259439/0002,

00259343/0002,
00259366/0002,
00259391/0002,
00259424/0002,
00259440/0002,

00259344/0002,
00259370/0002,
00259392/0002,
00259426/0002,
00259364/0002,

00259349/0002,
00259367/0002,
00259395/0002,
00259429/0002,
00259378/0002,

00259350/0002,
00259379/0002,
00259397/0002,
00259432/0002,
00259385/0002,

00259351/0002,
00259381/0002,
00259399/0002,
00259434/0002,
00259388/0002,

00259354/0002,
00259383/0002,
00259401/0002,
00259436/0002,
00259390/0002,

00259371/0002,
00259384/0002,
00259408/0002,
00259437/0002,
00259394/0002,
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00259396/0002, 00259398/0002,
00259414/0002, 00259416/0002,
00259452/0002, 00259463/0002,
00259563/0002, 00259564/0002,
00259460/0002, 00259459/0002,
00259477/0002, 00259483/0002,
00259557/0002, 00259560/0002,
de fecha 20 de junio de 2008.

TITULAR

00259400/0002,
00259417/0002,
00259464/0002,
00259442/0002,
00259458/0002,
00259485/0002,
00259561/0002,

00259404/0002,
00259419/0002,
00259568/0002,
00259443/0002,
00259457/0002,
00259487/0002,
00259556/0002,

00259406/0002,
00259430/0002,
00259569/0002,
00259446/0002,
00259466/0002,
00259488/0002,
00259554/0002,

00259407/0002,
00259433/0002,
00259570/0002,
00259450/0002,
00259467/0002,
00259490/0002,
00259552/0002,

00259411/0002,
00259435/0002,
00259571/0002,
00259451/0002,
00259468/0002,
00259501/0002,
00259548/0002,

00259410/0002,
00259445/0002,
00259572/0002,
00259456/0002,
00259473/0002,
00259546/0002,
00259550/0002,

LoremFederal
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
elit.DP-164/2015
Aenean commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
6. La Comisión
de Electricidad,
mediante oficioadipiscing
folio número
de fecha
15 de
junio
de 2015,
emite la factibilidad
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
para proporcionar el servicio de energía eléctrica requerido a nombre de Construcciones Aryve, S.A. de C.V., localizado en Avenida la
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,enpretium
quis, sem.
Nulla
consequat
quis
enim.sobre
Doneclas Fracciones F1Cantera s/n,
desarrollo
denominado
Ciudad del Sol,
la Delegación
Felipe
Carrillo
Puertomassa
de esta
ciudad,
133-A y F1-132-B,
del Municipio
de aliquet
Querétaro.
pede justo,
fringilla vel,
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pedeplanos
mollisfolio
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
7. La Comisión
Federal
de Electricidad,
mediante
número
DPO9012602632016/2016
de fecha 23 de mayo de 2016, emite
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
la aprobación del proyecto eléctrico de media tensión y baja tensión, para el predio
ubicado ligula
en Avenida
la Cantera
s/n, Tlacote el Bajo
entre Boulevard
Peña
Flor
y Camino
Vecinal,
Los Prados,
Ciudad
Sol, solicitado
por
Construcciones
S.A. de C.V.
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis del
parturient
montes,
nascetur
ridiculusAryve,
mus. Donec

quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, apretium
Nulla de
consequat
massa quis Público,
enim. Donec
8. La Secretaría
de Servicios
Públicos
Municipales
través quis,
de la sem.
Dirección
Aseo y Alumbrado
otorgó mediante oficio
pede justo, fringilla
vulputate
eget,
arcu. del
In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
SSPM/DAAP/526/2017
de fechavel,
18aliquet
de julionec,
de 2017,
el Visto
Bueno
proyecto
derhoncus
Área para
contenedores
de residuos de la Unidad
justo. Nullam
dictum
felis
eu pede mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumen el Desarrollo
Condominalvitae,
Habitacional
de tipo
Popular
denominada
Los Prados
2, Integer
conformados
con Cras
5 condominios,
propuesto
Habitacionaldolor
y Comercial
Ciudad
de Sol, Delegación
Carrillo commodo
Puerto, de esta
ciudad.
sit amet,
consectetuer
adipiscingFelipe
elit. Aenean
ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum

sociis natoque
penatibus
et del
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donec quam
9. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
Municipio
de Querétaro,
mediante
Folioridiculus
númeromus.
DUS201707863
defelis,
fecha 04 de julio de
ultricies
nec, elpellentesque
pretium
quis,
sem.
Nulla
massa
quis enim.
Donec pede
justo, Ciudad del Sol”,
2017, dictaminó
factible
Dictamen deeu,
Uso
de Suelo
para
ubicar
enconsequat
el predio de
“Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Delegaciónfringilla
Municipal
Puerto de
estaarcu.
ciudad,
con justo,
una superficie
deimperdiet
24,320.41a,m²,
una Unidad
con cinco
venenatis
vitae, Condominal
justo.
vel,Felipe
aliquetCarrillo
nec, vulputate
eget,
In enim
rhoncus ut,
condominios,
desarrollados
de laeusiguiente
manera:
Condominio
cuarentaCras
y cuatro
(44) viviendas,
Condominio
2: treinta y cuatro (34)
Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.
Integer1:
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
viviendas, Condominio
3: adipiscing
treinta y cuatro
(34) viviendas,
Condominio
4: treinta
siete (37)
viviendas
Condominio
5: treinta y un (31)
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.yAenean
massa.
Cumysociis
natoque
viviendas.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

10. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
oficio número
APC201700127
de fecha
17 justo,
de octubre
de vel,
2017, emitió el Visto
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
pede
fringilla
Bueno de Proyecto
en
Condominio,
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Popular
denominado
“CONDOMINIO
4”, perteneciente a
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
la Unidad Condominal denominada “LOS PRADOS 2”, ubicada en Avenida La Cantera sin número, Fracción B de la Fracción F1-132,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
dentro del Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad,
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
consistente en: “37 VIVIENDAS”.

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

11. La Comisión
de Aguas,
emite mediante
SCG-5652-17,
Expediente
QR-026-05-D10,
pretiumEstatal
quis, sem.
Nulla consequat
massafolio
quisVE/01878/2017,
enim. Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu de fecha
- 27 de
noviembre de 2017, emite la prórroga de vigencia de factibilidad para los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial,
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
para El Conjunto Habitacional para 194 viviendas, localizado en la Fracción B de la Fracción F1-132 en el que se subdividió la Parcela
mollis
pretium.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consectetuer
elit. del sol, en el
132 Z-6 P ½,
Ejido
Tlacote Integer
El Bajo,tincidunt.
MunicipioCras
de Querétaro,
en lo ipsum
sucesivo
el desarrollo
Los Prados 2ªadipiscing
Sección, Ciudad
Aenean
commodo ligula
que se incluye
el CONDOMINIO
4. eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi

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

12. La Comisión Estatal de Aguas, emite mediante folio 17-239, Expediente QR-026-05-D10, de fecha 14 de diciembre de 2017, la
consequat
quis enim.
Donec
pedealcantarillado
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,para
vulputate
eget,
arcu. In Los Prados 2ª
aprobación Nulla
del proyecto
paramassa
los servicios
de agua
potable,
sanitario
y pluvial,
la Unidad
Condominal
enim del
justo,
vitae,
justo. en
Nullam
felis eulapede
mollis
Sección, Ciudad
sol,rhoncus
ubicado ut,
en imperdiet
la Fraccióna,B venenatis
de la Fracción
F1-132
el quedictum
se subdividió
Parcela
132 pretium.
Z-6 P ½, Ejido Tlacote El
Integer
tincidunt. Cras
dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Bajo, Municipio
de Querétaro,
en el dapibus.Lorem
que se incluye elipsum
CONDOMINIO
4.

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

13. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante folio EXP C-002/18 de fecha 16 de enero de 2018, emite la Autorización de la
mus.
Donec quam felis,
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,Popular
sem. Nulla
conse “LOS -PRADOS
Licencia denascetur
Ejecuciónridiculus
de Obras
de Urbanización,
para ultricies
la Unidad
Condominal
Habitacional
de Tipo
denominada
massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,
nec,
vulputate
eget,
In enim
justo,
2”, ubicadaquat
en Avenida
La Cantera
sin número,
Fracción
B de
la aliquet
Fracción
F1-132,
dentro
del arcu.
Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudad del rhoncus
Sol, dentro
que se encuentra
el presente
condominio.
ut,del
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
-

unt. Cras
dapibus.Lorem
sit amet,del
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
14. Para cumplir
con
lo señalado enipsum
la Leydolor
de Ingresos
Municipio de
Querétaroelit.
para
el Ejercicio
Fiscalligula
2018,eget
el propietario deberá
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico,
relativo a la Licencia de
mus.
Donec
quam felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
Nulla
consequat
massa
quis 2, la cantidad de
Ejecución de
Obras
de Urbanización,
para elnec,
CONDOMINIO
4, perteneciente
a la sem.
Unidad
Condominal
LOS
PRADOS
$4,525.69 (Cuatro
mil quinientos
veinticinco
69/100nec,
M.N.).
enim. Donec
pede justo,
fringillapesos
vel, aliquet
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet

Integer
dapibus.Lor
- deberá
a, venenatis
justo.en
Nullam
felis eu
mollisdepretium.
15. Para cumplir
con lovitae,
señalado
la Leydictum
de Ingresos
delpede
Municipio
Querétaro
para tincidunt.
el EjercicioCras
Fiscal
2018, el propietario
ipsum dolor
sit amet, Municipal,
consectetuer
adipiscingdeelit.
Aeneandecommodo
ligula
eget dolor. Aenean
cubrir ante em
la Secretaría
de Finanzas
por concepto
Derechos
Supervisión
del CONDOMINIO
4, perteneciente a la
Unidad Condominal
LOSsociis
PRADOS
2, la penatibus
siguiente cantidad:
massa. Cum
natoque
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis 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
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
Presupuesto
Urbanización
$ pretium.
1,362,688.79
x1.875%
$
25,550.41
Total

$

25,550.41

(Veinticinco mil quinientos cincuenta pesos 41/100 M. N.)
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En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN

TITULAR
Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, no tiene inconveniente en emitir la

1.
Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado
“CONDOMINIO 4”, perteneciente a la Unidad Condominal “LOS PRADOS 2”, ubicada en Avenida La Cantera sin número, Fracción B
de la Fracción F1-132, dentro del Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto
Lorem
ipsum dolor
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de esta ciudad,
consistente
en: sit
“37amet,
VIVIENDAS”.

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

2. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor deberá
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
del Condominio y Derechos de Supervisión, las cantidades señaladas en los Considerandos 14 y 15 del Dictamen Técnico, en un plazo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible.

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

quampodrá
felis, ser
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullauna
consequat
quis
enim.
3. El promotor
notificado
de la Autorización
del Presente
Acuerdo,
vez que massa
presente
ante
estaDonec
Secretaría de Desarrollo
fringilla
vel, aliquet de
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet a, venenatis
Sostenible,pede
copiajusto,
simple
del comprobante
pago
indicado
en el
Considerado
14 yrhoncus
15.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

4. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la validación de la Comisión Estatal de Aguas y/o
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Comisión Nacional del Agua, para el adecuado manejo de escurrimientos pluviales (escurrimientos naturales y los que genere el
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
proyecto a desarrollar) señalando la infraestructura necesaria que se deberá contemplar a efecto de mitigar el impacto que se pueda
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
genera por riesgos de inundación en la zona y aguas abajo del predio, previo a la solicitud de la Autorización de la Declaratoria de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Régimen de Propiedad en Condominio y la Autorización de Ventas de Unidades Privativas de la Unidad Condominal y sus
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Condominios.

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,esta
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donecdepede
justo, tiene
fringilla
vel,emitir el siguiente:
Por lo anteriormente
expuesto
y fundado,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
a través
su Titular,
a bien
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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
magnis
montes,
nascetur
mus. Donec quam
ultricies
nec,denominada
pellentesque
eu,
PRIMERO.etSe
otorgadis
alparturient
C. Salvador
Mustafa
De La ridiculus
Rosa, Representante
Legalfelis,
de la
empresa
“Construcciones
Aryve”,
S.A. de C.V.,
en la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
la Autorización
la Licencia
de Ejecución
de nec,
Obras
de Urbanización,
para
pretium
quis, sem. de
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donecde
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulpu
el Condominio
Habitacional
Tipo
Popular
denominado
“CONDOMINIO
perteneciente
a la
Unidad
Condominal
tate eget,
arcu. In de
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis 4”,
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
eu pede “LOS PRADOS
2”, ubicadamollis
en Avenida
Cantera
sin número,
Fracción B de ipsum
la Fracción
del Desarrollo
Habitacional
y Comercial
pretium.LaInteger
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor F1-132,
sit amet,dentro
consectetuer
adipiscing
elit.
Ciudad delAenean
Sol, en la
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillomassa.
PuertoCum
de esta
ciudad,
consistente
en:et“37
VIVIENDAS”.
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
SEGUNDO. El promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto Dictamen Técnico de Licencia de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Ejecución de Obras de Urbanización del Condominio y Derechos de Supervisión del condominio, la cantidad señalada en los
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
considerandos 14 y 15 del Dictamen Técnico, así como dar cumplimiento al Resolutivo del Dictamen 2 (dos) contenido en el presente
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Acuerdo, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir de autorización del presente.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Una vez hecho
el pago,
el promotor
deberá
remitir
copia
del recibo
a esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible.
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
TERCERO. Las obras deberán quedar concluidas dentro del plazo que no excederá de dos años a partir de la fecha del acuerdo que
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
autorice el presente, concluido el plazo sin que se hayan terminado las obras de urbanización, la licencia quedará sin efec to debiendo
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
solicitar su renovación.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
CUARTO. mus.
El promotor
presentar
ante
esta
Secretaría de
Sostenible,
la validación
demassa
la Comisión
Donec deberá
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,Desarrollo
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
quis Estatal de Aguas
y/o Comisión
Nacional
Agua,
el adecuado
manejo
de escurrimientos
naturales
y los que genere el
enim.
Donecdel
pede
justo,para
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.pluviales
In enim (escurrimientos
justo, rhoncus ut,
imperdiet
proyecto aa,desarrollar)
señalando
infraestructura
necesaria
que
se deberá
contemplar
a efecto Cras
de mitigar
el impacto que- se pueda
Integer tincidunt.
dapibus.Lor
venenatis vitae,
justo.laNullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
genera porem
riesgos
dedolor
inundación
en laconsectetuer
zona y aguas
abajo delelit.
predio,
previocommodo
a la solicitud
de eget
la Autorización
de la Declaratoria de
ipsum
sit amet,
adipiscing
Aenean
ligula
dolor. Aenean
Régimen de
Propiedad
en Condominio
y la Autorización
departurient
Ventas de
Unidades
Privativas
de mus.
la Unidad
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis dis
montes,
nascetur
ridiculus
DonecCondominal y sus
Condominios.
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. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, podrá realizarse hasta en tanto obtenga la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

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 para Venta de Unidades Privativas”.
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QUINTO. El desarrollador deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, en un plazo no mayor a 60 días, la factibilidad
vigente para los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, emitido por la Comisión Estatal de Aguas.
SEXTO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en todo
tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la
SEXTO. El desarrollador del condominio será responsable del mantenimiento y conservación del desarrollo inmobiliario, así como la
Autorización para Venta de Unidades Privativas, en términos del artículo 264 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
prestación de servicios, en tanto se realiza la entrega y recepción de las obras de urbanización del mismo a los condóminos, de
SEPTIMO. En
la escritura
de compraventa
unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias
conformidad
al Artículo
148 del
del contrato
Código Urbano
del Estadode
de una
Querétaro.
para asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas
SÉPTIMO.
En no
la escritura
del contrato
compraventa
de una
unidad
privativa
de condominio,
incluirán
necesarias
comunes que
serán susceptibles
de de
subdivisión
o fusión
y que
estarán
destinadas
a los fines se
y usos
para las
los cláusulas
cuales hubieran
sido
aprobadas.
Asimismo,
establecerá
la obligación del
constituir,
junto con
personas
que adquieran
para
asegurar
que porseparte
de los compradores
se adquirente
conozcan alas
características
delas
lasdemás
unidades
privativas,
así comouna
las unidad
áreas
privativa, la
asociación
condóminos.
anterior con
fundamento
en el Artículo
265 del
Código
Estado
de Querétaro.
comunes
que
no serán de
susceptibles
de Lo
subdivisión
o fusión
y que estarán
destinadas
a los
finesUrbano
y usos del
para
los cuales
hubieran sido
aprobadas.
Asimismo,
la obligación
adquirente
constituir la Asociación
Condóminos,
junto con
las demás
OCTAVO. El
presente se
no establecerá
autoriza al propietario
deldel
predio
y/o susa representantes,
a realizardeobras
de construcción
alguna
en las
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
personas
que adquieran
unidad
privativa.
Lo anterior
con
fundamento enque
el señala
Artículoel 265
delUrbano
Códigodel
Urbano
de
unidades privativas,
hasta una
no contar
con
las licencias,
permisos
y autorizaciones
Código
Estadodel
de Estado
Querétaro,
massa. Cum
natoquedepenatibus
magnis disevidencia
parturient
nascetur
mus.una
Donec
debiendo presentar
antesociis
la Secretaría
DesarrolloetSostenible,
delmontes,
cumplimiento
de ridiculus
todas y cada
de las condicionantes
Querétaro.
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
impuestas en
el presente
acuerdo.
OCTAVO. El
presente
no autoriza
al propietario
del predio
y/oarcu.
sus Inrepresentantes,
a realizar
obras dea,construcción
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis alguna en las
NOVENO. El desarrollador del condominio será responsable del mantenimiento y conservación del desarrollo inmobiliario, así como la
unidades privativas,
hasta
no contar
confelis
las eu
licencias,
permisos
y autorizaciones
que señala
Código Urbano del Estado de Querétaro,
vitae, justo.
Nullam
dictum
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Craseldapibus.
prestación de servicios, en tanto se realiza la entrega y recepción de las obras de urbanización del mismo a los condóminos, de
debiendo
presentar
ante148
ladolor
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
evidencia
del cumplimiento
todas
y cada
una
de las condicionantes
Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo de
ligula
eget
dolor.
Aenean
conformidad
al Artículo
del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro.
impuestas en
el presente
Acuerdo.
massa.
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
DECIMO. A falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en
quam
felis,
ultricies nec,depellentesque
eu,lospretium
quis, anteriores
sem. Nullayconsequat
massa quis
Donec
NOVENO.
A
falta
de cumplimiento
de
Resolutivos
de las
ya enim.
contraídas
con anterioridad en
acuerdos y/o
dictámenes,
se dará iniciocualquiera
al procedimiento
administrativo
de revocación
deobligaciones
la presente autorización.
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
acuerdos y/o dictámenes, la presente autorización quedará sin efecto.

TITULAR

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. TRANSITORIOS
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
TRANSITORIOS
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
PRIMERO.ultricies
Publíquese
una ocasióneu,
en pretium
la Gaceta
Municipal
y en el
Periódico massa
Oficial quis
del Gobierno
del Estado
“La Sombra de
nec,por
pellentesque
quis,
sem. Nulla
consequat
enim. Donec
pede justo,
Arteaga”, con
costo
al
promotor,
para
lo
cual
tendrá
un
plazo
de
20
días
hábiles
contados
a
partir
de
la
notificación
de la presente
PRIMERO.
Publíquese
por
una
ocasión
en
la
Gaceta
Municipal
y
en
el
Periódico
Oficial
del
Gobierno
del
Estado
“La Sombra de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
autorización.
Cabe
mencionar,
que
para
realizar
la
publicación
del
presente
Acuerdo,
deberá
presentar
los
pagos
por
derechos
e
Arteaga”,
con
costo
al
promotor,
para
lo
cual
tendrá
un
plazo
de
20
días
hábiles
contados
a
partir
de
la
notificación
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, de la presente
impuestos anteriormente citados.
autorización.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
El promotor deberá presentar
antedis
esta Secretaríamontes,
de Desarrollo
Sostenible
copia
de las publicaciones,
que
el incumplimiento
etacuerdo
magnis
nascetur
ridiculus
mus.
quamy sólo
felis,señalando
ultricies
nec,
SEGUNDO.penatibus
El presente
será parturient
vinculante para el promotor
desde
la fecha
de Donec
notificación,
para
efectos
de tercero, lo será
de la obligación
de
publicar
en
los
plazos
establecidos,
dará
lugar
a
proceder
a
la
revocación
del
presente
Acuerdo.
pellentesque
eu, pretium
sem.deNulla
consequat
massareferidos.
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
al día siguiente
de su publicación
en losquis,
medios
difusión
anteriormente
nec, vulputate
eget,
arcu. In para
enimeljusto,
rhoncus
a, venenatis
vitae,para
justo.
Nullam
SEGUNDO.aliquet
El presente
acuerdo será
vinculante
promotor
desdeut,laimperdiet
fecha de notificación,
y sólo
efectos
de tercero, lo será
TERCERO.
La de
presente
e inscribirse
en el Registro
Público
desitlaamet,
Propiedad
de
al día siguiente
su
publicación
en losdeberá
mediosprotocolizarse
de
difusión
anteriormente
referidos.
dictum
felis
euautorización
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
consecy de Comercio
Gobierno del
Estado,
por
cuenta
y
con
costo
al
promotor;
una
vez
realizado
lo
anterior,
deberá
remitir
copia
certificada
a
la
Secretaría
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eeget
dolor. Aenean
massa.Público
Cum sociis
penatibus
TERCERO.tetuer
La presente
autorización
deberá
protocolizarse
inscribirse
en el Registro
de lanatoque
Propiedad
y de Comercio de
de Desarrollo
Sostenible,
a la Secretaría
del Ayuntamiento
y a lamus.
oficina
del Abogado
General
delnec,
Municipio.
et Estado,
magnis
dis
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quam
felis,
ultricies
eu,a la Secretaría de
Gobierno del
por parturient
cuenta y con
costo al
promotor;
una vez
realizado
lo
anterior,
deberá
remitir pellentesque
copia certificada
Desarrollo Se
Sostenible
Municipal,
a laconsequat
Secretaría
delUrbano
Ayuntamiento
yDonec
a la oficina
del
Abogado
General
delsuMunicipio.
pretium
quis,
sem.
Nulla
massa
quisaenim.
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu a la Secretaría
CUARTO.
instruye
a la
Dirección
de
Desarrollo
que notifique
lo anterior
a
los titulares
de
dependencia,
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
General
de
Gobierno
Municipal,
Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
Secretaría
de
Administración
Municipal,
Secretaría
de
Servicios
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de su dependencia, a la Secretaría
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
consectetuer
adipiscing
elit. del
Públicos
Municipales,
Secretaría
de
Obras Públicas
Municipales,
Secretaria
de sit
Movilidad,
Oficina del
Abogado
General
General de
Gobierno
Municipal,
Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
Secretaría
deamet,
Administración
Municipal,
Secretaría
deMunicipio,
Servicios
Aenean
commodo
eget
dolor.
massa.Mustafa
Cum
sociis
penatibus
et magnis
dis
Públicos Municipales,
Secretaría
de Obras
Públicas
Secretaria
deRosa,
Movilidad,
Oficina
delLegal
Abogado
Municipio,
Delegación
Municipal
de
Felipeligula
Carrillo
Puerto
y Aenean
al C.Municipales,
Salvador
De natoque
La
Representante
departuri
la General
empresadel
denominada
Delegaciónent
Municipal
Felipe
Carrillo Puerto
y al Lic.
Mauricio
Eugenio
Pérez
Fernández,
Legal de la sociedad
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,Representante
pretium quis, sem.
“Construcciones
Aryve”,de
S.A.
de C.V.
denominada
Desarrollos
Inmobiliarios
GTH,
S.A.Donec
de C.V.pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Nulla
consequat
massa quis
enim.
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
QUERÉTARO,QRO.,
QRO.,AA20
17DE
DEFEBRERO
ENERO DE
2018.
QUERÉTARO,
DE
2018. dis parturient montes,
modo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque
penatibus et
magnis
A
TT A
M
A TT E
EN
N
Apellentesque
ME
EN
N TT E
E eu, pretium quis, sem. Nulla conse
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,DANIEL
justo. Nullam
dictum PARADA
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
RODRÍGUEZ
DANIEL RODRIGUEZ
PARADA
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum SECRETARIO
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
SECRETARIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DELpenatibus
MUNICIPIO
QUERÉTARO
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
et DE
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.

40
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

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 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
Cum
sociis ynatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
a.massa.
Formular,
aprobar
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
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 massa
de su artículo
9 que
los municipios ejercerán
quam
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.
consequat
quis enim.
Donec
sus atribuciones
en materia
de vel,
desarrollo
a través eget,
de losarcu.
cabildos
de los
ayuntamientos
o con el control
y evaluación de éstos.
pede justo,
fringilla
aliqueturbano
nec, vulputate
In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, la
justo.
dictum
felis del
eu pede
pretium. Integer
tincidunt.
Cras30dapibus.Lorem
3. Por su parte
Ley Nullam
Orgánica
Municipal
Estadomollis
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
elvel,
ordenamiento
en cita,
en justo,
el mismo
numeral
pero ena,su
fracciónvitae,
II incisos
ayuntamientos
en los
términos
de pede
las leyes
federales
y Integer
estatalestincidunt.
relativas,Cras
sondapibus.Lorem
competentes para
aprobar
y autorizar y
Nullam
dictum
felis eu
mollis
pretium.
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
quis, de
sem.
Nulla consequat
massa
quis que
enim.
Donecdepede
justo, fringilla
vel,
de octubrepellentesque
de 2003, creóeu,
a pretium
la Secretaría
Desarrollo
Sustentable;
misma
cambió
denominación
por disposición
del mismo
órgano colegiado
Sesióneget,
de Cabildo
fecha
25 de
septiembre
de 2015 a,
a Secretaría
de Desarrollo
Económico, Planeación
aliquet mediante
nec, vulputate
arcu. Inde
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis vitae,
justo. Nullam
Urbana y Ecología,
y mediante
Sesión
de Cabildo
detincidunt.
fecha 9 de
mayo
de 2017 seipsum
modifica,
actualmente
de
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
dolorsiendo
sit amet,
consec la Secretaría
Desarrollo tetuer
Sostenible,
la
cual
tiene
entre
otras,
las
siguientes
facultades
y
atribuciones:
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
disMunicipal
parturientde
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec73quam
felis,I,ultricies
nec, pellentesque
eu, Sustentable del
a)et magnis
El Código
Querétaro,
establece
en su
artículo
fracción
que la Secretaría
de Desarrollo
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.
5. El día 22Nulla
de mayo
de 2015,
se publicó
en el Periódico
Oficial
del fringilla
Gobiernovel,
delaliquet
Estado nec,
“La Sombra
de eget,
Arteaga”
, laInLey que reforma,
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo,
vulputate
arcu.
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Estado de Querétaro
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
6. En razón
de esta
reforma,
el artículo
12 del
Código
Urbano
Estadopenatibus
de Querétaro,
establece
que corresponde
modo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociisdel
natoque
et magnis
dis parturient
montes,a los Municipios
la aprobación
y autorización
los Donec
desarrollos
previstos
en dicho código,
de la siguiente
forma:
nascetur
ridiculusde
mus.
quaminmobiliarios
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel,
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
EN MATERIA
DEaliquet
CONDOMINIOS
rhoncus ut, imperdiet Al
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pedepara
mollis
pretium.
Ayuntamiento
le corresponderá
la autorización
la venta
de Integer tincid
unidades
privativas
aquellas adipiscing
unidades elit.
condominales
o
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,de
consectetuer
Aenean commodo
ligula eget
condominios
que requieran
de urbanización
que nonascetur
se
dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibusobras
et magnis
dis parturientymontes,
ridiculus
originen
de nec,
un fraccionamiento
autorizado.
mus. Donec quam felis,
ultricies
pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Al fringilla
área encargada
del
desarrollo
lo correspondiente
a las ut, imperdiet
enim. Donec pede justo,
vel, aliquet
nec,
vulputateurbano,
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus
etapas
previstas
laseu
fracciones
I, II,pretium.
III, IV, VInteger
y VII del
artículo 244
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictumen
felis
pede mollis
de este
Código, lo relativo
a laelit.
fracción
VI, commodo
podrá ser ligula
autorizado
em ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
eget dolor. Aenean
siempre y cuando el condominio no requiera obras de
massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
urbanización
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
7.- Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 244 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente
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.

bajo 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

pedese
justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputateSostenible,
eget, arcu. aIntravés
enim justo,
imperdiet
a, venenatis
8. De lo anterior
colige
que lavel,
Secretaría
de Desarrollo
de su rhoncus
Titular, esut,por
disposición
de ley, la autoridad
facultada para
emitir
el presente
acto administrativo,
que se
trata deInteger
la Licencia
de Ejecución
de Obras de Urbanización para un
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu pedeya
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
condominio,
que no
se encuentra
el supuesto
del artículo
254 del
Código
Urbano
del Estado
de eget
Querétaro.
Lorem
ipsum
dolor sit en
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean

massa. Cum
sociis
natoquepor
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
9. Que mediante
escrito
presentado
el C. Salvador
Mustafa
De La Rosa,
Representante
Legalmus.
de laDonec
empresa denominada
quam Aryve”,
felis, ultricies
nec,
pellentesque
pretiumde
quis,
sem. Nulla
consequat
massalaquis
enim. Donec
“Construcciones
S.A. de
C.V.,
ante esta eu,
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
solicita
Autorización
de la Licencia de
Ejecución pede
de Obras
de Urbanización,
para
el Condominio
derhoncus
Tipo Popular
denominado
“CONDOMINIO 5”,
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.Habitacional
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
perteneciente
a lajusto.
Unidad
Condominal
PRADOS
2”, ubicada
en Integer
Avenida tincidunt.
La CanteraCras
sin dapibus.Lorem
número, Fracción
B de la Fracción F1vitae,
Nullam
dictum“LOS
felis eu
pede mollis
pretium.
ipsum
132, dentro del Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
consistente en: “31 VIVIENDAS”; y requiere a esta autoridad administrativa para que determine lo conducente, apoyado en el
siguiente: sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
TÉCNICO
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.DICTAMEN
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
1. Mediante Escritura Pública número 106,870 de fecha 17 de diciembre de 2014, pasada ante la fe del Lic. Alejando Esquivel Macedo,
consectetuer
adipiscing
commodo
dolor.
Aenean
Cum sociis
Titular de la
Notaria Pública
númeroelit.
8, Aenean
instrumento
inscrito ligula
en el eget
Registro
Público
de massa.
la Propiedad
y de natoque
Comercio del Estado de
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec quam 00343746/0003,
felis, ultricies nec,
Querétaro, penatibus
bajo los folios
inmobiliarios
número 00343740/0003,
00343741/0003,
00343745/0003,
00343749/0003, de
fecha 9 depellentesque
marzo de 2015,
se formaliza
medio
presente massa
instrumento
el contrato
compraventa
con vel,
reserva de dominio,
eu, pretium
quis,por
sem.
Nulladel
consequat
quis enim.
Donecde
pede
justo, fringilla
respecto a las
Fracciones
A y B de eget,
la Fracción
F1-131,
en querhoncus
se subdividió
la Parcela
Fracciones
y B deNullam
la Fracción F1-132, en
aliquet
nec, vulputate
arcu. In
enim justo,
ut, imperdiet
a,131,
venenatis
vitae,Ajusto.
que se subdividió
la
Parcela
132
Y
Fracción
A
de
la
Fracción
F1-133,
en
que
se
subdividió
la
Parcela
133,
todas
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consecZ-6 P 1/2- del Ejido
Tlacote El Bajo, Desarrollo Ciudad del Sol, de esta ciudad de Querétaro, celebrado por una parte “Comercial Oder”, S.A de C.V., como
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
parte vendedora y Casas “Construcciones Aryve”, S.A de C.V., como la parte compradora.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
2. Mediante
Escritura
Pública
número
35,038 de
fecha
23enim.
de junio
1993,
pasada
la fevel,
delaliquet
Lic. Oscar
Galván Zúñiga,
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis
Donec
pede
justo,ante
fringilla
nec, vulpu
- Notario
Público número 83, con ejercicio en Ciudad Madero, Tamaulipas, se hace constar la constitución de una Sociedad Anónima de Capital
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Variable denominada Construcciones Aryve, S.A de C.V., inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Tampico
pretium.
Integer
tincidunt.
sit amet, consectetuer
adipiscing
Tamaulipas,mollis
bajo los
siguientes
datos:
númeroCras
680,dapibus.Lorem
a fojas 169, del ipsum
libro 1º,dolor
de sociedades
y poderes, con
fecha 11 elit.
de agosto de 1993.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
3. Mediante
número
13,175
fechaquam
28 de felis,
diciembre
de nec,
2016,
pasada anteeu,
la fe
del Lic.quis,
Leonardo
entEscritura
montes,Pública
nascetur
ridiculus
mus.deDonec
ultricies
pellentesque
pretium
sem. Corona Álvarez,
Notario Público número 113, con ejercicio en el Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, se otorga el poder general para
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración a favor del señor Salvador Mustafa de la Rosa.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
4. Mediante
Escritura
PúblicaCras
número
109,922 de fecha
de abril
2016,consectetuer
pasada ante adipiscing
la fe del Lic.elit.
Alejando
Esquivel
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum6 dolor
sitde
amet,
Aenean
com Macedo,
- Titular
de la Notaria Pública número 8, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Comercio de Querétaro en el Folio Inmobiliario número 00531583/0001, de fecha 21 de abril de 2016, se formaliza por medio del
nascetur ridiculus
Donec
quam
felis,
ultriciesmediante
nec, pellentesque
eu, pretiumde
quis,
sem.
consede 2015, -en el que
presente instrumento
la fusiónmus.
de los
predios
de su
propiedad
folio FUS201500618
fecha
23Nulla
de octubre
quis
enim. Donec
justo, de
fringilla
vel,m²aliquet
nec, vulputate
eget,una
arcu.superficie
In enim de
justo,
se fusionanquat
dos massa
lotes con
superficie
de laspede
fracciones
884.41
y 23,436.00
m², quedando
24,320.41 m² de la
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
pede mollis
pretium.
tincid
Fracción B-132
y Fracción
B-132-1,
Amabas de
la Fracción
F1-132
en que
se eu
subdividió
la Parcela
132Integer
Z-6 P1/2
del Ejido Tlacote
El
Bajo, Desarrollo
Ciudad
del Sol, deipsum
esta ciudad,
solicitud
de la Sociedad
Mercantil
denominada
Construcciones
unt. Cras
dapibus.Lorem
dolor sitaamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget Aryve, Sociedad
Anónima dedolor.
Capital
Variable.
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,aultricies
nec,en
pellentesque
eu,del
pretium
sem.del
Nulla
consequat
massarespecto
quis
5. El condominio
da cumplimiento
lo señalado
el Artículo 156
Códigoquis,
Urbano
Estado
de Querétaro,
a la superficie
que se deberá
transmitir
gratuitamente
al Municipio
para nec,
equipamiento
y vialidades,
mediante
la Escritura
Pública No. 90,475 de
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputateurbano
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
fecha 28 de
2007,
enNullam
la que dictum
se protocoliza
transmisión
a títuloInteger
gratuitotincidunt.
a favor de
Municipio
de Querétaro,
Cras
dapibus.Lor
- de una
a, diciembre
venenatis de
vitae,
justo.
felis eu la
pede
mollis pretium.
superficie de
m2 por
concepto
de equipamiento
urbano
y áreas
verdes
de los desarrollos
la zona
dentro de los que se
em265,675.26
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula egetdedolor.
Aenean
encuentra el predio en que se desarrolla el condominio, así como de una superficie de 314,894.29 m2 por concepto de vialidades, como
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
fue indicado en el Acuerdo de fecha 9 de octubre de 2007, en que se autoriza la modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 10 de
quam
ultricies
pellentesque
eu,de
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec Habitaci onal y
julio de 2007,
de felis,
la Licencia
denec,
Ejecución
de Obras
Urbanización
y Nomenclatura
de las
vialidades
del Desarrollo
pede justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Comercial denominado
Ciudad vel,
del Sol”,
ubicado
al interior eget,
de lasarcu.
Parcelas
121justo,
a la 155
Z-6 P1/2
del Ejido Tlacote
El Bajo, inscrito en el
Registro Público
la Propiedad
y del Comercio
bajo mollis
los siguientes
inmobiliarios:
vitae, de
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
pretium.folios
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
00259339/0002,
00259368/0002,
00259389/0002,
00259412/0002,
00259439/0002,
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01

00259343/0002,
00259366/0002,
00259391/0002,
00259424/0002,
00259440/0002,

00259344/0002,
00259370/0002,
00259392/0002,
00259426/0002,
00259364/0002,
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00259349/0002,
00259367/0002,
00259395/0002,
00259429/0002,
00259378/0002,

00259350/0002,
00259379/0002,
00259397/0002,
00259432/0002,
00259385/0002,

00259351/0002,
00259381/0002,
00259399/0002,
00259434/0002,
00259388/0002,

00259354/0002,
00259383/0002,
00259401/0002,
00259436/0002,
00259390/0002,

00259371/0002,
00259384/0002,
00259408/0002,
00259437/0002,
00259394/0002,

00259396/0002, 00259398/0002,
00259414/0002, 00259416/0002,
00259452/0002, 00259463/0002,
00259563/0002, 00259564/0002,
00259460/0002, 00259459/0002,
00259477/0002, 00259483/0002,
00259557/0002, 00259560/0002,
de fecha 20 de junio de 2008.

TITULAR

00259400/0002,
00259417/0002,
00259464/0002,
00259442/0002,
00259458/0002,
00259485/0002,
00259561/0002,

00259404/0002,
00259419/0002,
00259568/0002,
00259443/0002,
00259457/0002,
00259487/0002,
00259556/0002,

00259406/0002,
00259430/0002,
00259569/0002,
00259446/0002,
00259466/0002,
00259488/0002,
00259554/0002,

00259407/0002,
00259433/0002,
00259570/0002,
00259450/0002,
00259467/0002,
00259490/0002,
00259552/0002,

00259411/0002,
00259435/0002,
00259571/0002,
00259451/0002,
00259468/0002,
00259501/0002,
00259548/0002,

00259410/0002,
00259445/0002,
00259572/0002,
00259456/0002,
00259473/0002,
00259546/0002,
00259550/0002,

6. La Comisión
de Electricidad,
mediante oficio
folio número
de fecha
15 de
junio
de Aenean
2015, emite la factibilidad
LoremFederal
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. DP-164/2015
Aenean commodo
ligula
eget
dolor.
para proporcionar
el servicio
energíapenatibus
eléctrica requerido
nombre
de Construcciones
Aryve,
S.A. demus.
C.V.,Donec
localizado en Avenida la
massa. Cum
sociisde
natoque
et magnisadis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
Cantera s/n, desarrollo denominado Ciudad del Sol, en la Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, sobre las Fracciones F1quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
133-A y F1-132-B, del Municipio de Querétaro.

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

7. La Comisión
de Electricidad,
mediante
número
DPO9012602632016/2016
de fecha 23 de mayo de 2016, emite
vitae, Federal
justo. Nullam
dictum felis
eu pedeplanos
mollisfolio
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
la aprobación
del
proyecto
eléctrico
de
media
tensión
y
baja
tensión,
para
el
predio
ubicado
en
Avenida
la Cantera
s/n, Tlacote el Bajo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean
entre Boulevard Peña Flor y Camino Vecinal, Los Prados, Ciudad del Sol, solicitado por Construcciones Aryve, S.A. de C.V.

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

8. La Secretaría
de Servicios
Públicos
Municipales
a través quis,
de lasem.
Dirección
de Aseo y massa
Alumbrado
Público,
otorgó mediante oficio
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
quis enim.
Donec
SSPM/DAAP/526/2017
de fecha
de julio
de vulputate
2017, el Visto
proyecto
Área para
contenedores
de residuos de la Unidad
pede justo, fringilla
vel,18aliquet
nec,
eget,Bueno
arcu. Indel
enim
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Condominal
Habitacional
de tipo
Popular
Los pretium.
Prados 2,Integer
conformados
conCras
5 condominios,
propuesto
vitae,
justo. Nullam
dictum
felisdenominada
eu pede mollis
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum en el Desarrollo
Habitacional y Comercial Ciudad de Sol, Delegación Felipe Carrillo Puerto, de esta ciudad.

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

9. La Dirección
Desarrollo
Urbanoet
delmagnis
Municipio
Querétaro,
mediante
Folio número
DUS201707863
de fecha
sociis de
natoque
penatibus
dis de
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam
felis,04 de julio de 2017,
dictaminó factible
Dictamen
de Uso
Suelo para
ubicarNulla
en elconsequat
predio demassa
“Desarrollo
Habitacional
y Comercial
ultricieselnec,
pellentesque
eu,depretium
quis, sem.
quis enim.
Donec pede
justo, Ciudad del Sol”,
Delegaciónfringilla
Municipal
Puerto de
esta
ciudad,
conjusto,
una rhoncus
superficie
24,320.41
m², una Unidad
Condominal con cinco
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
vel,Felipe
aliquetCarrillo
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim
ut,de
condominios, desarrollados de la siguiente manera: Condominio 1: cuarenta y cuatro (44) viviendas, Condominio 2: treinta y cuatro (34)
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
viviendas, Condominio 3: treinta y cuatro (34) viviendas, Condominio 4: treinta y siete (37) viviendas y Condominio 5: treinta y un (31)
viviendas. 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,

10. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio número APC201700125 de fecha 17 de octubre de 2017, emitió el Visto
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Bueno de Proyecto en Condominio, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “CONDOMINIO 5”, perteneciente a
aliquet nec, denominada
vulputate eget,
arcu.
In enim2”,justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
la Unidad Condominal
“LOS
PRADOS
ubicada
en Avenida
La Cantera
sin número,
Fracción
B de la Fracción F1-132,
felis Habitacional
eu pede mollis
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consec
- ciudad,
dentro del dictum
Desarrollo
y pretium.
ComercialInteger
Ciudad
del Sol, Cras
en la
Delegación Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto de esta
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
consistentetetuer
en: “31
VIVIENDAS”.

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

11. La Comisión Estatal de Aguas, emite mediante folio VE/01878/2017, SCG-5652-17, Expediente QR-026-05-D10, de fecha 27 de
sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulpu sanitario
- y pluvial,
noviembre pretium
de 2017,quis,
emite
la prórroga
de vigencia
de quis
factibilidad
para los
servicios
de aguavel,
potable,
alcantarillado
tate eget,
arcu. In enim
rhoncus ut,
imperdiet
justo.
Nullam
dictum
eu pede
para El Conjunto
Habitacional
parajusto,
194 viviendas,
localizado
ena,lavenenatis
Fracción vitae,
B de la
Fracción
F1-132
enfelis
el que
se subdividió la Parcela
pretium.
tincidunt.
dolor
amet, consectetuer
132 Z-6 P mollis
½, Ejido
TlacoteInteger
El Bajo,
MunicipioCras
de dapibus.Lorem
Querétaro, en loipsum
sucesivo
el sit
desarrollo
Los Prados adipiscing
2ª Sección,elit.
Ciudad del sol, en el
que se incluye
el CONDOMINIO
5. eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Aenean
commodo ligula
-

Donecfolio
quam
felis, ultricies
nec, QR-026-05-D10,
pellentesque eu, de
pretium
sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus
12. La Comisión
Estatal
de Aguas,
emitemus.
mediante
17-239,
Expediente
fecha quis,
14 de
diciembre de 2017, la
consequat
quis enim.
Donec
pede justo,
fringillasanitario
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, Condominal
arcu. In
aprobaciónNulla
del proyecto
paramassa
los servicios
de agua
potable,
alcantarillado
y pluvial,
para la Unidad
Los Prados 2ª
enim justo,
vitae,F1-132
justo. Nullam
dictum
felis eu la
pede
mollis
pretium.
Sección, Ciudad
del sol,rhoncus
ubicadout,
enimperdiet
la Fraccióna,Bvenenatis
de la Fracción
en el que
se subdividió
Parcela
132
Z-6 P ½, Ejido Tlacote El
Bajo, Municipio
de tincidunt.
Querétaro,Cras
en eldapibus.Lorem
que se incluye ipsum
el CONDOMINIO
5. consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Integer
dolor sit amet,
modo ligula
eget dolor.Sostenible,
Aenean massa.
Cumfolio
sociis
natoque
penatibus
et 16
magnis
dis parturient
13. La Secretaría
de Desarrollo
mediante
EXP
C-002/18
de fecha
de enero
de 2018, montes,
emite la Autorización de la
ridiculus
mus.
quam felis,
nec,
pellentesque
eu, pretium
Nulla
conse
- PRADOS
Licencia denascetur
Ejecución
de Obras
deDonec
Urbanización,
paraultricies
la Unidad
Condominal
Habitacional
dequis,
Tipo sem.
Popular
denominada
“LOS
2”, ubicada
en massa
Avenidaquis
La enim.
Cantera
sin número,
Fracción
B de
Fracción
dentro
delarcu.
Desarrollo
y Comercial
quat
Donec
pede justo,
fringilla
vel,laaliquet
nec,F1-132,
vulputate
eget,
In enimHabitacional
justo,
Ciudad delrhoncus
Sol, dentro
del que se a,
encuentra
presente
condominio.
ut, imperdiet
venenatiselvitae,
justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
-

Crascon
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.para
Aenean
commodo
ligula
eget
14. Para unt.
cumplir
lo señalado en
la Ley
de Ingresos
del Municipio de
Querétaro
el Ejercicio
Fiscal
2018,
el propietario deberá
Aenean de
massa.
Cum Municipales
sociis natoque
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
cubrir antedolor.
la Secretaría
Finanzas
porpenatibus
concepto et
demagnis
la Emisión
del presente
Dictamen
Técnico,
relativo a la Licencia de
Ejecución de
Obras
de quam
Urbanización,
para elnec,
CONDOMINIO
5,eu,
perteneciente
a lasem.
Unidad
Condominal
PRADOS
mus.
Donec
felis, ultricies
pellentesque
pretium quis,
Nulla
consequatLOS
massa
quis 2, la cantidad de
$4,525.69 (Cuatro
mil quinientos
veinticinco
pesos
69/100
M.N.).
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- deberá
venenatis
vitae,
justo. en
Nullam
felis eudel
pede
mollis de
pretium.
15. Para a,
cumplir
con lo
señalado
la Leydictum
de Ingresos
Municipio
Querétaro
para
el Ejercicio
Fiscal
2018, el propietario
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Supervisión del CONDOMINIO 5, perteneciente a la
Unidad Condominal
LOSsociis
PRADOS
2, lapenatibus
siguiente cantidad:
massa. Cum
natoque
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Presupuesto
Urbanización
1,268,821.42
x1.875%
$
23,790.40
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede mollis$ pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
Total

$ 23,790.40
(Veintitrés mil setecientos noventa pesos 40/100 M. N.)
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En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:

TITULAR

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 Popular denominado
“CONDOMINIO 5”, perteneciente a la Unidad Condominal “LOS PRADOS 2”, ubicada en Avenida La Cantera sin número, Fracción B
de la Fracción
F1-132,
dentro
Habitacionaladipiscing
y Comercial
delcommodo
Sol, en la Delegación
Felipe Carrillo Puerto
Lorem
ipsum
dolordelsitDesarrollo
amet, consectetuer
elit.Ciudad
Aenean
ligula eget Municipal
dolor. Aenean
de esta ciudad,
consistente
en:
“31
VIVIENDAS”.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quamcon
felis,loultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem.
consequat
quisFiscal
enim.2018,
Donec
2. Para cumplir
señalado
en pellentesque
la Ley de Ingresos
del Municipio
de Nulla
Querétaro
para elmassa
Ejercicio
el promotor deberá
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
vitae,yjusto.
Nullam
dictum felis eu
mollis señaladas
pretium. Integer
tincidunt. Cras 14
dapibus.
del Condominio
Derechos
de Supervisión,
laspede
cantidades
en los Considerandos
y 15 del Dictamen Técnico, en un plazo
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del presente, una vez hecho el pago, el promotor
deberáAenean
remitir copia del recibo
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

3. El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Sostenible, copia simple del comprobante de pago indicado en el Considerado 14 y 15.

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

dolordeberá
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
ligulalaeget
dolor. Aenean
massa. Cum
4. El promotor
presentar
ante esta
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
validación
de la Comisión
Estatal de Aguas y/o
sociis natoque
penatibus
magnis dis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
Comisión Nacional
del Agua,
para eletadecuado
manejo
de escurrimientos
pluviales
(escurrimientos
naturales
y los que genere el
nec,señalando
pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
pedeel justo,
proyecto a ultricies
desarrollar)
la infraestructura
necesaria
que se
deberá contemplar
a enim.
efecto Donec
de mitigar
impacto que se pueda
imperdiet
vitae, justo.
aliquet nec,en
vulputate
arcu.abajo
In enim
rhoncus
genera por fringilla
riesgos vel,
de inundación
la zona eget,
y aguas
del justo,
predio,
previo ut,
a la
solicitud a,
devenenatis
la Autorización
de la Declaratoria de
Nullam
dictumenfelis
eu pede mollis
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
Régimen de
Propiedad
Condominio
y la pretium.
Autorización
de tincidunt.
Ventas de
Unidades
Privativas
de dolor
la Unidad
Condominal y sus
Condominios.
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,
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible a través de su Titular, tiene a bien emitir el siguiente:
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
ACUERDO
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis,
sem.
Nulla consequat
massa
quis Representante
enim. Donec pede
justo,
fringilla
vel,denominada
aliquet nec, vulpu
- Aryve”,
PRIMERO. pretium
Se otorga
al C.
Salvador
Mustafa De
La Rosa,
Legal
de la
empresa
“Construcciones
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
S.A. de C.V., en la Secretaría de Desarrollo Sostenible, la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para
mollis
pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. “LOS PRADOS
el Condominio
Habitacional
de Tipotincidunt.
Popular denominado
“CONDOMINIO
5”, perteneciente
a la Unidad
Condominal
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
2”, ubicada en Avenida La Cantera sin número, Fracción B de la Fracción F1-132, dentro del Desarrollo Habitacional y Comercial
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Ciudad del Sol, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en: “31 VIVIENDAS”.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
SEGUNDO.enim
El promotor
deberáut,cubrir
ante la
de Finanzas
Municipal,
por felis
concepto
Dictamen
Técnico de Licencia de
justo, rhoncus
imperdiet
a, Secretaría
venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
Ejecución de
Obras
de
Urbanización
del
Condominio
y
Derechos
de
Supervisión
del
condominio,
la
cantidad
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com señalada
- en los
considerandos
14
y
15
del
Dictamen
Técnico,
así
como
dar
cumplimiento
al
Resolutivo
del
Dictamen
2
(dos)
contenido
en
el
presente
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Acuerdo, ennascetur
un plazoridiculus
no mayor
a
30
días
hábiles,
contados
a
partir
de
autorización
del
presente.
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,
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,
aliquet
nec, vulputate
eget, Sostenible,
arcu. In enimlajusto,
rhoncus
ut,Comisión
imperdietEstatal de Aguas
CUARTO. El promotor
presentar
ante
esta
Secretaría
de Desarrollo
validación
de la
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
y/o Comisión Nacional del Agua, para el adecuado manejo de escurrimientos pluviales (escurrimientos naturales y los que genere
el
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
proyecto a desarrollar) señalando la infraestructura necesaria que se deberá contemplar a efecto de mitigar el impacto que se pueda
sociis natoque
et magnis
montes,
nasceturde
ridiculus
mus. Donec
genera pormassa.
riesgosCum
de inundación
en lapenatibus
zona y aguas
abajo dis
del parturient
predio, previo
a la solicitud
la Autorización
de la Declaratoria de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Régimen de Propiedad en Condominio y la Autorización de Ventas de Unidades Privativas de la Unidad
Condominal y sus
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Condominios.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

QUINTO. 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 para Venta de Unidades Privativas”.
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SEXTO. El desarrollador del condominio será responsable del mantenimiento y conservación del desarrollo inmobiliario, así como la
prestación de servicios, en tanto se realiza la entrega y recepción de las obras de urbanización del mismo a los condóminos, de
conformidad al Artículo 148 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

TITULAR

SÉPTIMO. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias
para asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas
comunes que no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos para los cuales hubieran sido
aprobadas. Asimismo, se establecerá la obligación del adquirente a constituir la Asociación de Condóminos, junto con las demás
personas que
adquieran
una unidad
privativa.
Lo anterior
con fundamento
el Artículo
265eget
del dolor.
Código
Urbano del Estado de
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean en
commodo
ligula
Aenean
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

OCTAVO. 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.
debiendo presentar ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, evidencia del cumplimiento de todas y cada una de las condicionantes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
impuestas en el presente Acuerdo.

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

NOVENO. quam
A faltafelis,
de cumplimiento
cualquiera de
Resolutivos
anteriores
y de las obligaciones
contraídas
ultricies nec,de
pellentesque
eu,los
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quisyaenim.
Doneccon anterioridad en
acuerdos y/o
dictámenes,
la presente
autorización
quedará
sin efecto.
pede
justo, fringilla
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
TRANSITORIOS
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,
PRIMERO. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Arteaga”, con costo al promotor, para lo cual tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de la p resente
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
autorización.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
SEGUNDO.penatibus
El presente
vinculante montes,
para el promotor
la fecha
notificación,
sólo ultricies
para efectos
et acuerdo
magnis será
dis parturient
nasceturdesde
ridiculus
mus.deDonec
quam yfelis,
nec, de tercero, lo será
al día siguiente
de
su
publicación
en
los
medios
de
difusión
anteriormente
referidos.
pellentesque eu, pretium quis, 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
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Gobierno del Estado, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada a la Secretaría
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
de Desarrollo Sostenible, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la oficina del Abogado General del Municipio.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
CUARTO. pretium
Se instruye
a la
Dirección
de Desarrollo
Urbano
a que Donec
notifique
lo anterior
a los titulares
de sunec,
dependencia,
a la-Secretaría
quis,
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulpu
General detate
Gobierno
Municipal,
Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
Secretaría
de
Administración
Municipal,
Secretaría
de Servicios
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Públicos Municipales,
Secretaría
de
Obras
Públicas
Municipales,
Secretaria
de
Movilidad,
Oficina
del
Abogado
General
del
Municipio,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
DelegaciónAenean
Municipal
de
Felipe
Carrillo
Puerto
y
al
C.
Salvador
Mustafa
De
La
Rosa,
Representante
Legal
de
la
empresa
denominada
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
“Construcciones
Aryve”,nascetur
S.A. de C.V.
ent montes,
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
adipiscing elit. Aenean com
QUERÉTARO,
QRO.,sitAamet,
17 DEconsectetuer
ENERO DE 2018.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. CumAsociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
TENTAMENTE
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,
DANIEL RODRIGUEZ PARADA
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum felis SOSTENIBLE
eu pede mollis pretium. Integer tincid
SECRETARIO
DE DESARROLLO
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
MUNICIPIO DE QUERÉTARO
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 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
ENsit
LAamet,
GACETA
MUNICIPAL
DE FECHA
20 DE OCTUBRE
2015
(DOS
MILAenean
QUINCE) AÑO I NO. 1
Lorem
ipsum dolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoDE
ligula
eget
dolor.
TOMO II, MEDIANTE
ELsociis
CUAL
EL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO
DE QUERÉTARO,
DELEGA
ENTRE
OTRAS FACULTADES
massa. Cum
natoque
penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
A ESTA SECRETARÍA
DE nec,
DESARROLLO
PLANEACIÓN
URBANAmassa
Y ECOLOGÍA,
LA EMISIÓN DE LA
quam felis, ultricies
pellentesqueECONÓMICO,
eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat
quis enim. Donec
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 corresponde a los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
a) quam
Formular,
administrar
la zonificación
y planes
desarrollo
urbano municipal;
y
felis, aprobar
ultriciesynec,
pellentesque
eu, pretium
quis,desem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
justo,controlar
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,en
arcu.
In enim
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
b) pede
Autorizar,
y vigilar
la utilización
del suelo,
el ámbito
dejusto,
su competencia,
en sus jurisdicciones
territoriales.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Lo anterior dolor
encuentra
su fundamento
en adipiscing
el artículo 115
incisos aligula
y d, de
la dolor.
Constitución
los Estados Unidos
sit amet,
consectetuer
elit. fracción
Aenean V,
commodo
eget
AeneanPolítica
massa.deCum
Mexicanos.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
2. Una de las
leyes federales
a las que eu,
se encuentra
constreñida
la facultad
municipal
dicha pede
disposición
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa contenida
quis enim.enDonec
justo, constitucional, es
la Ley General
de
Asentamientos
Humanos,
que
expresamente
señala
en
el
último
párrafo
de
su
artículo
9
que
los
municipios ejercerán
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación de éstos.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
3. Por su parte
la Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
señala
enAenean
su artículo
30 fracción
I, que
los ayuntamientos son
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
competentes
para
organizar
su
funcionamiento
y
estructura,
para
regular
en
forma
sustantiva
y
adjetiva
las
materias
de su competencia,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
a través depellentesque
bandos, reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y
demás
documentos
que
contengan
disposiciones
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,administrativas de
observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
De igual forma
el felis
ordenamiento
legalpretium.
en cita,Integer
establece
en el Cras
mismo
numeral pero
en su
fracción
II incisos
dictum
eu pede mollis
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consec 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
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
4. En virtudpretium
de lo anterior
el H.Nulla
Ayuntamiento
demassa
Querétaro,
mediante
de pede
acuerdo
tomado
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo de- fecha 13
quis, sem.
consequat
quis enim.
Donec
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
de octubre tate
de 2003,
creó
a
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sustentable,
actualmente
Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
Planeación
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Urbana y Ecología;
y
le
ha
otorgado,
entre
otras,
las
siguientes
facultades
y
atribuciones:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
a) El Aenean
Código commodo
Municipal de
Querétaro,
establece
en su artículo
73 natoque
fracción penatibus
I, que la Secretaría
departuri
Desarrollo Sustentable,
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
et magnis dis
actualmente
Secretaría
de Desarrollo
Ecología
del Municipio
de Querétaro,
es la encargada de
ent montes,
nascetur
ridiculusEconómico,
mus. DonecPlaneación
quam felis,Urbana
ultriciesy nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
regular el
ordenado
crecimiento
urbano
municipal,
entre
el ejercicio
de las atribuciones
que en materia de
Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec correspondiéndole
pede justo, fringilla
vel,otros,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In
planificación urbana y zonificación, consigna la fracción V del artículo 115 de la Constitución Federal, Constitución Política del
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Estado de Querétaro, preceptos consignados en el Código Urbano del Estado de Querétaro, y demás disposiciones legales y
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
reglamentarias.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
b) Mediante
Acuerdo
demus.
Cabildo
de quam
fecha felis,
13 (trece)
de nec,
octubre
del 2015 (dos
mil quince),
enconse
la Gaceta Municipal
de
nascetur
ridiculus
Donec
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,publicado
sem. Nulla
fecha 20 de octubre de 2015 (dos mil quince) año I no. 1 tomo II, mediante el cual el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
quat otras
massafacultades
quis enim.a Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget, yarcu.
In enim
justo, la emisión de la
delega entre
esta Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana
Ecología
municipal,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincid
autorización en materia de fraccionamientos, estableciendo textualmente lo siguiente:
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
…SEGUNDO.
Para
efectos
lo dispuesto
por el Código
Estado
de Querétaro,
semassa
entiende
mus. Donec
quam
felis, de
ultricies
nec, pellentesque
eu, Urbano
pretiumdel
quis,
sem. Nulla
consequat
quisa la Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana
y nec,
Ecología
Municipal,
a través
dejusto,
su Titular,
el área encargada del
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncuscomo
ut, imperdiet
Desarrollo urbano del Municipio de Querétaro.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
… CUARTO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus mus.aDonec
y Ecología,
las facultades
que se
relacionan
a continuación,
cuyo montes,
ejercicionascetur
estará condicionado
la autorización previa,
quamy felis,
nec,acuerdo
pellentesque
eu, por
pretium
quis, sem.
consequat de
massa
quis enim.de
Donec
expresa
por ultricies
escrito del
tomado
la mayoría
de Nulla
los integrantes
la Comisión
Desarrollo Urbano y
Ecología:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
…I.-vitae,
En materia
de fraccionamientos:
…I.I. El otorgamiento de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización. (Artículo 186 fracción IV del Código Urbano
del Estado de Querétaro).
…I.II. La autorización para venta de lotes. (Artículo 186 fracción 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 08 de noviembre de 2017, dirigido a Daniel Rodríguez Parada, Secretario de Desarrollo Sostenible,
presentado por el Lic. Jorge Arturo Carnaya Leissa, Representante Legal de la empresa denominada “Lander del Bajío”, S.A. de C.V.,
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
solicita la Lorem
Renovación
de la sit
Licencia
de Ejecución
de Obras
deAenean
Urbanización
para
la Etapa
2 y Renovación
de la Venta
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Provisional de Lotes de la Etapa 1 y 2, del Fraccionamiento de tipo popular denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,ubicado
pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
Ciudad delquam
Sol, Sección
Misión
Del
Mayorazgo”,
enquis,
el Boulevard
Peña
Flor sin número,
Delegación
Municipal Felipe Carrillo
Puerto de esta
pedeciudad.
justo, fringilla 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.
DICTAMEN
TÉCNICO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
CumPública
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
1. Mediante
Escritura
número 37,069
de fecha
24 dedis
julio
de 2012,montes,
instrumento
inscrito
en el Registro
Público de la Propiedad
quamde
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,mercantil
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
quis 09
enim.
y del Comercio
Hermosillo
Sonora,
bajo el folio
electrónico
número
40733-7massa
de fecha
de Donec
agosto de 2012; se hace
constar la comparecencia
del señor
Javiernec,
García
de León
Peñuñuri,
su carácter
de Representante
de Mapas, Soluciones de
pede justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. Inen
enim
justo, rhoncus
ut, imperdietLegal
a, venenatis
Negocios, vitae,
Sociedad
Anónima
Capital
Variable
y el
Señor
Ingeniero
Gustavo
Villareal
Cantú,
los cuales ipsum
constituyen la sociedad
justo.
Nullam de
dictum
felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
anónima dedolor
capital
variable
denominada
“Lander
del
Bajío”.
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,
2. Mediante escritura pública número 101,578 de fecha 09 de noviembre de 2012, instrumento inscrito en el Registro Público de la
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Propiedad del Estado de Querétaro con el folio inmobiliario número 00259441/0004 de fecha 27 de diciembre de 2012, se hace constar
a, venenatis
vitae, justo.
vel, aliquetdenec,
vulputatecon
eget,
arcu. Indeenim
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
el contratofringilla
de compraventa
inmuebles,
reserva
dominio
las fracciones
F1 -137
de la parcela
137 Z-6 P1/2, con una
Nullam
dictum felis
eu pedecon
mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
amet,140 Z-6 P1/2, con
superficie de
59,778.99m2
identificado
la clave
catastral
140211801080017
y la fracción F1
-140dolor
de la sit
parcela
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
dolor. Aenean massa.
Cum sociisalnatoque
una superficie
de 70,064.66m2
identificado
concommodo
la clave catastral
140211801080020,
pertenecientes
Ejido de Tlacote el Baj o,
Delegaciónpenatibus
Felipe Carrillo
Puertodis
de parturient
esta Cuidad,
entre nascetur
la sociedad
mercantil
denominada
“Comercial
Oder” nec,
sociedad Anónima de
et magnis
montes,
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies
Capital Variable;
representada
en el acto
el Licenciado
Carlos Esponda
Morales
comopede
Joséjusto,
Agustín
Valerovel,
Santillán y a quienes
pellentesque
eu, pretium
quis,por
sem.
Nulla consequat
massa quis
enim.así
Donec
fringilla
en forma conjunta
se
les
identifica
como
la
parte
vendedora
y
por
otra
parte
“Lander
del
Bajío”,
Sociedad
Anónima
de Capital Variable;
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
identificado como la parte compradora representada por el Ingeniero Gustavo Villareal Cantú.
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
3. Mediante escritura pública número 41,640 de fecha 05 de agosto de 2015, ante la fe del licenciado Héctor Guillermo Monteverde
magnis
dis de
parturient
montes,de
nascetur
ridiculus
mus.seDonec
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, Ochoa Acosta, en
Mosquera yeten
ejercicio
la demarcación
Hermosillo
Sonora,
hace constar
la comparecencia
del señor Javier
quis, sem.
consequat
massa
quis enim.de
Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
vulpu
su carácterpretium
de Delegado
de laNulla
Asamblea
General
extraordinaria
la Sociedad
Denominada
“Lander
delnec,
Bajío”
Sociedad Anónima
de
Capital Variable;
otorga
favor justo,
del Señor
Jorge
Arturo Carnada
Leissa,
para pleitos,
cobranzas y actos de
tate eget,
arcu. aIn enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,Poder
justo. General
Nullam dictum
felis eu pede
administración,
con
todas las
facultades
generales
y especiales. ipsum dolor 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
4. Mediante
número
22,132
fechaquam
02 defelis,
abril ultricies
de 2014,nec,
instrumento
inscrito
el Registro
pellentesque
eu,en
pretium
quis, Público
sem. de la Propiedad
entescritura
montes,pública
nascetur
ridiculus
mus.deDonec
del Estado de Querétaro con el folio inmobiliario 00259441/0005 de fecha 29 de abril de 2014, se hace constar la cancelación de la
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
reserva de dominio, que otorga la sociedad mercantil denominada “Comercial Oder” sociedad Anónima de Capital Variable;
enim
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis
pretium.
representada
en justo,
el actorhoncus
por el Licenciado
Carlos
Esponda Morales
así como
Jose
Agustín
Valero
Santillán
a favor
de “Lander del Bajío”,
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Sociedad Anónima
de CapitalCras
Variable.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis,
pellentesque
eu,Delegación
pretium quis,
sem. en
Nulla
conse de Querétaro
5. Mediante
oficio número
F.22.01.02/0702/2012
de ultricies
fecha 17nec,
de abril
de 2012, la
Federal
el Estado
de la
Secretaría quat
del Medio
Ambiente
y Recursos
Naturales
la ampliación
denec,
la vigencia
por eget,
5 años
correspondiente
massa
quis enim.
Donec pede
justo,emite
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu.
In enim justo,a la autorización de
cambio de rhoncus
Uso de Suelo
de Terrenos
Forestales
para
el establecimiento
del proyecto
conjunto
habitacional
el predio denominado,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integerentincid
Tlacote el Bajo
ubicado
en
el
Municipio
de
Querétaro,
sobre
una
superficie
de
258.52
hectáreas,
la
cual
se
amplia
de manera retroactiva
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
a partir del 12 de octubre de 2011, concluyendo ésta el 12 de octubre de 2016; bajo los considerandos de que deberá dar cabal
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
cumplimiento a las acciones ordenadas en le resolutivo de número F022.02.02/1232/20006.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
eget, arcu.oficio
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
6. La Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
de Gobierno
delvulputate
Estado, mediante
SEDESU/SSMA/0198/2013
de fecha 02 de mayo
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
de 2013, emitió la Autorización en Materia de Impacto Ambiental y su procedencia para 3,309 Cras
viviendas,
mas las 3,691- vivienda s
previamente
quedando
a laconsectetuer
fecha un totaladipiscing
de 7,000 viviendas
paracommodo
el fraccionamiento
denominado
“Desarrollo habitacional
emautorizadas,
ipsum dolor
sit amet,
elit. Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
y comercialmassa.
Ciudad
del sociis
Sol” con
una superficie
total
de 258.52
ubicadomontes,
en el Ejido
Tlacote
el Bajo,
Municipio
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis ha.,
parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec de Querétaro, que
incluye las quam
correspondientes
al fraccionamiento
en eu,
estudio.
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
7. En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de mayo de 2008, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el Acuerdo relativo a la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Autorización para que se denomine como “Ciudad del Sol”, al Desarrollo Habitacional y Comercial ubicado al interior de las Parcelas
121 a la 155 Z-6 P1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, así como la modificación en la nomenclatura de la vialidad denominada Avenida de la
Luz por Avenida de la Cantera, autorizada en el Acuerdo de fecha 10 de julio de 2007, mediante el cual se autorizó la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de las vialidades de dicho desarrollo.
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8. La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente Secretaría de
Desarrollo Sostenible, emitió mediante Licencia de Fusión de Predios número FUS201400224 de fecha 23 de mayo de 2014, la
2
autorización para fusionar dos lotes, con superficies de las fracciones de 59,778.99 m2 y 70,064.66 m , quedando una superficie total
2
de 129,843.65 m , para el fraccionamiento 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

9. 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 ipsum
la Licencia
el plano
Fusión de Predios
número
FUS201400224
de fecha
de dolor.
mayo Aenean
de 2014, emitido por la
Lorem
dolory sit
amet, de
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula 23
eget
Dirección de
Desarrollo
Urbano
adscritapenatibus
a la entonces
Secretaría
de Desarrollo
Sustentable,
actualmente
de Desarrollo
massa.
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Secretaría
Donec
Económico,quam
Planeación
Urbana ynec,
Ecología
Municipal
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

10. La Comisión Federal de Electricidad mediante oficio número DP061129/2014 de fecha 17 de junio de 2014, emitió la factibilidad para
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
proporcionar
el servicio
de energía
eléctrica
requerido
para pretium.
el fraccionamiento
de tipo popular
denominado “Desarrollo Habitacional y
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam de
felis,
ultricies Pública
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.SSPM/737/DGM/IV/2014
Nulla consequat massa quis
enim.
11. La Secretaría
Seguridad
Municipal mediante
oficio
número
de fecha
16Donec
de julio de 2014, emitió
el Dictamenpede
Técnico
Factibilidad
Vial para
el fraccionamiento
popular
denominado
“Desarrollo
Habitacional y Comercial
justo,de
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.deIntipo
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Ciudad del vitae,
Sol, Sección
Misión del
Mayorazgo”.
justo. Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
12. La Comisión Estatal de Agua emite mediante oficio número VE/1230/2014 de fecha 16 de julio de 2014, con número de expediente
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
QR-026-05-D6, la Factibilidad de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje Pluvial para 501 viviendas, en el
ultricies
nec,popular
pellentesque
eu, pretium
quis, Habitacional
sem. Nulla consequat
massa
quis
Donec pede
justo,
fraccionamiento
de tipo
denominado
“Desarrollo
y Comercial
Ciudad
delenim.
Sol, Sección
Misión
del Mayorazgo”.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, oficio número
13. El Departamento
de Alumbrado
Público
adscrito
a la Integer
Secretaría
de Servicios
Públicos Municipales,
emitiósitmediante
SSPM/DAAP/2359/2014
fecha 02 elit.
de septiembre
de 2014, el
proyecto
Alumbrado
fraccionamiento
consectetuer de
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget de
dolor.
AeneanPúblico
massa.para
Cumelsociis
natoque de tipo popular
denominado
“Desarrollo
Comercial montes,
Ciudad del
Sol, Sección
Misión
del Donec
Mayorazgo”.
penatibus
etHabitacional
magnis dis yparturient
nascetur
ridiculus
mus.
quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
14. La entonces
Secretaría
de Desarrollo
Sustentable,
Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana y Ecología
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim actualmente
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
Municipal, emitió mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201405925 de fecha 12 de septiembre de 2014, la autorización para
2
dictum felis
eu pedecon
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dolor sit 400
amet,
consec
con densidad
hab/ha.
un fraccionamiento
habitacional
1,039
viviendas
en una
superficie
dedapibus.Lorem
129,843.65 m ,ipsum
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.Secretaría
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
15. La entonces
Secretaría
de Desarrollo
Sustentable,
actualmente
de Desarrollo
Sostenible,
emitió mediante
oficio número
pretium quis, sem. Nulla consequat
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpude Lotificación
SEDESU/DGDUE/DDU/COU/FC/1921/2014
de massa
fecha quis
17 de
septiembre
de 2014,
la Autorización
al Proyecto
del
Fraccionamiento
“Desarrollo
y Comercial
Ciudad del
Sol, Sección
Misión
delNullam
Mayorazgo”,
en el Boulevard Peña
tate eget,
arcu. InHabitacional
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
dictumubicado
felis eu pede
2
Flor sin número,
Municipal
FelipeCras
Carrillo
puerto de esta
ciudad,
con unaadipiscing
superficie elit.
de 129,843.65 m ,
mollis Delegación
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor el
sit cual
amet,cuenta
consectetuer
quedando las superficies de la siguiente manera:
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.
TABLA DE SUPERFICIES GENERALES FRACCIONAMIENTO " DESARROLLO HABITACIONAL
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Y COMERCIAL CIUDAD DEL SOL, SECCIÓN MISIÓN DEL MAYORAZGO "
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis
No. eu pede mollis pretium.
USO
SUPERFICIE
%
VIVIENDAS
No. Aenean
LOTES com
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit.
110,344.25
84.98% et magnis
1,039 dis parturient
8
modo ligulaHABITACIONAL
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoque penatibus
montes,
COMERCIAL
958.36
0.74%
0
2
nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
conse
TRANSMISIÓN GRATUITA
2.69%vulputate
0 eget, arcu. In1 enim justo,
quat massaCONDOMINAL
quis enim. Donec pede justo, fringilla 3,495.76
vel, aliquet nec,
rhoncus ut, SERVIDUMBRE
imperdiet a, venenatis
dictum felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincid
DE PASOvitae,
CEA justo. Nullam
1,826.03
1.41%
0
1
VIALIDADES ipsum dolor sit amet, consectetuer
13,219.25 adipiscing
10.18% elit. Aenean
0
0 ligula eget
unt. Cras dapibus.Lorem
commodo
TOTAL
DE Cum
FRACCIONAMIENTO
129,843.65
100.00%
1,039
12 ridiculus
dolor. Aenean
massa.
sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
ETAPA 1 FRACCIONAMIENTO " DESARROLLO HABITACIONAL Y COMERCIAL CIUDAD DEL
enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
SOL,
SECCIÓN
MISIÓN DEL
MAYORAZGO
" justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer No.
SUPERFICIE
% commodo
VIVIENDAS
No. LOTES
em ipsum dolor sit amet,USO
consectetuer adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
50,256.29
501
4
massa. CumHABITACIONAL
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient80.86%
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec
COMERCIAL
0.00
0.00%
0
0
quam felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
TRANSMISIÓN GRATUITA
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, 3,495.76
arcu. In enim5.62%
justo, rhoncus
CONDOMINAL
0 ut, imperdiet1a, venenatis
PASO
CEA mollis pretium.
1,826.03
0 dapibus.
1
vitae, justo. SERVIDUMBRE
Nullam dictumDE
felis
eu pede
Integer2.94%
tincidunt. Cras
VIALIDADES
TOTAL ETAPA 1

6,573.59
62,151.67

10.58%
100.00%

0
501

0
6

ETAPA 2 FRACCIONAMIENTO " DESARROLLO HABITACIONAL Y COMERCIAL CIUDAD DEL
SOL, SECCIÓN MISIÓN DEL MAYORAZGO "
USO
SUPERFICIE
%
No.
No. LOTES
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HABITACIONAL
COMERCIAL
TRANSMISIÓN GRATUITA
CONDOMINAL
SERVIDUMBRE DE PASO CEA
VIALIDADES
TOTAL ETAPA 2

TITULAR

60,087.96
958.36

88.77%
1.42%

VIVIENDAS
538
0

4
2

0.00
0.00
6,645.66
67,691.98

0.00%
0.00%
9.82%
100.00%

0
0
0
538

0
0
0
6

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

16. Mediante
la Escritura
Pública
No. 90,475
de fecha
28 de diciembre
de 2007, se protocoliza la transmisión a título gratuito a favor del
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis
2 parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Municipio de Querétaro, de una superficie de 265,675.26 m por concepto de equipamiento urbano y áreas verdes de todos los
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, ypretium
quis,
sem. Nulla
consequat
quisde
enim.
Donec 121 a la 155 Z-6
desarrollosquam
inmobiliarios
del Desarrollo
Habitacional
Comercial
Ciudad
del Sol”,
ubicadomassa
al interior
las Parcelas
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
P1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo los siguientes folios inmobiliarios:

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
00259339/0002,
00259343/0002,
00259344/0002,
00259349/0002,
00259350/0002,
00259351/0002,
00259354/0002,
00259371/0002,
00259368/0002,
00259366/0002,
00259367/0002,
00259381/0002,
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis00259370/0002,
dis parturient montes,
nascetur00259379/0002,
ridiculus mus. Donec
00259383/0002,
00259384/0002,
00259389/0002,
00259391/0002,
00259392/0002,
00259395/0002,
00259397/0002,
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa
quis enim. Donec
00259399/0002, 00259401/0002, 00259408/0002, 00259412/0002, 00259424/0002, 00259426/0002, 00259429/0002,
pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus ut,00259440/0002,
imperdiet a, venenatis
00259432/0002,
00259434/0002,
00259436/0002,
00259437/0002,
00259439/0002,
00259364/0002,
vitae,
justo. Nullam
dictum felis00259388/0002,
eu pede mollis00259390/0002,
pretium. Integer
tincidunt. Cras00259396/0002,
dapibus.Lorem00259398/0002,
ipsum
00259378/0002,
00259385/0002,
00259394/0002,
00259400/0002,
00259404/0002,adipiscing
00259406/0002,
00259407/0002,
00259410/0002,
00259414/0002,
dolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo 00259411/0002,
ligula eget dolor.
Aenean massa.
Cum
00259416/0002, 00259417/0002, 00259419/0002, 00259430/0002, 00259433/0002, 00259435/0002, 00259445/0002,
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
00259452/0002, 00259463/0002, 00259464/0002, 00259568/0002, 00259569/0002, 00259570/0002, 00259571/0002,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.00259442/0002,
Nulla consequat
massa quis enim.
Donec pede00259450/0002,
justo,
00259572/0002,
00259563/0002,
00259564/0002,
00259443/0002,
00259446/0002,
00259451/0002,
00259456/0002,
00259459/0002,
00259458/0002,
00259457/0002,
00259466/0002,
venenatis vitae,
justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate00259460/0002,
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a,
00259467/0002, 00259468/0002, 00259473/0002, 00259477/0002, 00259483/0002, 00259485/0002, 00259487/0002,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
00259488/0002, 00259490/0002, 00259501/0002, 00259546/0002, 00259557/0002, 00259560/0002, 00259561/0002,
consectetuer
elit. Aenean
commodo 00259548/0002,
ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque
00259556/0002,adipiscing
00259554/0002,
00259552/0002,
00259550/0002
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam “Desarrollo
felis, ultricies
nec,
Dentro de penatibus
los desarrollos
de la zona
anteriormente
referidos
se encuentra
el fraccionamiento
Habitacional
y Comercial
Ciudad delpellentesque
Sol, Sección eu,
Misión
del Mayorazgo”,
con loconsequat
que da cumplimiento
a lo dispuesto
en eljusto,
Artículo
156 del
pretium
quis, sem. Nulla
massa quis enim.
Donec pede
fringilla
vel,Código Urbano del
Estado de aliquet
Querétaro
respecto
a laseget,
áreas
de transmisión
gratuita.
nec,
vulputate
arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
17. La Dirección
de Mantenimiento
de Infraestructura,
a laAenean
Secretaría
de Cum
Servicios
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo ligulaadscrita
eget dolor.
massa.
sociisPúblicos
natoque Municipales,
penatibus mediante oficio
número SSPM/DMI/CNI/0729/2014 de fecha 15 de octubre de 2014, emitió la autorización del Proyecto de Áreas Verdes y Sistema de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Riego para el fraccionamiento de tipo popular denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Mayorazgo”.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollisEstatal
pretium.
tincidunt.oficio
Cras dapibus.Lorem
dolor de
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. 17 de octubre de
18. La Comisión
deInteger
Aguas mediante
número 14-143 ipsum
con número
expediente
QR-026-05-D6
de fecha
Aenean
commodo
ligula egetdel
dolor.
Aeneandemassa.
sociisdrenaje
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
2014, emitió
la revisión
y aprobación
proyecto
agua Cum
potable,
sanitario
y drenaje
pluvial,
para 501 viviendas
del
fraccionamiento
de tipo nascetur
popular denominado
“Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudad del Sol,
Sección quis,
Misión
del Mayorazgo”.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
ent montes,
ridiculus mus.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
19. Mediante
Acuerdo
entonces a,Secretaría
Desarrollo
Sustentable,
Secretaría
de Desarrollo Sostenible,
enim
justo, emitido
rhoncuspor
ut,laimperdiet
venenatis de
vitae,
justo. Nullam
dictumactualmente
felis eu pede
mollis pretium.
identificado con el expediente número 034/14 de fecha 17 de diciembre de 2014, se otorga la Autorización de la Licencia de Ejecución
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
de Obras de Urbanización para la Etapa 1 y la Nomenclatura del Fraccionamiento de tipo popular denominado “Desarrollo Habitacional
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”, ubicado en el Boulevard Peña Flor sin número, Delegación Municipal
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Felipe Carrillo
Puerto.
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
pede mollis
pretium.
tincid
- fecha 17
20. Para dar
cumplimiento
al ACUERDO
TERCERO,
CUARTO
y QUINTO
del eu
Acuerdo
con número
de Integer
expediente
034/14, de
de diciembre
2014,
emitido por laipsum
entonces
de Desarrolloadipiscing
Sustentable,
Secretaría
deeget
Desarrollo Sostenible,
unt.deCras
dapibus.Lorem
dolorSecretaría
sit amet, consectetuer
elit. actualmente
Aenean commodo
ligula
relativo a ladolor.
Autorización
la Licencia
de Ejecución
Obras de
para la Etapa
1 y la
Nomenclatura
del Fraccionamiento
Aenean de
massa.
Cum sociis
natoque de
penatibus
etUrbanización
magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
de tipo popular
denominado
“Desarrollo
y Comercial
Ciudadquis,
del sem.
Sol, Sección
Misión del
Mayorazgo”,
ubicado en el
mus. Donec
quam felis,
ultriciesHabitacional
nec, pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
massa
quis
Boulevard Peña Flor sin número, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, el promotor presenta copia de los siguientes recibos de
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
pago:
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
 Recibo único de Pago con folio Z-783572, de fecha 06 de Enero del 2015, expedido por la Secretaría de Finanzas
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
Municipales,
amparando
la cantidad
de $100,698.89
(cien
mil seiscientos
noventa
y ocho
pesosmus.
89/100
M. N.), por concepto de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Derechos de Supervisión de la Etapa 1.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 Recibo
único Nullam
de Pago
con folio
Z-381096,
de fecha
06 Integer
de Febrero
del Cras
2015,dapibus.
expedido por la Secretaría de Finanzas
vitae, justo.
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
tincidunt.
Municipales, amparando la cantidad de $400,793.91 (cuatrocientos mil setecientos noventa y tres pesos 91/100 M. N.), por
concepto de Superficie Vendible Habitacional de la Etapa 1.



Recibo único de Pago con folio Z-381094, de fecha 06 de Febrero del 2015, expedido por la Secretaría de Finanzas
Municipales, amparando la cantidad de $479,201.48 (cuatrocientos setenta y nueve mil doscientos un pesos 48/100 M. N.), por
concepto de Superficie Vendible Habitacional de la Etapa 2.
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Recibo único de Pago con folio Z-381095, de fecha 06 de Febrero del 2015, expedido por la Secretaría de Finanzas
Municipales, amparando la cantidad de $34,381.16 (treinta y cuatro mil trescientos ochenta y un pesos 16/100 M. N.), por
concepto de Área Vendible Comercial y de Servicios de la Etapa 2.



Recibo único de Pago con folio Z-783574, de fecha 06 de Enero del 2015, expedido por la Secretaría de Finanzas
Municipales, amparando la cantidad de $2,518.50 (dos mil quinientos dieciocho pesos 50/100 M. N.), por concepto de
Derechos de Nomenclatura.



Comprobante de Pago número Z-783575 de fecha 06 de enero de 2015, por un monto de $ 1,661.25 (Mil seiscientos sesenta y
dolor
sit emitido
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
unLorem
pesos ipsum
25 /100
M.N.)
por la Secretaria
de Finanzas
Municipales,
relativo
a eget
los Derechos
de Nomenclatura del
Fraccionamiento.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

TITULAR

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

21. Para dar
cumplimiento
al vel,
Transitorio
Primero,
del Acuerdo
emitido
la rhoncus
entoncesut, Secretaría
Desarrollo Sustentable,
pede
justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enimpor
justo,
imperdiet a,de
venenatis
actualmentevitae,
Secretaría
de Desarrollo
conmollis
número
de expediente
034/14, deCras
fecha
17 de diciembre de 2014, el promotor
justo. Nullam
dictumsostenible,
felis eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.
presenta copia
simple
de la
Gaceta
Municipal
No. 51, deadipiscing
fecha 20 de
enero
de 2015
y del Periódico
Oficial
del Gobierno
Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
elit.
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean del Estado “La
Sombra de Arteaga” No. 5 de fecha 30 de enero de 2015 y No. 6 de Fecha 06 de febrero de 2015, relativo a la publicación del Acuerdo
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
en que se otorga la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para la Etapa 1 y la Nomenclatura del
quam de
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.y Nulla
consequat
quisSección
enim. Donec
Fraccionamiento
Tipo
Popular
denominado
“Desarrollo
Habitacional
Comercial
Ciudadmassa
del Sol,
Misión del Mayorazgo”,
justo, fringilla
vel,sin
aliquet
nec,Delegación
vulputate eget,
arcu.Felipe
In enim
justo,Puerto,
rhoncusdeut,esta
imperdiet
ubicado en pede
el Boulevard
Peña Flor
número,
Municipal
Carrillo
ciudad. a, venenatis

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

22. El desarrollador
Escritura Pública
No.elit.
29,359
de fecha
27de ligula
marzoeget
de 2015,
al Acuerdo
dolor sit presenta
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
dolor. derivado
Aenean massa.
Cum con número de
expediente sociis
034/14
de
fecha
17
de
diciembre
de
2014,
emitida
por
la
entonces
Secretaría
de
Desarrollo
Sustentable,
actualmente
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Secretaría de
Desarrollo
Sostenible,
relativo
a
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización
para
la
Etapa
1
y
la
Nomenclatura
del
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Fraccionamiento de tipo popular denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
ubicado en el Boulevard Peña Flor sin número, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, en la cual se protocoliza lo
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
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.Secretaría
Donec quam
felis, ultricies
nec,
 Lapenatibus
Autorización
al Proyecto
de Lotificaciòn
emitida
por laridiculus
entonces
de Desarrollo
Sustentable,
actualmente
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massaSEDESU/DGDUE/DDU/COU/FC/1921/2014
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,de fecha 17 de
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible/,
mediante
oficio folio
aliquet nec,
eget,
In enim
rhoncus
ut, de
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
septiembre
de vulputate
2014, la cual
esarcu.
inscrita
en eljusto,
Registro
Público
la Propiedad
y del Comercio,
en Nullam
los folios inmobiliarios:
00508356/0002,
de fecha
22 detincidunt.
abril de 2015.
dictum felis eu00508357/0002
pede mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
 La Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1 y la Nomenclatura, la cual es inscrita en el
et magnis
dis parturient
montes,y nascetur
ridiculus
mus.folios
Donec
quam felis, 0490617/0008,
ultricies nec, pellentesque
eu, 0490617/0009,
Registro
Público
de la Propiedad
del Comercio
en los
inmobiliarios:
00508356/0003,
pretium quis, ysem.
Nulla consequat
massa
enim.
justo,
fringilla vel,alaliquet
nec, vulpu
00508356/0004
00508357/0003
de fecha
22quis
de abril
deDonec
2015, pede
para dar
cumplimiento
Transitorio
TERCERO del- Acuerdo
antes
tatemencionado.
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
 La transmisión
a título
gratuito
a favor
deldapibus.Lorem
Municipio de Querétaro,
desit
una
superficie
de 13,219.25
m2, elit.
por concepto de las
Aenean del
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. yCum
sociis natoque
penatibus
et magnis
disdel
parturi
vialidades
fraccionamiento
“Desarrollo
Habitacional
Comercial
Ciudad del
Sol, Sección
Misión
Mayorazgo”, -así como
ent
montes,de
nascetur
ridiculus
Donec
felis,condominales,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
una
superficie
3,495.76
m2 enmus.
cuanto
ve aquam
los lotes
que deberá entregar
la empresa
denominada “Lander
delNulla
Bajío”,
S.A. de C.V.,
conquis
el finenim.
de darDonec
cumplimiento
al Acuerdo
del Acuerdo
antes mencionado.
consequat
massa
pede justo,
fringillaSEXTO
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
23. La Dirección
Desarrollo
adscrita aipsum
la entonces
de Desarrollo
Sustentable,
actualmente
de
Integerdetincidunt.
CrasUrbano
dapibus.Lorem
dolor sitSecretaría
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com Secretaría
Desarrollo Sostenible,
de fecha
12 deet
marzo
de dis
2015,
en el cual
se verificó que la Etapa
modo ligulaemitió
eget oficio
dolor.número
AeneanDDU/COU/FC/1073/2015,
massa. Cum sociis natoque
penatibus
magnis
parturient
montes,
1 del Fraccionamiento del Tipo Popular denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Mayorazgo”, ubicado en el Boulevard Peña Flor sin número, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, de esta ciudad, cuenta con un
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
avance estimado del 30.27% en las obras de urbanización ejecutadas, por lo que deberá otorgar una fianza a favor del Municipio de
ut, imperdiet
a, venenatis debidamente
vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
tincidde Fianzas
- por el
Querétaro, rhoncus
emitida por
compañía afianzadora
autorizada
en términos
de lamollis
Ley federal
de Integer
Instituciones
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sitpor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egety construcción de
valor total de
las
obras
de urbanización
que
falten
ejecutar,
mas treinta
por ciento,
para garantizar
la ejecución
estas en eldolor.
plazoAenean
de dosmassa.
años, Cum
teniendo
el monto
correspondiente
a la cantidad
de $4,882,226.66
sociisque
natoque
penatibus
et magnisasciende
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus (cuatro millones
ochocientosmus.
ochenta
y dos
mil doscientos
veintiséis
pesos 66/100
N.), correspondiente
al 69.73%
de obras
pendientes
por realizar.
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,M.pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
24. El promotor presenta Fianza expedida por Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V. Grupo Financiero ASERTA, de fecha 12 de marzo de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
2015, con folio 1449875 y fianza número 3503-01164-3 por un monto de $4,882,226.66 (cuatro millones ochocientos ochenta y dos mil
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
doscientos veintiséis pesos 66/100 M. N.), la cual servirá para garantizar la ejecución y conclusión de las obras de urbanización
Cum
sociis
natoque penatibus
magnisdenominado
dis parturient
montes, Habitacional
nascetur ridiculus
mus. Donec
faltantes demassa.
la Etapa
1 del
Fraccionamiento
del TipoetPopular
“Desarrollo
y Comercial
Ciudad del Sol, Sección
quam felis, ultricies
eu,Flor
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
enim.
Donec
Misión del Mayorazgo”,
ubicado nec,
en elpellentesque
Boulevard Peña
sin número,
Delegación
Municipal massa
Felipe quis
Carrillo
Puerto,
de esta ciudad.
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
25. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 09 de junio de 2015, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el Acuerdo
vitae,
justo. Nullam
dictum
felisventa
eu pede
mollispara
pretium.
Integer
Cras dapibus.
relativo a la
autorización
provisional
para
de lotes,
la Etapa
1, deltincidunt.
fraccionamiento
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.

26. Para dar cumplimiento al Acuerdo Octavo de la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 09 de junio de 2015, Acuerdo relativo a la
Autorización Provisional para Venta de Lotes, para la Etapa 1, del fraccionamiento de tipo popular denominado “Desarrollo Habitacional
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y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”, el promotor presenta escritura pública número 32,269 de fechas 31 de julio
de 2015, ante la fe del Lic. Iván Lomelí Avendaño, Titular de la Notaria número 30 de esta demarcación notarial, instrumento inscrito en
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, bajo los folio inmobiliarios 00517344/0001,
00517345/0001, 00517346/0001, 00517347/0001 y 00517348/0001 de fecha 18 de septiembre de 2015, se hace constar la
protocolización del Acuerdo antes señalado.

TITULAR

27. Para cumplir con el Transitorio Primero de la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 09 de junio de 2015, Acuerdo relativo a la
Autorización Provisional para Venta de Lotes, para la Etapa 1, del fraccionamiento de tipo popular denominado “Desarrollo Habitacional
y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”, el promotor presenta, publicación de la Gaceta oficial del Ayuntamiento del
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Municipio de Querétaro de fecha 24 de junio de 2015, año III, no. 62, y del periódico oficial de gobierno del Estado de Que rétaro, La
sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
Sombra demassa.
ArteagaCum
Tomo
CXLVIII,
de fechas
26 deetjunio
de 2015,
no. 41. montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

pede
justo,
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Donec
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Obras de Urbanización para la Etapa 2 del fraccionamiento de tipo popular denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del
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justo.
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dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulla
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pede justo,
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del dapibus.Lorem
fraccionamiento ipsum
de tipodolor
popular
“Desarrollo
felis eude
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3017617 de fecha 25 de mayo de 2016, por el pago de los Derechos de Supervisión Etapa 2 del fraccionamiento.

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
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modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Autorizó la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para la Etapa 2 del fraccionamiento de tipo popular denominado
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la Secretaría
de Desarrollo
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Urbana
y Ecología,
actualmente
Secretaría
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vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
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emitió el avance de obras de urbanización de la Etapa 2, del fraccionamiento de tipo popular denominado “Desarrollo Habitacional y
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”, señalando que una vez que personal adscrito a la Dirección de Desarrollo
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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nec, pellentesque
eu,un
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
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Donec ejecutadas, por lo
 Laquam
Etapafelis,
2 del
fraccionamiento
cuenta con
avancequis,
estimado
del 36.19%
en las
obras
de enim.
urbanización
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
que deberá de otorgar fianza a favor del Municipio de Querétaro, emitida por compañía afianzadora debidamente autorizada en
vitae, justo.
dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer
dapibus.
términos
de laNullam
Ley Federal
defelis
Instituciones
de Fianza,
por el
valor tincidunt.
total de lasCras
Obras
de Urbanización que falten por ejecutar,
mas treinta por ciento para garantizar la ejecución y construcción de estas en el plazo de dos años, teniendo que el monto
correspondiente asciende a la cantidad de $5,716,789.68 (Cinco millones setecientos diez y seis mil setecientos ochenta y
nueve pesos 68/100 M.N.), correspóndete al 63.81% de obras pendientes de realizar.
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34. En cumplimiento al antecedente inmediato, el promotor presenta Póliza de Fianza número 3503-01419-2 de fecha 19 de mayo de
2016, emitida por Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta y a favor del Municipio de Querétaro por un monto de $5,
716,789.68 (Cinco millones setecientos diez y seis mil setecientos ochenta y nueve pesos 68/100 M.N.) para garantizar la ejecución y
construcción del as obras de urbanización de la Etapa 2 del fraccionamiento de tipo popular denominado “Desarrollo Habitacional y
Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”.

TITULAR

35. Mediante oficio número VE/0664/2016 con número de expediente QR-026-05-D6 de fecha 18 de marzo de 2016, emitido por la
Comisión Estatal de Aguas, otorga la factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, para 538 viviendas del
fraccionamiento de tipo popular denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”.

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

36. Mediante
oficioCum
número
con número
de expediente
QR-026-05-D6
de fecha
07 de abril
de 2016, emitido por la
massa.
sociisVE/0737/2016
natoque penatibus
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dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
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de agua
alcantarillado
y drenaje
pluvial,
para 501 viviendas del
quam de
felis,
ultricies
nec,lapellentesque
sem.potable,
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
fraccionamiento de tipo popular denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”.

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

37. La Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana
y Ecología,
Secretaría
de Desarrollo Sostenible, mediante
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
Integeractualmente
tincidunt. Cras
dapibus.
Acuerdo identificado
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el expediente
deadipiscing
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de 2016,
emite la
Autorización
de Aenean
la Venta de Lotes de la
Lorem ipsum
sit amet,EXP.-017/16
consectetuer
elit.junio
Aenean
commodo
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eget dolor.
Etapa 2 del fraccionamiento de tipo popular denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Mayorazgo”, ubicado en el Boulevard Peña Flor sin número, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”, el promotor presenta:

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,
 Publicación de la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro de fecha 05 de julio de 2016, Año I. No.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
19.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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Urbanización de la etapa 1 del fraccionamiento 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.

43. Para dar cumplimiento al Acuerdo Segundo del Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y
Ecología, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante Acuerdo identificado con el expediente EXP.-012/17 de fecha 15
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de mayo de 2017, emite la Renovación de la Licencia de Obras de Urbanización de la etapa 1 del fraccionamiento de tipo popular
denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”, el promotor presenta comprobante de
pago número Z – 5243832 de fecha 15 de mayo de 2017, por el pago de los Derechos de Supervisión Etapa 1 del fraccionamiento.

TITULAR

44. Para dar cumplimiento al Acuerdo Tercero del Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y
Ecología, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante Acuerdo identificado con el expediente EXP.-012/17 de fecha 15
de mayo de 2017, emite la Renovación de la Licencia de Obras de Urbanización de la etapa 1 del fraccionamiento de tipo popular
denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”, el promotor presenta comprobante de
pago número Z – 5243833 de fecha 15 de mayo de 2017, por el pago de los servicios prestados por la emisión del Dictamen Técnico,
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Publicaciones del Diario de Querétaro de fecha viernes 16 de junio de 2017 y viernes 23 de junio de 2017, publicaciones del
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
periódico El Universal Querétaro de fecha viernes 16 de junio de 2017 y viernes 23 de junio de 2017.
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Renovación de la Venta Provisional de Lotes de la Etapa 1, del fraccionamiento denominado Desarrollo Habitacional y Comercial
Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”, la cantidad de $$3,519.0802.
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51. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
cubrir ante Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la
Renovación de la Venta Provisional de Lotes de la Etapa 2, del fraccionamiento denominado Desarrollo Habitacional y Comercial
Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”, la cantidad de $3,519.0802.

TITULAR

Mediante oficio número SAY/871/2018, de fecha 12 de febrero de 2018, se informa que el día 09 de febrero de 2018, los
integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, llevaron a cabo la reunión de trabajo en la cual por
UNANIMIDAD DE VOTOS, se autorizó el siguiente asunto:
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El desarrollador deberá presentar en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del Presente documento
cumplimiento al TRANSITORIO TERCERO del Acuerdo identificado con el expediente EXP.-012/17 de fecha 15 de mayo de 2017,
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emite la Renovación de la Licencia de Obras de Urbanización de la etapa 1 del fraccionamiento de tipo popular denominado
“Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”.
6.

El desarrollador deberá de presentar la validación de Póliza de Fianza número 3503-01948-1 de fecha 27 de noviembre de 2017,
emitida por AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, en un periodo máximo de 30 días naturales a
partir de la autorización del Presente documento.

7.

El desarrollador del fraccionamiento será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios del
fraccionamiento, hasta en tanto se lleve a cabo la entrega del mismo al municipio, de conformidad al Artículo 164 del Código Urbano
del Estado de Querétaro.
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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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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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11. En los lotes con uso de suelo Comercial no se podrá ubicar vivienda, y solamente se autorizaran los giros comerciales compatibles
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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PRIMERO. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza la Renovación de
la Licencia de Ejecución de Obras Urbanización de la Etapa 2 del fraccionamiento 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, así como la definición de los términos para dicha autorización, de conformidad con lo
establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro y demás ordenamientos legales aplicables.
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La Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización tendrá vigencia de 2 años, a partir de la Autorización del
presente, en caso que el desarrollador no realice las obras de urbanización en este periodo deberá de realizar nuevamente la
renovación, previo a su vencimiento, las características y especificaciones de las obras de urbanización atenderán las recomendaciones
que establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable; Asimismo se encargará de promover la formación de la Asociación de
Colonos del fraccionamiento, lo anterior conforme a lo establecido en los artículos 146 y 160 del Código Urbano del Estado de
Querétaro.

TITULAR

SEGUNDO. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza la Renovación de
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Código Urbano del Estado de Querétaro y demás ordenamientos legales aplicables.
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DÉCIMO PRIMERO. En los lotes con uso de suelo Comercial no se podrá ubicar vivienda, y solamente se autorizaran los giros
comerciales compatibles con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del plan parcial de desarrollo urbano de la Delegación
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Municipal de Felipe Carrillo Puerto. Asimismo, en los lotes habitacionales no se autorizará comercio o servicios debido a que el
fraccionamiento cuenta con áreas destinadas para dicho uso.
DÉCIMO SEGUNDO. Respecto a la posibilidad de llevar a cabo la fusión de predios, ésta podrá ser autorizada siempre y cuando en
ella se contemplen de predios dentro del mismo fraccionamiento.

TITULAR

DÉCIMO TERCERO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse en los
espacios autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos 13, 27 y 28 del Reglamento de Imagen Urbana para el
Municipio de Querétaro, debiendo obtener las licencias correspondientes; por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de
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Dirección de
Ingresos
Delegación
Municipal
Felipe dis
Carrillo
Puertomontes,
y al Lic. nascetur
Jorge Arturo
Carnaya
Leissa,
Representante Legal
massa.
CumMunicipal,
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
ridiculus
mus.
Donec
de la empresa
denominada
“Lander
Bajío”, S.A.eu,
depretium
C.V.
quam
felis, ultricies
nec, del
pellentesque
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
A 20 In
DE
FEBRERO
DE 2018.
pede justo, fringilla vel, aliquetQUERÉTARO,
nec, vulputateQRO.,
eget, arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
A Tpretium.
E N T A Integer
M
EN
Ttincidunt.
E
vitae, justo. Nullam dictumQUERÉTARO,
felis eu pede mollis
Cras
QUERÉTARO,
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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 de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que Se Autoriza la Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto al Coeficiente de
Ocupación de Suelo (COS), para el lote 4, manzana 1, ubicado en la calle Real del Monte N° 108, fraccionamiento Villas del Parque,
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DelegaciónLorem
Municipal
Epigmenio
González,
el que textualmente
señala:

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

“CON FUNDAMENTO
EN LOS nec,
ARTÍCULOS
115 FRACCIONES
I PRIMER
PÁRRAFO,
II Ymassa
V INCISO
Y D Donec
DE LA CONSTITUCIÓN
quam felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla
consequat
quis A
enim.
POLÍTICA pede
DE LOS
ESTADOS
UNIDOS
1, 2, arcu.
30 FRACCION
II INCISOS
A imperdiet
Y D, 38 FRACCIÓN
justo,
fringilla vel,
aliquet MEXICANOS;
nec, vulputate eget,
In enim justo,
rhoncus ut,
a, venenatisVIII DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCION II, 28 FRACCIONES IV Y 326 DEL CÓDIGO URBANO DEL
vitae,
justo. Nullam
felis eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.
ESTADO DE
QUERÉTARO,
1, dictum
25, 28 FRACCION
II Ymollis
34 DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
disI Dparturient
nascetur ridiculus mus. Donec
CONS
E R A N Dmontes,
O
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
1. El artículo
115
fracción
de aliquet
la Constitución
Política
de arcu.
los Estados
Unidos
Mexicanos,
establece
que los Municipios están
pede
justo,
fringillaIIvel,
nec, vulputate
eget,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
investidos de
personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
el
artículo
30
fracción
I
de
la
Ley
Orgánica
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.LoremMunicipal
ipsum del Estado de
Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son competentes para aprobar los bandos de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas
sociis
natoque
penatibus
et magnis pública
dis parturient
montes,
nasceturlas
ridiculus
mus.
Donec quam funciones
felis,
jurisdicciones,
que
organicen
la administración
municipal,
que regulen
materias,
procedimientos,
y servicios
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
públicos deultricies
su competencia.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
2. En términos
de dictum
lo que establece
la fracción
incisosInteger
a y d, del
preceptoCras
Constitucional
citado,
los Municipios
están facultados para
Nullam
felis eu pede
mollis V,
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
formular, aprobar
y
administrar
la
zonificación
y
planes
de
Desarrollo
Urbano
Municipal,
así
como
autorizar,
controlar y vigilar la
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales. Por lo que en ejercicio de su autonomía, tiene la
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
facultad de establecer el mecanismo para promover el ordenamiento de su territorio, así como el uso equitativo y racional del suelo.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
nec, vulputate
eget,
arcu.Planes
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
3. El Planaliquet
de Desarrollo
Municipal
y los
dejusto,
Desarrollo
Urbano
Delegacional
expedidos
porjusto.
el H.Nullam
Ayuntamiento están
conformados
por elfelis
conjunto
de estudios,
políticas,
normas
técnicas,
líneas
de acción y disposiciones
jurídicas
relativas a la ordenación
dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit
amet, consec
y regulación
de los
asentamientos
humanos,
así como
la fundación,
mejoramiento,
consolidación
y crecimiento de los
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.conservación,
Aenean massa.
Cum sociis natoque
penatibus
centros de et
población
territorio montes,
del Municipio,
los ridiculus
cuales son
susceptibles
de modificación
existen variaciones
sustanciales
magnis en
disel
parturient
nascetur
mus.
Donec quam
felis, ultriciescuando
nec, pellentesque
eu,
que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés social
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
que les afecte, entre otras.
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 121
amet,
adipiscing
elit. de Desarrollo
4. La Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
establece en
sus artículos
al consectetuer
128, los alcances
de los Planes
Urbano Municipal
su posibilidad
de modificación.
Aeneany commodo
ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
5. Las modificaciones
a los Planes
deDonec
Desarrollo
pueden
solicitados
por arcu.
todo aquel
Nulla consequat
massa Parciales
quis enim.
pedeUrbano
justo, Delegacionales,
fringilla vel, aliquet
nec,ser
vulputate
eget,
In particular que
acredite su legítimo interés jurídico, basados en las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Código Urbano para
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
el Estado de Querétaro, Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y Código Municipal de Querétaro.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula
eget dolor.
Aenean massa.
sociis
natoque
penatibus
et magnis
montes,de Uso de Suelo,
6. Los Programas
Municipales
de Desarrollo
UrbanoCum
deben
contener
entre
otras cosas
la Tabladis
departurient
Compatibilidades
Coeficientesnascetur
de Utilización,
y Absorción
Suelo,nec,
altura
de construcción
máxima
permitida,
lasconse
medidas necesarias
en
ridiculusOcupación
mus. Donec
quam felis,de
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
materia urbana
permitan
la protección
al medio
físico
natural,
cielo, eget,
aire, arcu.
y las In
disposiciones
quat que
massa
quis enim.
Donec pede
justo, ambiente
fringilla vel,
aliquet
nec,agua,
vulputate
enim justo, necesarias para
rescatar y dignificar
urbana,
propiciando
la justo.
mezclaNullam
de usos
de suelo.
rhoncus la
ut,imagen
imperdiet
a, venenatis
vitae,
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
7. Que el Código Urbano del Estado de Querétaro, en su artículo 326, refiere que la autoridad competente podrá autorizar la
dolor.
Aenean
massa.
sociisonatoque
penatibus et
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
modificación
del uso
de suelo
de Cum
un predio
de una edificación,
demagnis
conformidad
con los programas
aprobados
para la zona donde se
mus.dictamen
Donec quam
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
consequatdemassa
quis Urbano y Obras
ubique, previo
técnico
emitido
pornec,
la autoridad
municipal
y, en su
caso,
porNulla
la Secretaría
Desarrollo
Públicas del
Poder
Ejecutivo
del Estado,
documentos
y motivados
en la ut,
factibilidad
de servicios y los
enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet que
nec, deberán
vulputateestar
eget,fundados
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
estudios inherentes
y necesarios
al proyecto
en particular.
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
8. El 24 de enero del 2017, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, el escrito signado por el C. Jesús Campo Alcocer, mediante
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
el cual solicitó la Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto al Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) a 0.70, para el
quam 1,
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla consequat
quis
enim. Donec
lote 4, manzana
ubicado
en nec,
la calle
Real del Monte
N° 108,
fraccionamiento
Villas del massa
Parque,
Delegación
Municipal Epigmenio
justo, fringilla
vel, aliquet363/DAI/2016.
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
González., pede
integrándose
en el expediente
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
9. Se acredita la propiedad del predio, a través del siguiente documento:

9.1 Escritura Pública 22, 450 del uno 17 de enero de 1989, otorgada ante la fe del Lic. Leopoldo Espinoza Rivera, Notario Adscrito
de la Notaría Pública No. 10 de esta Ciudad.

58
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

10. Compete al H. Ayuntamiento resolver la Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto al Coeficiente de Ocupación de
Suelo (COS) a 0.70, para el lote 4, manzana 1, ubicado en la calle Real del Monte N° 108, fraccionamiento Villas del Parque,
Delegación Municipal Epigmenio González.

TITULAR

11. En cumplimiento al precepto legal, referido en el considerando 7, la Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio
SAY/DAI/134/2018, solicitó a la Secretaría de Desarrollo Sostenible; emitiera su opinión técnica y/o consideraciones pertinentes a lo
solicitado.
12. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 73 del Código Municipal de Querétaro, el Lic. Daniel Rodríguez Parada, Secretario de
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodolaligula
eget
dolor.relativa
Aeneanla Modificación a la
Desarrollo Lorem
Sostenible
del dolor
Municipio
de Querétaro,
remitió
a la Secretaría
del Ayuntamiento
opinión
técnica
massa.
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Normatividad
por Cum
Zonificación
respectopenatibus
al Coeficiente
de Ocupación
de Suelo
(COS)
a 0.70,
para el
predio
ubicado en el lote 4,
manzana 1,quam
ubicado
la calle nec,
Realpellentesque
del Monte N°eu,
108,
Fraccionamiento
Parque, massa
Delegación
Municipal
Epigmenio González.,
felis,enultricies
pretium
quis, sem. Villas
Nulla del
consequat
quis enim.
Donec
cuyo contenido
el siguiente:
pedees
justo,
fringilla 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
sociis
natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
1. Mediantemassa.
escritoCum
dirigido
a la
Secretaría
del Ayuntamiento,
el C.
Jesús Campo
Alcocer
solicita
la Modificación
a la Normatividad por
felis,del
ultricies
nec, pellentesque
eu,del
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
quis enim.
Donecen la calle Real del
Zonificaciónquam
respecto
Coeficiente
de Ocupación
Suelo (COS)
de 0.5
a 0.70
del Lotemassa
4, Manzana
1, ubicado
Monte N° 108,
Villas
del Parque,
identificado
la In
clave
catastral
14 01 001
370 069,
superficie de 250.00 m²,
pedeFraccionamiento
justo, fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,con
arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, 21
imperdiet
a, con
venenatis
Delegaciónvitae,
Municipal
González.
justo.Epigmenio
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
Lo anterior, derivado de la intención del propietario del predio, de llevar a cabo la edificación de un conjunto habitacional en el predio en
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
estudio.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
arcu. In
enim
justo, rhoncus
2. Se acredita
la propiedad
delnec,
lotevulputate
de terrenoeget,
marcado
con
el número
4, de laut,
manzana
uno,
del fraccionamiento
Villas del Parque, a
Nullam
eu pede
mollis pretium.
ipsum
dolor
sit amet,
favor del C.
Jesúsdictum
Campofelis
Alcocer,
mediante
escritura Integer
22,450 tincidunt.
de fecha Cras
17 dedapibus.Lorem
enero de 1989,
pasada
ante
la fe del Lic. Leopoldo
Espinosa Arias,
Notario adscrito
a la elit.
Notaría
número
10 de esta
Ciudad,
inscrito
en el
Registro
de la Propiedad bajo
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget documento
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociisPúblico
natoque
la Partida número
6,
Libro
98-A,
Tomo
XIX,
Sección
Primera,
de
fecha
2
de
agosto
de
1989.
De
conformidad
con
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, lo señalado en el
citado documento
de propiedad,
el lote
de terreno
marcado
con elmassa
número
4, de
la manzana
uno, justo,
cuentafringilla
con una
superficie de 250.00
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
quis
enim.
Donec pede
vel,
m².
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felisParcial
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consec
3. De revisión
al Plan
de mollis
Desarrollo
Urbano
Delegación
Municipal
Epigmenio González,
documento
técnico
jurídico aprobado
por
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
penatibusOficial de Gobierno
el H. Ayuntamiento
de Querétaro
en Sesión
Ordinaria
del día
11dolor.
de diciembre
del 2007
y publicado
en el Periódico
del Estado et
“La
Sombra
Arteaga” montes,
el 1º de abril
de 2008,
inscrito
enDonec
el Registro
de la Propiedad
bajo el folio
magnis
disde
parturient
nascetur
ridiculus
mus.
quamPúblico
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, 009/0002 de fecha
22 de abrilpretium
de 2008,
se sem.
observó
que
el prediomassa
en estudio
cuenta
con uso
suelofringilla
habitacional
con densidad
de población
quis,
Nulla
consequat
quis enim.
Donec
pededejusto,
vel, aliquet
nec, vulpu
- de 200
Hab./Ha. (H2).
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
4. De revisión a la normatividad por zonificación que señala el plan parcial de la delegación municipal Epigmenio González, en predios
commodo ligula
eget dolor.
massa.
Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturi
- 0.6 y un
con uso deAenean
suelo Habitacional
con densidad
de Aenean
población
de 200
Hab./Ha.
(H2), es penatibus
permitido un
Coeficiente
de Ocupación de
Donec quam
ultricies nec,
eu, pretiumaquis,
sem.
nascetur
ridiculus
Coeficienteent
de montes,
Utilización
del Suelo
de 1.8 mus.
para desarrollar
unafelis,
construcción
de 3pellentesque
niveles o su equivalente
10.50
mts. de altura.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
5. Medianteenim
Acuerdo
Cabildout,
deimperdiet
fecha 14 de
febrero devitae,
2017,justo.
publicado
en dictum
el Periódico
delmollis
Estado
“La Sombra de Arteaga”
justo,derhoncus
a, venenatis
Nullam
felis Oficial
eu pede
pretium.
de fecha 26
de
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de
2017
y
en
la
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Municipal
de
fecha
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de
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de
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II
No.
40,
el
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Ayuntamiento
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
-autorizó el
incrementomodo
en la ligula
densidad
de
población
de
200
hab./ha.
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a
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para
el
lote
4,
manzana
1,
ubicado
en
la
calle
Real del
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Monte N° 108, fraccionamiento Villas del Parque, identificado con la clave catastral 14 01 001 21 370 069, con superficie de 250.00 m².
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quis
Donec pede
justo,inmediato,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.
enim justo,
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enenim.
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de Desarrollo
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imperdiet
venenatis
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Folio
DUS201708200,
fecha dictum
10 de julio
2017 mollis
en el que
se señala
que
una vez analizada
su
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7. El fraccionamiento Villas del Parque forma parte del proyecto denominado Parques Residenciales, el cual corresponde a un
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
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Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lor
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justo.aNullam
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commodo
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eget
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Aenean
tipología de vivienda residencial que cuenta con características de construcción media desarrolladas en dos y tres niveles de altura.
massa.enCum
sociis natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes, lotes
nascetur
mus. Donec
Adicionalmente,
el proyecto
de lotificación
del et
fraccionamiento
se consideraron
con ridiculus
frente a Avenida
Corregidora, sobre los
cuales se quam
han establecido
actividades
comerciales
de servicios
de mediana
intensidad,
es de
que el fraccionamiento,
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, ypretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quisdestacar
enim. Donec
corresponde
a un
desarrollo
habitacional
queeget,
cuenta
con
en superior
al 95%,a,incluyendo
pede
justo,
fringilla
vel, aliquetconsolidado
nec, vulputate
arcu.
Inuna
enimocupación
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis el lote en estudio,
en que se desarrollo
una
construcción
vivienda.
vitae, justo.
Nullam
dictum para
felis eu
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“…ANTECEDENTES:

8. En lo que se refiere al proyecto a desarrollar, el propietario del predio presenta una propuesta de la partida arquitectónica que
considera una construcción de 4 niveles con los siguientes elementos: En planta baja área de estacionamiento para seis vehículos, y en
los niveles primero al tercero una vivienda por cada nivel con dos recámaras, haciendo notar que de acuerdo con los datos de fachadas
presentado, considera una altura de la edificación de 13.26 mts., superior a la considerada en la tabla de normatividad de acuerdo a su
zonificación, lo que deberá verificar el promotor previo a la presentación de su licencia de construcción para verificación, o en su caso
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ajustarse a lo que marque la normativa, ya que su petición no considera la modificación al par en el Plan Parcial de Desarrol lo Urbano
para la Delegación Municipal Epigmenio González, así como a los lineamientos del Reglamento de construcción para el municipio de
Querétaro.

TITULAR

Así mismo de acuerdo a su propuesta, para el desarrollo del proyecto requiere de una ocupación mayor de terreno con construcción,
conforme a la considerada en la normatividad por zonificación, en base a lo cual solicita que se autorice la modificación del Coeficiente
de Ocupación de Suelo (COS), para quedar conforme a lo siguiente:
Normatividad
por
Parámetros
de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetDiferencia
dolor. Aenean
Concepto
zonificación
Normatividad solicitados
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Coeficiente de
quam Ocupación
felis, ultricies
nec, pellentesque eu,
consequat massa quis enim.
de Suelo
0.5pretium quis, sem. Nulla0.7
+ .20 Donec
pede justo, fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
(COS)
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
9. De vista Lorem
al sitio, ipsum
para conocer
el estado
actual de la zona,
se pudo
observar
que
la construcción
el predio, se encuentra
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula que
egetocupaba
dolor. Aenean
en proceso massa.
de demolición,
encontrándose
al momento
de la visita
un avance
del 80%
aproximadamente,
cuenta
con frente a la calle
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis con
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
Real del Monte,
vialidad
local
desarrollada
a
base
de
carpeta
asfáltica,
que
se
encuentra
en
buen
estado
de
conservación,
contando al
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
frente del predio con banqueta y guarnición de concreto, así mismo en la zona se observa la existencia de infraestructura a nivel de red
pede justo,
fringillaasí
vel,como
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
sanitaría, hidráulica,
eléctrica,
alumbrado
público,
además
deenim
contar
a una
distancia
no mayor a,
a venenatis
70 metros, sobre Avenida
vitae,
justo.
dictumpúblico,
felis euel pede
mollis con
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
Corregidora,
con el
pasoNullam
de transporte
cual cuenta
un flujo
constante
en su servicio
en la zona.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
OPINIÓN TÉCNICA:
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,
Una vez realizado
el aliquet
análisis nec,
técnico
correspondiente,
considera
técnicamente
Viable a,lavenenatis
Modificación
la Normatividad por
vitae,ajusto.
fringilla vel,
vulputate
eget, arcu. Inseenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Zonificación respecto del Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de 0.5 a 0.70, para el Lote 4, Manzana 1, ubicado en la calle Real
Nullam
dictum felis eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor
amet,
del Monte N°
108, Fraccionamiento
Villasmollis
del Parque,
identificado
con la clave
catastral
14 01 001ipsum
21 370
069,sit
con
superficie de 250.00
consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
m², Delegación
Municipal adipiscing
Epigmenio González.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Lo anteriorpellentesque
dado que seeu,
conserva
carácter
asignado
predio,
al Donec
pretender
la justo,
construcción
pretiumelquis,
sem. habitacional
Nulla consequat
massaalquis
enim.
pede
fringilla de
vel,viviendas de tipo
residencial aliquet
medio, nec,
y contar
con
una
autorización
previa
para
el
incremento
en
la
densidad
de
población
asignado
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullamal predio, con un
proyecto que se integrará a su entorno urbano al considerar características arquitectónicas similares a las de las viviendas existentes en
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
el resto del fraccionamiento, dada la superficie del predio y ubicación del mismo y localizarse en una zona consolidada que c uenta con
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
servicios de infraestructura que permiten soportar el incremento de viviendas adicionales, dando un aprovechamiento de la estructura
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.existentes
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, en generar una
urbana instalada,
así dis
como
la consolidación
de espacios
urbanos
al interior
de la ciudad,
que repercute
pretium
quis, ysem.
Nulla en
consequat
quis enim.
pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,y vulpu
imagen urbana
moderna
dinámica
la zona, massa
congruente
con lasDonec
políticas
y dinámica
de aprovechamiento
saturación de -lotes, y la
optimización
deleget,
espacio
aprovechando
estructura
urbana existente
en Nullam
la zona,
adicionalmente
su autorización es
tate
arcu. disponible
In enim justo,
rhoncus ut, la
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
congruentemollis
con lopretium.
señaladoInteger
en el eje
3,
del
Plan
Municipal
2015
–
2018,
que
contempla
la
generación
de
una
ciudad
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. compacta dando
un impulso al aprovechamiento y ocupación de lotes baldíos, y en donde adicionalmente se cumple con lo referido en el eje 4 d el citado
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Plan, el cual refiere el apoyo a emprendedores para que desarrollen y contribuyan a la generación de empleos y mejoramiento del nivel
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
de vida de la población, sin embargo de autorizar el H. Ayuntamiento el incremento de densidad de población solicitado, el promotor
consequat
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
deberá dar Nulla
cumplimiento
a lo massa
siguiente.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
 PresentarInteger
ante latincidunt.
VentanillaCras
Única
de Gestión Municipal
los sit
proyectos
y la documentación
queelit.
le requiera
para la obtención
del
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean com
dictamen de
uso de
suelo,
y permisos
necesarios
para
llevar apenatibus
cabo el proyecto
a desarrollar,
conforme
a los lineamientos
modo
ligula
egetlicencias
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
señalados en
el Reglamento
Construcción
para
el Municipio
de Querétaro,
así como
a la normatividad
aplicable
en el Plan Parcial
de
nascetur
ridiculusde
mus.
Donec quam
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
conse
la Delegación Municipal correspondiente.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.por
Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.
Integerdar
tincid
 Presentarrhoncus
el estudio
de movilidad
emitido y/o
avalado
la Secretaría
de eu
Movilidad
Municipal,
debiendo
cumplimiento
a las
Cras dapibus.Lorem
dolorprevio
sit amet,
Aenean commodo
ligula egetsiendo necesario
medidas deunt.
mitigación
vial que esta ipsum
le indique
a laconsectetuer
obtención de adipiscing
la licencia elit.
de construcción
correspondiente,
que se presente
del cumplimiento
las observaciones
y obligaciones
impuestas.montes, nascetur ridiculus
dolor.evidencia
Aenean massa.
Cum sociisde
natoque
penatibus et
magnis dis parturient
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
 Obtener de
parte
de lapede
Unidad
de Protección
el visto
bueno paraeget,
el proyecto
que pretende
llevar aut,
cabo,
dando cumplimiento a
enim.
Donec
justo,
fringilla vel,Civil,
aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
las medidas de seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, previo a obtener las autorizaciones
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
correspondientes.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociis
penatibusque
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus.14Donec
 Presentarmassa.
el cumplimiento
de natoque
las condicionantes
le fuerondis
impuestas
enmontes,
el Acuerdo
de Cabildo
de fecha
de febrero de 2017, en
quam felis,
ultricies nec,
pretium de
quis,
sem.
Nulla(H2)
consequat
massa quis
Donec
el que se autorizó
el incremento
en pellentesque
la densidad deeu,
población
200
hab./ha.
a habitacional
con enim.
densidad
de población de 550
hab./ha., para
el justo,
lote 4,fringilla
manzana
ubicado
envulputate
la calle Real
Monte
N° 108,
fraccionamiento
Villas dela, Parque,
identificado con la
pede
vel,1,aliquet
nec,
eget,del
arcu.
In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
venenatis
clave catastral
01 001
21 370
069,felis
coneusuperficie
de pretium.
250.00 m²,
previo
al ingreso
dedapibus.
documentos que le permita obtener las
vitae,14justo.
Nullam
dictum
pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras
autorizaciones correspondiente para llevar a cabo el proyecto que se pretenda llevar a cabo en el sitio.

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

TITULAR

 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
su publicación en los medios oficiales.
 Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizado el cambio de uso de suelo del predio por parte del H. Ayuntamiento
Lorem
ipsum
dolora sit
amet,los
consectetuer
adipiscing elit.para
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
de Querétaro,
debe
dar inicio
realizar
trámites correspondientes
realizar
la construcción
en eldolor.
inmueble
en un plazo no mayor
massa.
Cum
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
a 12 meses
a partir
desociis
su autorización,
ya que de
no hacerlo
será motivo
para que
el H. Ayuntamiento,
restituya el uso de suelo
asignado en
el Plan
denec,
Desarrollo
Urbano
la Delegación
Municipal
correspondiente
al predio
estudio, dicho plazo de
quam
felis,Parcial
ultricies
pellentesque
eu,depretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim.enDonec
conformidad
conjusto,
lo señalado
en aliquet
el oficionec,
SAY/DAI/1337/2016,
el In
cual
La justo,
Dirección
de ut,
Asuntos
Inmobiliarios
de la Secretaría del
pede
fringilla vel,
vulputate eget, arcu.
enim
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Ayuntamiento,
informa
que
en
reuniones
de
trabajo
realizadas
por
la
Comisión
de
Desarrollo
Urbano
se
solicita
que el plazo de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
cumplimiento de las condicionantes impuestas, sea de doce meses.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
natoque penatibus
et genere
magnisalguna
dis parturient
montes,
mus.sociales
Donec que surjan, serán
 En caso massa.
de queCum
con sociis
la autorización
otorgada se
diferencia
en susnascetur
términosridiculus
o aspectos
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría General de Gobierno Municipal.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
eu pede mollis
pretium.
Integery forma,
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
 En caso de
no dar
cumplimiento
a las felis
condicionantes
impuestas
en tiempo
se podrá
dar inicio al proceso
de revocación de la
autorización
otorgada
por el
H. Ayuntamiento,
siendo
obligación
promotorligula
dar cumplimiento
de las obligaciones
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean del
commodo
eget dolor. Aenean
massa. Cumimpuestas, con su
presentación
antenatoque
la Secretaría
del Ayuntamiento,
en parturient
los plazos establecidos.
sociis
penatibus
et magnis dis
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
 Es facultad del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones que le sean impuestas por el H. Ayuntamiento en el
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizada la donación solicitada.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneanvalidar
commodo
ligula egetde
dolor.
Aenean
massa. Cumdesociis
natoqueque el promovente
 Es facultad
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
los documentos
propiedad
y acreditación
personalidad
penatibus
et magnis
presente ante
dicha instancia
paradis
su parturient
validación. montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
El presentealiquet
es un documento
informativo
de carácter
que se ut,
pone
a consideración
de lasvitae,
Comisiones
correspondientes del H.
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim técnico,
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
Ayuntamiento,
para
su
análisis
y
dictaminación
correspondiente,
no
siendo
el
presente
una
autorización
o
negación a -la solici tud
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
presentada por promovente, siendo facultad del H. Ayuntamiento la toma de decisión respecto a la autorización o no, de la solicitud
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
ingresada por el promotor ante la Secretaría del Ayuntamiento.”
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
Nulladesarrollar
consequaten
massa
quis enim.
Doneca pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulpu es un- desarrollo
13. El proyecto
quequis,
se sem.
pretende
el predio
conforme
la propuesta
presentada
por el
promotor,
habitacionaltate
de eget,
tres departamentos,
con el
aprovechamiento
dea,lavenenatis
infraestructura
existente
en la felis
zona,
incluye red sanitaria,
arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
vitae,urbana
justo. Nullam
dictum
euque
pede
eléctrica e mollis
hidráulica,
así como
alumbrado
y servicios adicionales
como
público, eladipiscing
cual se proporciona
de manera
pretium.
Integer
tincidunt.público
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit transporte
amet, consectetuer
elit.
continua enAenean
la zona.commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
14. Recibido en la Secretaría del Ayuntamiento la Opinión Técnica citada en el antecedente 12 doce del presente instrumento, en
consequat
massa
quis14enim.
Donec pede
justo,del
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.que:
In “Los asuntos que
términos deNulla
lo dispuesto
en el
artículo
del Reglamento
Interior
Ayuntamiento
de Querétaro,
que establece
enim
rhoncus
imperdiet a,serán
venenatis
vitae,dejusto.
dictum felis
pede mollisapretium.
se presenten
al justo,
Secretario
del ut,
Ayuntamiento
turnados
oficioNullam
a la Comisión
queeu
corresponda,
fin de que presente sus
Integery, tincidunt.
Crasel dapibus.Lorem
ipsum al
dolor
sit del
amet,
consectetuerLa
adipiscing
elit.
com
consideraciones
en su caso,
proyecto de acuerdo
Pleno
Ayuntamiento.”
Secretaría
delAenean
Ayuntamiento,
mediante
oficio
SAY/774/2018
deligula
fechaeget
07 de
febrero
de 2018,
remitió
la Comisión
Desarrollo
Ecología
el expediente
modo
dolor.
Aenean
massa.
Cumasociis
natoquedepenatibus
etUrbano
magnisydis
parturient
montes, en cita, para su
conocimiento
y estudio,
de conformidad
lo felis,
dispuesto
en nec,
el artículo
38 fracción
VIII de quis,
la Ley
Orgánica
Municipal del - Estado de
nascetur
ridiculus
mus. Donec con
quam
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla conse
Querétaro, quat
que dispone:
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
imperdietpermanentes
a, venenatis vitae,
justo. Nullam
dictumconsultivos
felis eu pede
mollis
pretium.
Integera tincid
“ARTÍCULO 38. Lasut,
comisiones
de dictamen,
son cuerpos
y de
evaluación
respecto
los distintos ramos
de la
unt. pública
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget
administración
municipal. Enipsum
cada Municipio
se deberán
constituir
como mínimo
las siguientes:…
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
VIII. DE DESARROLLO
URBANO
Y ECOLOGÍA.Cuya competencia
será:quis,
la formulación
Plan de Desarrollo
mus. Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulladel
consequat
massa quisUrbano Municipal; la
zonificaciónenim.
y determinación
las fringilla
reservasvel,
territoriales
y áreas
de protección
ecológica,
arqueológica,
Donec pedede
justo,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus arquitectónica
ut, imperdiet e histórica; y, en
general, lasa, facultades
derivadas
lo previsto
la eu
fracción
del artículo
de latincidunt.
Constitución
de los Estados
Integer
Cras Política
dapibus.Lor
- Unidos
venenatis vitae,
justo.de
Nullam
dictumenfelis
pede V
mollis
pretium.115
Mexicanos.”
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur Municipal
ridiculus mus.
Doneco de Querétaro, la
15. De conformidad
con
lo dispuesto
en el artículo
38 fracción
VIII de montes,
la Ley Orgánica
del Estad
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictamino que, una vez realizado el análisis correspondiente y tomando en cuenta la
justo, fringilla
aliquet
eget, arcu.que
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
venenatis
naturaleza pede
del asunto
que nosvel,
ocupa,
ennec,
usovulputate
de las facultades
le asisten
a dicha ut,
Comisión
asía,como
al máximo órgano del
Gobierno Municipal,
considera
Viable lafelis
Modificación
a la Normatividad
por Zonificación
respecto
al Coeficiente de Ocupación de Suelo
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.
(COS) a 0.7, para el lote 4, manzana 1, ubicado en la calle Real del Monte N° 108, fraccionamiento Villas del Parque, identificado con
Clave Catastral 14 01 001 213 70 069, Delegación Municipal Epigmenio González, lo anterior de conformidad con la Opinión Técnica
emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible.
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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 20, del Orden del Día, por Mayoria de Votos de los Integrantes Presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:

TITULAR

“...A C U E R D O

PRIMERO. SE AUTORIZA la Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto al Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS),
para el lote 4, manzana 1, ubicado en la calle Real del Monte N° 108, Fraccionamiento Villas del Parque, Delegación Municipal
Epigmenio González.,
de acuerdo
la Opinión
Técnica señalada
en elit.
el considerando
12 del presente
Acuerdo.
Lorem ipsum
dolor sitaamet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean

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

SEGUNDO.quam
El peticionario,
deberá
cabal cumplimiento
a todas
y cada
unaconsequat
de las obligaciones
dentro de la Opinión
felis, ultricies
nec, dar
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
massa quisimpuestas
enim. Donec
Técnica citada en el Considerando 12 doce del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los cumplimientos.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ipsumAcuerdo
dolor sitdeberá
amet, protocolizarse
consectetuer adipiscing
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
TERCERO.Lorem
El presente
ante notarioelit.
público
e inscribirse
enligula
el Registro
Público
de la Propiedad y del
Comercio del
Estado
Querétaro,
cargo al
quien deberá
remitirnascetur
una copia
certificada
de la escritura pública
massa.
Cumde
sociis
natoquecon
penatibus
et interesado;
magnis dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
debidamente
inscrita,
la Secretaría
de Desarrollo eu,
Sostenible
a la Secretaría
Ayuntamiento,
conocimiento,
quam
felis,aultricies
nec, pellentesque
pretiumy quis,
sem. Nulladel
consequat
massapara
quissuenim.
Donec en un plazo no
mayor a 90 pede
días hábiles,
contados
a
partir
de
la
notificación
del
mismo.
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
Nullamdel
dictum
felis de
eu Cabildo
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
CUARTO. Previajusto.
publicación
Acuerdo
en los
periódicos
oficiales,
el promotor
deberá solicitar
a la Secretaría de
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
liguladeeget
dolor. impuestos
Aenean massa.
Cum
Desarrollo Sostenible;
la emisión
de las liquidaciones
correspondientes
por el pago
derechos,
y demás
contribuciones que
natoqueenpenatibus
et magnisdedis
parturientamontes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
se generensociis
y determinen
dicha autorización,
conformidad
la “Ley de
Ingresos
del Municipio
de Querétaro”
aplicable al momento
del pago, mismo
deberá
de cubrireu,
ante
la Secretaría
deNulla
Finanzas
y presentar
cumplimiento
de pede
pagojusto,
ante la Secretaría de l
ultriciesque
nec,
pellentesque
pretium
quis, sem.
consequat
massaelquis
enim. Donec
Ayuntamiento.
fringilla 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,
QUINTO. Se instruye a la Secretaría General de Gobierno Municipal, a fin de que si existiera alguna diferencia en sus términos o
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
aspectos sociales derivados de la aprobación del presente Acuerdo, sea a través de su personal adscrito que se brinde el apoyo
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
necesario para
resolverlos.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
SEXTO. Elaliquet
incumplimiento
de cualquiera
de In
lasenim
determinaciones
y ut,
condicionantes
éste
Acuerdo
y sus dispositivos
nec, vulputate
eget, arcu.
justo, rhoncus
imperdiet a, expuestos
venenatis en
vitae,
justo.
Nullam
Transitorios,dictum
en losfelis
plazos
y
condiciones
otorgados,
dará
lugar
al
inicio
del
procedimiento
administrativo
de
revocación
del - presente
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Acuerdo. tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
quam
T R A Nmus.
S I TDonec
ORIO
S felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
eget, arcu.
In enim Acuerdo
justo, rhoncus
ut,sola
imperdiet
venenatis
justo.
Nullam dictumdelfelis
eu pedede Querétaro y en
PRIMERO. tate
Publíquese
el presente
por una
ocasióna,en
la Gacetavitae,
Oficial
del Ayuntamiento
Municipio
el Periódicomollis
Oficial
del Gobierno
Estado Cras
de Querétaro
"La Sombra
de Arteaga",
cargo al propietario
pretium.
Integerdel
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,con
consectetuer
adipiscingdel
elit.predio, debiendo
presentar, copia
de commodo
las publicaciones
que acrediten
su cumplimiento
la Secretaría
del Ayuntamiento,
unparturi
plazo que no exceda
de
Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cumante
sociis
natoque penatibus
et magnisendis
10 días hábiles
a
partir
de
su
notificación.
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.enim
El presente
Acuerdout,
entrará
en vigor
al día siguiente
su publicación
en la felis
Gaceta
Oficialmollis
del Ayuntamiento
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, de
justo.
Nullam dictum
eu pede
pretium. del Municipio
de Querétaro.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ligula eget
Aenean
CumSostenible
sociis natoque
penatibus
magnis dis
parturient
montes,
TERCERO.modo
Se instruye
a la dolor.
Secretaría
de massa.
Desarrollo
del Municipio
de et
Querétaro,
para
que a través
de la Dirección de
Desarrollo Urbano,
seguimiento
al cumplimiento
de ultricies
las obligaciones
impuestaseu,
y remita
copia
desem.
las constancias
a
nasceturdé
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec, pellentesque
pretium
quis,
Nulla consecorrespondientes
la Secretaría
del massa
Ayuntamiento.
quat
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, aimperdiet
a, venenatis
vitae, justo.para
Nullam
felis eu
mollis pretium.
IntegerXVIII
tincid
- 20 del
CUARTO. Se
instruye
la Secretaría
del Ayuntamiento
que dictum
en términos
depede
lo dispuesto
en la fracción
del artículo
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
eget
Reglamentount.
Interior
del Ayuntamiento
de Querétaro,
de aconsectetuer
conocer el presente
Acuerdo
a los commodo
titulares deligula
la, Secretaría
General de
Gobierno Municipal,
Secretaría
Desarrollo
Sostenible
del Municipio
de Querétaro,
Secretaría
denascetur
Movilidad,
Secretaría de Finanzas,
dolor. Aenean
massa.deCum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
Dirección de
Desarrollo
Dirección
denec,
Ecología,
Direccióneu,
depretium
Ingresos,
Delegación
Municipal
Epigmenio
y notifique al
mus.
Donec Urbano,
quam felis,
ultricies
pellentesque
quis,
sem. Nulla
consequat
massa González
quis
C Jesús Campo Alcocer.”
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
SE EXTIENDE
PRESENTE
PARA
LOS EFECTOS
LEGALES
A QUEligula
HAYAeget
LUGAR,
DÍA 14 CATORCE DE
em LA
ipsum
dolor sitCERTIFICACIÓN
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor.ELAenean
FEBRERO massa.
DE 2018
DOS
MIL natoque
DIECIOCHO,
EN LAet
CIUDAD
DE QUERÉTARO,
QUERÉTARO.
DOY FE.
Cum
sociis
penatibus
magnisDE
disSANTIAGO
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec
LICENCIADO
RAFAEL
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 225, 242, 244 FRACCIÓN V, 250 Y 251 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; Y 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

Lorem ipsumcorresponde
dolor sit amet,
elit.deAenean
commodo
eget relativas:
dolor. Aenean
1. Constitucionalmente
a los consectetuer
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. quam
Formular,
administrar
la zonificación
y planes
desarrollo
urbano municipal;
y enim. Donec
felis,aprobar
ultriciesy nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,desem.
Nulla consequat
massa quis
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
massa.
sociis anatoque
penatibus
et constreñida
magnis dis parturient
ridiculus
mus.
Donec constituc ional, es
2. Una de las
leyesCum
federales
las que se
encuentra
la facultad montes,
municipalnascetur
contenida
en dicha
disposición
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 vel,
desarrollo
a través eget,
de losarcu.
cabildos
de los
ayuntamientos
o con el control
y evaluación de éstos.
pede justo,
fringilla
aliqueturbano
nec, vulputate
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
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulasustantiva
eget dolor.
Aeneanlas
massa.
Cumde su competencia,
competentes
parasitorganizar
su funcionamiento
y estructura,
para regular
en forma
y adjetiva
materias
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
generalnec,
y obligatoria
en el eu,
municipio,
su vigencia
y permanencia.
ultricies
pellentesque
pretiumdeterminando
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis enim. Donec pede justo,
imperdiet
a, venenatis
vitae,
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.enInelenim
justo,
rhoncus
ut,en
De igual forma
el ordenamiento
legal
en cita, establece
mismo
numeral
pero
su fracción
II incisos a)
y d),justo.
que los ayuntamientos
Nullamdedictum
felis federales
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
en los términos
las leyes
y estatales
relativas,
son competentes
para aprobaripsum
la zonificación
y autorizar y vigilar la
utilización del
suelo, en eladipiscing
ámbito de elit.
su competencia.
consectetuer
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
quis, de
sem.
Nulla consequat
massa
quis que
enim.
Donecdepede
justo, fringilla
vel,
de octubrepellentesque
de 2003, creóeu,
a pretium
la Secretaría
Desarrollo
Sustentable;
misma
cambió
denominación
por disposición
del mismo
órgano colegiado
Sesióneget,
de Cabildo
fecha
25 de
septiembre
de 2015 a,
a Secretaría
de Desarrollo
Económico, Planeación
aliquet mediante
nec, vulputate
arcu. Inde
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis vitae,
justo. Nullam
Urbana y Ecología,
y mediante
Sesión
de Cabildo
de tincidunt.
fecha 9 de
mayo
de 2017 seipsum
modifica,
actualmente
de
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
dolorsiendo
sit amet,
consec la Secretaría
Desarrollo tetuer
Sostenible,
la
cual
tiene
entre
otras,
las
siguientes
facultades
y
atribuciones:
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
disMunicipal
parturientdemontes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec73quam
felis,I,ultricies
nec, pellentesque
eu, Sustentable del
a)et El
Código
Querétaro,
establece
en su
artículo
fracción
que la Secretaría
de Desarrollo
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
correspondiéndole
entre otros,
el justo.
ejercicio
de dictum
las atribuciones
que en materia de
tate
eget, arcu. urbano
In enim municipal,
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.
5. El día 22Nulla
de mayo
de 2015,
se publicó
en el Periódico
Oficial
del fringilla
Gobiernovel,
delaliquet
Estado nec,
“La Sombra
de eget,
Arteaga”
, laInLey que reforma,
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo,
vulputate
arcu.
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Estado de Querétaro
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
6. En razón
de esta
reforma,
el artículo
12 del
Código
Urbano
Estadopenatibus
de Querétaro,
establece
que corresponde
modo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociisdel
natoque
et magnis
dis parturient
montes,a los Municipios
la aprobación
y autorización
los Donec
desarrollos
inmobiliarios
previstos
en dicho código,
de la siguiente
forma:
nascetur
ridiculusde
mus.
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel,
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
EN MATERIA
DEaliquet
CONDOMINIOS
rhoncus ut, imperdiet Al
a, venenatis
vitae, le
justo.
Nullam dictum
felis eu pedepara
mollis
pretium.
Ayuntamiento
corresponderá
la autorización
la venta
de Integer tincid
unidades
privativas
aquellas adipiscing
unidades elit.
condominales
o
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,de
consectetuer
Aenean commodo
ligula eget
condominios
que requieran
de urbanización
que nonascetur
se
dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibusobras
et magnis
dis parturienty montes,
ridiculus
originen
de nec,
un fraccionamiento
autorizado.
mus. Donec quam felis,
ultricies
pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Al fringilla
área encargada
del
desarrollo
lo correspondiente
a las ut, imperdiet
enim. Donec pede justo,
vel, aliquet
nec,
vulputateurbano,
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus
etapas
previstas
laseu
fracciones
I, II,pretium.
III, IV, VInteger
y VII del
artículo 244
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictumen
felis
pede mollis
de este Código, lo relativo a la fracción VI, podrá ser autorizado
em ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
siempre y cuando el condominio no requiera obras de
massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
urbanización
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
7.- Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 244 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente
vitae, texto:
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
bajo el siguiente
“… Artículo 244. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
I.
II.
III.

Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
Autorización de estudios técnicos;
Visto bueno del proyecto de distribución y denominación de condominio;
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IV.
VI.
VII.
V.

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

TITULAR

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

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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7. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201609067
autorizado en fecha 23 de febrero de 2017, dictaminó factible el Uso de Suelo para ubicar en el predio localizado en Tlacote el Bajo sin
2
número, Lote 4, Manzana 1, Etapa 1, Fraccionamiento Las Haciendas, con superficie de 25,646.768 m perteneciente a la Delegación
Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, una Unidad Condominal con 330 viviendas, desarrolladas de la siguiente manera:
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viviendas, Condominio D: Cincuenta y dos (52) viviendas.
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8. La Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio VE/0594/2016, Expediente QR-011-15-D, de fecha 18 de marzo de 2016, emite la
ratificación de la factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, para 556 viviendas y 20 lotes comerciales
del desarrollo al que denomina como Las Haciendas 1ª Etapa, ubicado en la Fracción de la Ex Hacienda de Tlacote del Municipio de
Querétaro, que incluye lo correspondiente a la unidad condominal Hacienda de Cortes.

TITULAR

9. La Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio VE/2216/2016, Expediente QR-011-15-D, de fecha 23 de noviembre de 2016, emite
la Dictamen de factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, para el desarrollo urbano de un conjunto
habitacional para 43 viviendas y 3 lotes comerciales, localizado en Fracción de la Ex Hacienda de Tlacote del Municipio de Querétaro en
lo sucesivo el Desarrollo Las Haciendas, que incluye lo correspondiente a la UNIDAD CONDOMINAL HACIENDA DE CORTES.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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Integerde
tincidunt.
venenatis
vitae, justo.
Nullamcopia
dictum
felisde
eulos
pede
mollis pretium.

-

Folio
Z-8222073
de amet,
fecha 28
de agosto de
2017, porelit.
la cantidad
$3,297.00ligula
(Treseget
mil doscientos
noventa y siete pesos
 em
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
Aenean de
commodo
dolor. Aenean
00/100Cum
M.N.)
por concepto
del Dictamen
relativo
a la Licencia
denascetur
Ejecución
de Obras
de Urbanización.
massa.
sociis
natoque penatibus
et Técnico,
magnis dis
parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donec

ultriciesdenec,
pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla consequat
massa(Doscientos
quis enim. Donec
Folio felis,
Z-8222074
fecha
28 de agosto
de 2017,quis,
por la
cantidad
de $218,904.00
dieciocho mil novecientos
 quam
cuatro
pesos
00/100
pornec,
concepto
de Derechos
deIn
Supervisión
Urbanización
para laa,Unidad
Condominal.
pede
justo,
fringilla
vel,M.N.)
aliquet
vulputate
eget, arcu.
enim justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis

vitae, justo.
Nullam dictum
felis
eu pede
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
b) Transitorio
PRIMERO,
presenta
copia
simplemollis
de lospretium.
siguientes
publicaciones:


Gaceta Municipal número 51, Año III, de fecha 03 de octubre de 2017.
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c)

Transitorio TERCERO, presenta protocolización mediante escritura pública número 51,815 de fecha 4 de diciembre de 2017,
pasada ente la fe del Lic. Iván Lomelí Avendaño, Titular de la Notaria número 30 de esta demarcación notarial, e inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro en el folio inmobiliario 0559572/0003 de fecha 21 de diciembre
de 2017, del Dictamen Técnico de fecha 10 de julio de 2017, relativo a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras
de Urbanización para la presente Unidad Condominal.

TITULAR

17. La Dirección de Desarrollo Urbano emitió mediante oficio número SEDESO/DDU/COU/FC/352/2018 de fecha 25 de enero de
2018, el avance de obras de urbanización de la Unidad Condominal denominada “HACIENDA DE CORTES”, ubicada en calle Real de
Minas número 2401, lote 4 manzana 1, Etapa 1, Fraccionamiento Las Haciendas, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta
Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
eget dolor.
Aeneanen las obras de
ciudad, , en
el cual
se indica
queamet,
se verificó
y constató:
que elelit.
condómino
cuenta conligula
un avance
del 40.77%
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
urbanización ejecutadas. Por lo anterior la empresa deberá otorgar una fianza a favor del Municipio de Querétaro, la cual servirá para
garantizar contra
ocultos en
la pellentesque
urbanización, eu,
incluida
la mala
calidad
de la obra
o de los
materiales
empleados,
quam vicios
felis, ultricies
nec,
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec por la cantidad de
$9,018,128.64
(Nueve
dieciocho
ciento
veintiocho
pede
justo, millones
fringilla vel,
aliquetmil
nec,
vulputate
eget,pesos
arcu.64/100
In enimM.N.).
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

18. Para dar
cumplimiento
al oficio
SEDESO/DDU/COU/FC/352/2018
de fechacommodo
25 de enero
deeget
2018,
emitido
por la Dirección de
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean
ligula
dolor.
Aenean
Desarrollo Urbano, el promotor presenta fianza número 2175386 de fecha 25 de enero de 2018, emitida por Afianzadora SOFIMEX,
massa.
sociis natoque(Nueve
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculusM.N.),
mus. aDonec
S.A., por un
montoCum
de $9,018,128.64
millones
dieciocho
mil ciento montes,
veintiocho
pesos 64/100
favor del Municipio de
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla consequat
quis enim.
Querétaro, quam
la cualfelis,
servirá
para garantizar
contra vicios
ocultos en
la urbanización,
incluida la massa
mala calidad
de laDonec
obra o de los materiales
empleados.pede justo, fringilla 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

19. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante oficio folio DDU/COU/FC/626/2018, de fecha 12 de
amet,
consectetuer
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
febrero de dolor
2018, sit
emite
la validación
de laadipiscing
fianza número
2175386commodo
de fecha 25
de enero
de 2018,
emitida
por Afianzadora
SOFIMEX,
sociis
penatibus et magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
S.A., requerida
ennatoque
el oficio SEDESO/DDU/COU/FC/352/2018
de fecha
25 de
enero de
2018. mus. Donec quam felis,

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

20. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Licencia de Construcción folio LCO201705377 de fecha
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
fringilla
aliquet
nec, la
vulputate
eget,de
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, 658.44
08 de diciembre
devel,
2017,
autoriza
construcción
45.52
m² (Áreas
comunes),
m² a,
áreas
descubiertas
(estacionamiento), el
eu pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
bardado deNullam
650.36dictum
ml y elfelis
Alineamiento
de 18.484
ml, Integer
para una
Unidad Condominal
ubicada en
calledolor
Realsit
deamet,
Minas número 2401,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa. Cum sociis natoque
Fraccionamiento
Las Haciendas,
Delegación
Municipal
Felipe Carrillo
Puerto
de esta
ciudad.

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

21. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
eu,Finanzas
pretiumMunicipales
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quisdelenim.
Donec
pede justo,
fringilla
cubrir ante pellentesque
la Secretaría de
por concepto
de la
Emisión
presente
Dictamen
Técnico,
paravel,
la Autorización de la
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam la cantidad de
Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
enInCondominio,
para la ut,
Unidad
Condominal
HACIENDA
DE CORTES,
dictum mil
felisveintiún
eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
$4,021.94 (Cuatro
pesos
94/100
M.N.).

tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. de
Aenean
massa.para
Cum
natoque
22. Para cumplir
con lo señalado
en la Ley
de Ingresos
deleget
Municipio
Querétaro,
el sociis
Ejercicio
Fiscalpenatibus
2018, el propietario deberá
dis parturient
montes,
nasceturyridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
cubrir anteetlamagnis
Secretaría
de Finanzas
Municipales
por el concepto
de quam
la Emisión
del presente
Dictamen Técnico,
relativo a la
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quislaenim.
Donec
pede justo,
fringilla vel,
nec,lavulpu
Autorización
de la Venta
de Unidades
Privativas,
para
Unidad
Condominal
HACIENDA
DE aliquet
CORTES,
cantidad de $3,519.80
(Tres mil quinientos
pesos
80/100
M.N.).
tate eget,diecinueve
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
En virtud deent
lo anteriormente
expuesto
y fundado,
se emiten
losfelis,
siguientes:
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
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.
RESOLUTIVOS
DEL DICTAMEN
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
1. Con base
a los
puntos
esta
Secretaría
Desarrollo
no tiene inconveniente
en emitir la
modo
ligula
egetanteriormente
dolor. Aeneanexpuestos,
massa. Cum
sociis
natoquede
penatibus
et Sostenible,
magnis dis parturient
montes,
Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Popular
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
denominada “HACIENDA DE CORTES”, ubicada en calle Real de Minas número 2401, lote 4 manzana 1, Etapa 1, Fraccionamiento
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Las Haciendas, perteneciente a la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en: 4 CONDOMINIOS,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum felis
eu pede mollis
Integer tincid
- C: 114
conformados
de la siguiente
manera:
“CONDOMINIO
A: Nullam
98 VIVIENDAS,
CONDOMINIO
B: pretium.
66 VIVIENDAS,
CONDOMINIO
VIVIENDASunt.
Y CONDOMINIO
D: 52 VIVIENDAS”.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
natoque
et de
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
2. De conformidad
al Artículo
212
delsociis
Código
Urbanopenatibus
del Estado
Querétaro,
se considera
régimen
de ridiculus
propiedad en condominio,
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
para los efectos de este Código, aquel en que los departamentos, viviendas, casas, locales, naves
industriales,
cajones de
enim. oDonec
pede
fringilla vel,
aliquet nec,en
vulputate
eget,en
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut,mixta,
imperdiet
estacionamiento
aéreas
quejusto,
se construyan
o constituyan
un inmueble
forma
horizontal,
vertical o
sean susceptibles de
aprovechamiento
independiente,
ya sea
que dictum
pertenezcan
a uno
a varios
propietarios,
debiendo
tener
salida
propia a la vía pública
por
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis eu
pedeo mollis
pretium.
un elemento
común.
em
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociis
penatibus
et magnis
nascetur
Donec deberá depositar
3. Con base
en el Cum
artículo
258natoque
fracción VIII
del Código
Urbanodis
delparturient
Estado demontes,
Querétaro,
y en elridiculus
plazo ahímus.
establecido,
una fianza quam
por lafelis,
cantidad
de nec,
$55,648.20
(Cincuenta
y cinco quis,
mil seiscientos
cuarenta y massa
ocho pesos
20/100
M.N.), a favor de los
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
quis enim.
Donec
Condóminos
y/o justo,
cada uno
de ellos
en su parte
proporcional,
la arcu.
cual servirá
responder
ejecución
garantizar contra vicios y
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enimpara
justo,
rhoncus de
ut, la
imperdiet
a, yvenenatis
fallas ocultas
en la
construcción
de 45.52
m²,
corresponden
a lasInteger
áreas comunes
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis
euque
pede
mollis pretium.
tincidunt.que
Crasconforman
dapibus. la Unidad Condominal, indicados
en la licencia de construcción número LCO201705377, 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.

4. Con base al artículo 237 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras o contratos de compraventa deberá indicarse
que cada propietario podrá realizar obras y reparaciones en el interior de su departamento, vivienda, casa o local, pero le estará
prohibida toda innovación o modificación que afecte a la estructura, paredes maestras u otros elementos esenciales del edificio, que
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puedan perjudicar su estabilidad, seguridad, salubridad o comodidad. Tampoco podrá abrir claros o ventanas, ni pintar o decorar la
fachada o las paredes exteriores en forma que reste armonía al conjunto o que perjudique a la estética general del inmueble.
En cuanto a los servicios comunes e instalaciones generales, deberá abstenerse de todo acto, aún en el interior de su propiedad, que
impida o haga menos eficiente su utilización, estorbe o dificulte el uso común.

TITULAR

Siendo necesario que en las escrituras individuales que se tiren relativas a la adquisición de inmuebles en Condominio se establezca lo
dispuesto en los artículos 224 y 229 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
Por otra parte deberá indicarse a cada condómino dentro de la protocolización de su escritura lo siguiente:

Lorem de
ipsum
dolor
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Ubicación
su cajón
desit
estacionamiento
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

Lugar
en elfelis,
que ultricies
se debe nec,
depositar
la basura.
quam
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

Los pede
gastos
de mantenimiento
seránnec,
por cuenta
del eget,
grupoarcu.
de condóminos
beneficiados.
justo,
fringilla vel, aliquet
vulputate
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, el
justo.
Nullam de
dictum
felis eu pede
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Respetar
reglamento
administración
del mollis
condominio.

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
Respetar
áreas
de uso
común.
quamlas
felis,
ultricies
nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedelajusto,
fringilla
vel, aliquet
nec,mismas.
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Prohibir
invasión
y/o bardado
de las
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Cualquier tipo de obra dentro del condominio deberá ser aprobada previamente mediante asamblea de condóminos debidamente
dolor
sit amet,
adipiscing elit. ante
Aenean
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
protocolizada,
y solicitar
su consectetuer
autorización correspondiente
estacommodo
dependencia.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Así mismo,ultricies
de conformidad
con el artículo
258 del Código
Urbano
Estado de
Querétaro,
para Donec
constituir
el Régimen
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulladel
consequat
massa
quis enim.
pede
justo, de propiedad en
Condominio, el propietario o propietarios deberán declarar su voluntad en escritura pública, en la cual se hará constar:
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
“[…] I. La denominación;
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
Cum sociis
natoque de que se trate,
II. La ubicación,
dimensiones
y lindero
de terreno,
así como
el deslinde
catastral
quemassa.
corresponda
al condominio
et magnis
disde
parturient
nascetur expresamente
ridiculus mus. siDonec
quam felis,
ultricies nec,
realizando penatibus
la especificación
precisa
todas lasmontes,
áreas, señalando
el condominio
se encuentra
ubicado dentro de un
pellentesque
eu,que
pretium
quis,
Nulla
massadeberán
quis enim.
Doneclos
pede
justo,
vel, o secciones que
conjunto urbano.
En caso
se trate
de sem.
grupos
de consequat
construcciones,
señalarse
límites
defringilla
los edificios
deban constituir
condominios
independientes;
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
consec
III. La licencia de ejecución de obras depretium.
urbanización
detincidunt.
condominio
y los
datos de identificación
de sit
lasamet,
licencias,
planos, autorizaciones
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
o permisostetuer
expedidos
por laselit.
autoridades
competentes,
para
la realización
del condominio;
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
IV. La descripción y datos de identificación de cada unidad de propiedad exclusiva, sus medidas y colindancias, así como el o los
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
cajones de estacionamiento de vehículos que le correspondan;
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
V. El proindiviso
corresponda
cada unidad
y el porcentaje
representa
del condominio;
mollisque
pretium.
Integeratincidunt.
Crasprivativa
dapibus.Lorem
ipsum que
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aeneandel
commodo
ligula
dolor. de
Aenean
sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
VI. El uso general
condominio
y eleget
particular
cada massa.
unidad Cum
privativa;
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
VII. Los bienes de propiedad común, sus medidas y colindancias, usos y datos que permitan su plena identificación;
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
VIII. Los datos
identificación
póliza dea,fianza,
para vitae,
responder
la ejecución
y conclusión
de mollis
la construcción
enimdejusto,
rhoncus de
ut, la
imperdiet
venenatis
justo.deNullam
dictum
felis eu pede
pretium.y urbanización. El
monto de laInteger
fianza ytincidunt.
los términos
de
la
misma
serán
determinados
por
la
autoridad
competente;
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula
dolor. Aenean
massa.las
Cum
sociisque
natoque
penatibus
et magnis
diselparturient
montes,
IX. La obligación
de loseget
condóminos
de aportar
cuotas
determine
la Asamblea
para
mantenimiento
y administración del
condominio,
así como
para la mus.
constitución
del fondo
reservanec,
correspondiente;
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis,deultricies
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
X. Los casos y condiciones en que puede ser modificado el régimen de propiedad en condominio;
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
XI. La documentación
legal que acredite
la dolor
autorización
y transmisión
deadipiscing
las áreas de
gratuita aligula
favoreget
del Municipio;
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
elit.transmisión
Aenean commodo
Aenean
sociis
natoque penatibus
dis parturient
montes, nascetur
XII. El valordolor.
que se
asignemassa.
a cadaCum
unidad
de propiedad
exclusiva et
y elmagnis
porcentaje
que le corresponda
sobre el ridiculus
valor total de condominio;
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
XIII. La autorización de venta sujeta al avance de obra de urbanización, que deberá ser por lo menos de un treinta por ciento respecto
enim.autorizado;
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
del presupuesto
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
XIV. La acreditación
pago sit
de impuestos
y derechosadipiscing
de supervisión;
em ipsumdedolor
amet, consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociis
natoque claves
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
XV. El alta massa.
del condominio
en catastro,
definitivas
y valores
catastrales;
y
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis enim. Donec
XVI. Plazos para el cumplimiento de las obligaciones de la Declaratoria.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Al apéndice
de la
escritura,
agregarán
elpede
planomollis
general,
los planos
cada una
dedapibus.
las unidades de propiedad exclus iva, los
vitae,
justo.
Nullamse
dictum
felis eu
pretium.
Integerdetincidunt.
Cras
Respetar el uso de suelo autorizado.

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, de la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Popular denominada “HACIENDA DE CORTES”, ubicada en
calle Real de Minas número 2401, lote 4 manzana 1, Etapa 1, Fraccionamiento Las Haciendas, perteneciente a la Delegación Muni cipal
Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en: 4 CONDOMINIOS, conformados de la siguiente manera: “CONDOMINIO A: 98
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VIVIENDAS, CONDOMINIO B: 66 VIVIENDAS, CONDOMINIO C: 114 VIVIENDAS Y CONDOMINIO D: 52 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

“[…] Artículo 260. El desarrollador podrá obtener autorización para venta de unidades privativas, aún cuando no se hayan concluido
totalmente las obras de urbanización del condominio, etapa, sección o fase, mediante solicitud dirigida a la autoridad competente, una
vez satisfechos los siguientes requisitos:
I. Que la licencia para ejecución de obras de urbanización se encuentre vigente […]”; señalado en el considerando 15 del Dictamen
Técnico. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

“[…] II. Tener un avance mínimo del treinta por ciento en las obras de urbanización del condominio, etapa, sección o fase, asentado en
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
massa quis enim. Donec
la bitácora de
las obras
de urbanización
[…]”; señalado
en el considerando
17 delconsequat
Dictamen Técnico.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“[…] Artículo
261.ipsum
Dentrodolor
de los
sesenta
días siguientes
a la emisión
de lacommodo
autorización
paraeget
venta
de Aenean
unidades privativas del
Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
dolor.
condominio,massa.
por parte
desociis
la autoridad
competente,
deberá constituir
ante
dicha autoridad,
la cual, a juicio de la
Cum
natoque
penatibus el
et desarrollador
magnis dis parturient
montes,garantía
nascetur
ridiculus
mus. Donec
ésta podrá quam
consistir
en:
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet anec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
I. Fianza emitida
por compañía
autorizada
favor
de la autoridad
competente,
por elrhoncus
valor total
de las obras
de urbanización que falten
por ejecutar,
calculado
tiempodictum
de su terminación
en el
condominio,
sección
o fase,Cras
másdapibus.Lorem
un treinta por ciento
vitae,
justo.alNullam
felis eu pede
mollis
pretium.etapa,
Integer
tincidunt.
ipsumpara garantizar la
construcción
de
aquéllas
en
el
plazo
que
se
fije;
[…]”;
señalado
en
el
considerando
18
del
Dictamen
Técnico.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donec
quam
6. El desarrollador
deberá penatibus
presentar ante
la Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
enridiculus
un plazo mus.
no mayor
a 60
días,felis,
la factibilidad vigente
para los servicios
denec,
agua
potable, alcantarillado
sanitario
y pluvial,
por lamassa
Comisión
de Aguas.
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaemitido
consequat
quisEstatal
enim. Donec
pede justo,
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Inrelativa
enim justo,
rhoncus ut,elimperdiet
7. En el caso
de pretender
instalar
y/o colocar
publicidad
al condominio,
desarrollador
estará obligado
a incluir en todo tipo
Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
de publicidad
o promoción
deeu
ventas,
la información
relativa tincidunt.
a la Declaratoria
de Régimenipsum
de Propiedad
en Condominio y la
consectetuer
adipiscing
Aeneanencommodo
ligula
eget264
dolor.
AeneanUrbano
massa.del
Cum
sociis
Autorización
para Venta de
Unidadeselit.
Privativas,
términos del
artículo
del Código
Estado
denatoque
Querétaro.
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
8. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para
pellentesque
quis, se
sem.
Nulla consequat
massa quis
enim.
Donecprivativas,
pede justo,
asegurar que
por parte deeu,
lospretium
compradores
conozcan
las características
de las
unidades
así fringilla
como lasvel,
áreas comunes que
aliquet nec,de
vulputate
eget,
arcu. Iny enim
justo, rhoncus
ut, aimperdiet
venenatis
vitae,
justo.hubieran
Nullam sido aprobadas.
no serán susceptibles
subdivisión
o fusión
que estarán
destinadas
los fines a,
y usos
para los
cuales
Asimismo, se
establecerá
obligación
del adquirente
a constituir,
con las demás personas
quesit
adquieran
una unidad privativa,
la
dictum
felis eula
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.junto
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consec
asociación tetuer
de condóminos.
anterior
concommodo
fundamento
en eleget
Artículo
265
del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro.
adipiscingLoelit.
Aenean
ligula
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, en las unidades
9. El presente
no autoriza
al propietario
delnascetur
predio y/o
sus representantes,
a realizar
obras denec,
construcción
alguna
pretium
quis, sem.
consequat
massayquis
enim. Donec
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
privativas, hasta
no contar
con Nulla
las licencias,
permisos
autorizaciones
quepede
señala
el Código
Urbano
del Estado
de Querétaro, -debiendo
presentar ante
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
evidencia a,
delvenenatis
cumplimiento
todas
y cadadictum
una defelis
las condicionantes
impuestas
tatelaeget,
arcu. Inde
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
vitae,de
justo.
Nullam
eu pede
en el presente
acuerdo.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo
egetesta
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturi
Por lo anteriormente
expuesto yligula
fundado,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
a través
de suetTitular,
tiene
a bien emitir el siguiente:
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
ACUERDO
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
PRIMERO. Integer
Se otorga
al Lic.Cras
Mauricio
Eugenio Pérez
Representante
de la elit.
sociedad
denominada
Desarrollos
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum Fernández,
dolor sit amet,
consectetuerLegal
adipiscing
Aenean
com
Inmobiliarios GTH, S.A. de C.V., la AUTORIZACIÓN DE LA DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, ASÍ
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
COMO LA AUTORIZACIÓN DE LA VENTA DE UNIDADES PRIVATIVAS, para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Popular
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis,
nec,
eu,2401,
pretium
sem. Nulla
conse1, Fraccionamiento
denominada
“HACIENDA
DEmus.
CORTES”,
ubicada
en ultricies
calle Real
depellentesque
Minas número
lotequis,
4 manzana
1, Etapa
quat massa
quis enim.
pede Municipal
justo, fringilla
vel,Carrillo
aliquetPuerto
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimen:
justo,
Las Haciendas,
perteneciente
a laDonec
Delegación
Felipe
de esta ciudad,
consistente
4 CONDOMINIOS,
conformados
de la siguiente
manera:
“CONDOMINIO
A: Nullam
98 VIVIENDAS,
CONDOMINIO
B: pretium.
66 VIVIENDAS,
CONDOMINIO
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum felis
eu pede mollis
Integer tincid
- C: 114
VIVIENDASunt.
Y CONDOMINIO
D: 52 VIVIENDAS”.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Aeneanautorización
massa. Cumde
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,que
nascetur
ridiculus en la Licencia de
SEGUNDO.dolor.
La presente
Venta
de Unidades
Privativas,
tendrá
la misma vigencia
la establecida
mus.
Donec
felis, ultricies
nec,de
pellentesque
eu, pretium
quis,elsem.
Nulla
massa quispara garantizar la
Ejecución de
Obras
de quam
Urbanización,
en caso
prórroga podrá
modificarse
monto
de consequat
la fianza establecida
ejecución de
las obras
urbanización,
atendiendo
a las
condiciones
y jurídicas
que prevalezcan
la fecha, de conformidad
enim.
Donecde
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputatetécnicas
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, aimperdiet
con lo establecido
por elvitae,
Código
Urbano
del Estado
Querétaro
demás
ordenamientos
legales aplicables.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo.
Nullam
dictumde
felis
eu pede ymollis
pretium.
em ipsum
dolor
amet, consectetuer
elit.Municipio
Aenean de
commodo
dolor. Fiscal
Aenean
TERCERO.Para
cumplir
con sit
lo señalado
en la Ley deadipiscing
Ingresos del
Querétaroligula
para eget
el Ejercicio
2018, el promotor
deberá cubrir
ante Cum
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
por concepto
de Dictamen
Técnico
relativo
a la Autorización
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec de la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio
y a la eu,
Autorización
de lasem.
Venta
de consequat
Unidades Privativas,
cantidades
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
Nulla
massa quislasenim.
Donec señaladas en los
Considerandos
21
y
22
respectivamente
del
Dictamen
Técnico,
en
un
plazo
máximo
de
30
días
naturales
a
partir
de la autorización del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Municipal.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“[…] III. Haber cubierto los impuestos y derechos que correspondan. […]”; señalado en el considerando 16 del Dictamen Técnico.

El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible, copia simple de los comprobantes de pago antes mencionados.

CUARTO. Previo a la protocolización e inscripción del presente Acuerdo, deberá realizar la protocolización debidamente inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Gobierno del Estado, de la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización del condominio.
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QUINTO. El desarrollador deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, en un plazo no mayor a 60 días, la factibilidad
vigente para los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, emitido por la Comisión Estatal de Aguas.
SEXTO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en todo
tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la
Autorización para Venta de Unidades Privativas, en términos del artículo 264 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

TITULAR

SEPTIMO. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias
para asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas
comunes que no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos para los cuales hubieran sido
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
aprobadas. Asimismo, se establecerá la obligación del adquirente a constituir, junto con las demás personas que adquieran una unidad
Cumde
sociis
natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
Donecde Querétaro.
privativa, lamassa.
asociación
condóminos.
Lo anterior et
con
fundamento
en el Artículo
265 nascetur
del Código
Urbanomus.
del Estado

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

OCTAVO. 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.
debiendo presentar ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, evidencia del cumplimiento de todas y cada una de las condicionantes
ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
impuestas Lorem
en el presente
acuerdo.

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

NOVENO. 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
aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
conformidad
al Artículo
148 delvel,
Código
Urbano
del Estadoeget,
de Querétaro.

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

DECIMO. Adolor
falta sit
deamet,
cumplimiento
de cualquiera
de elit.
los Resolutivos
anteriores
y deeget
las obligaciones
ya massa.
contraídas
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
Cumcon anterioridad en
acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.

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,
TRANSITORIOS
fringilla 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,
PRIMERO.consectetuer
Publíquese por
una ocasión
en la Gaceta
Municipal
y en el
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Oficial
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Gobierno
del
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elit.en
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natoque
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de la presente
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magnis
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Donec
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ultricies
nec,
autorización. Cabe mencionar, que para realizar la publicación del presente Acuerdo, deberá presentar los pagos
por derechos e
autorización.
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realizar
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publicación
del presente
Acuerdo,
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pellentesque
eu,
pretium
quis,
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Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
justo,
vel,
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impuestos aliquet
anteriormente
citados. eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
nec, vulputate
El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible copia de las publicaciones, señalando que el incumplimiento
eu pede
mollis
Integer
tincidunt.Sostenible
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consec
El promotordictum
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Secretaría
de Desarrollo
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publicaciones,
señalando
que el incumplimiento
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y sólo
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Públicos Municipales,
Secretaría
deimperdiet
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delmollis
Abogado
General del Municipio,
enim
justo,
rhoncus
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Inmobiliarios
GTH, massa.
S.A. de Cum
C.V. 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,
QUERÉTARO,
A dictum
20 DE FEBRERO
DEmollis
2018.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.QRO.,
Nullam
felis eu pede
QUERÉTARO,
QRO.,
A 20 DE FEBRERO
DE 2018.pretium. Integer tincid
A
T
E
N
T
A
M
E
N
T
E
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,Aconsectetuer
T E N T A M adipiscing
E N T E elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnisPARADA
dis parturient montes, nascetur ridiculus
DANIEL
RODRÍGUEZ
mus. Donec quam felis, ultriciesSECRETARIO
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
DANIEL RODRÍGUEZ PARADA
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Integer
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictumDEL
felisMUNICIPIO
eu pede mollis
pretium.
DE QUERÉTARO tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 20 de marzo de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
dolorpor
sitelamet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
egetOrdinaria
dolor. Aenean
Querétaro, Lorem
aprobó ipsum
el Acuerdo
que se
autoriza la modificación
de su
similar,commodo
autorizado ligula
en Sesión
de Cabildo de fecha 8
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
de marzo de 2016, aprobado en el punto 3, apartado III, punto 15 del orden del día, el que textualmente señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, EN
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enimPARRAFO,
justo, rhoncus
imperdiet
a, D
venenatis
“CON FUNDAMENTO
LOSvel,
ARTÍCULOS
115
FRACCIONES
I PRIMER
II, Vut,
INCISOS
AY
DE LA CONSTITUCIÓN
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISOS A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
ipsum dolor
sit amet, DE
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
dolor.135
Aenean
ORGÁNICALorem
MUNICIPAL
DEL ESTADO
QUERÉTARO;
1 FRACCIÓN
II, 28commodo
FRACCIÓN
IV Yeget
VI, 131,
Y 326 DEL CÓDIGO
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14, 25, 28 FRACCIÓN II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE
quam
QUERÉTARO,
Y felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CONS
I D E R Integer
A N D Otincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
1. El artículo
115 natoque
fracción IIpenatibus
de la Constitución
Política
de los Estados
Unidos
Mexicanos,
establece
que losquam
Municipios
sociis
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, están investidos
de personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
esa
misma
disposición
constitucional
y
en
el
artículo
30
fracción I de la L ey
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Orgánica Municipal
del
Estado
de
Querétaro
se
contempla
que,
los
Ayuntamientos,
como
órgano
de
gobierno
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.de aquéllos, son
competentes
para aprobar
los bandos
policía
y gobierno,
reglamentos,
circulares
y disposiciones
administrativas
Nullam
dictum felis
eu pedede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, de observancia
general dentro
de
sus
respectivas
jurisdicciones,
que
organicen
la
administración
pública
municipal,
que
regulen las materias,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal.
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 lonec,
quevulputate
estableceeget,
la fracción
incisosjusto,
a y d,rhoncus
del precepto
Constitucional
citado, los
Municipios,
están facultados para
aliquet
arcu. V,
In enim
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
formular, aprobar
y
administrar
la
zonificación
y
planes
de
Desarrollo
Urbano
Municipal,
autorizar,
controlar
y
vigilar
del
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec la utilización
suelo, en eltetuer
ámbitoadipiscing
de su competencia,
en
sus
jurisdicciones
territoriales.
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,
3. Los usospretium
de sueloquis,
se refieren
a la consequat
actividad específica
a laenim.
que se
encuentra
dedicado
o se vel,
pretende
dedicar
un predio atendiendo
a
sem. Nulla
massa quis
Donec
pede justo,
fringilla
aliquet
nec, vulpu
su conformación
física,
crecimiento
de
los
centros
poblacionales,
cambios
económicos,
sociales
y
demográficos
entre
otros,
teniendo
la
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
posibilidad de
modificación
éstas u otras
mollis
pretium. debido
Integeratincidunt.
Crascircunstancias.
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
4. Medianteent
Acuerdo
denascetur
Cabildo de
fecha 8mus.
de abril
de quam
2014, felis,
el H. ultricies
Ayuntamiento
de Querétaroeu,
autorizó
el quis,
cambio
de uso de suelo de
montes,
ridiculus
Donec
nec, pellentesque
pretium
sem.
espacio abierto
a uso comercial
y de
servicios
el fringilla
predio con
de 47,993.76
conocido
Nulla(EA)
consequat
massa quis
enim.
Donec(CS),
pedepara
justo,
vel,superficie
aliquet nec,
vulputate m²,
eget,
arcu. Incomo resto de la
fracción segunda
del
Casco
de
Carretas
ubicado
en
la
Delegación
Municipal
Villa
Cayetano
Rubio
e
identificado
con clave catastral 14
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
01 001 16 210
001.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ligula
eget número
dolor. Aenean
Cum
sociis
natoque
penatibus
etante
magnis
5. Mediantemodo
escritura
pública
85,892 massa.
de fecha
28 de
octubre
de 2014,
pasada
la fedis
delparturient
Licenciadomontes,
Pedro Cevallos Alcocer,
nascetur
ridiculuspública
mus. Donec
ultricies nec, pellentesque
eu,constar
pretium
quis, sem. Nulla
Notario Titular
de la Notaría
númeroquam
7 de felis,
esta demarcación
notarial, se hizo
la protocolización
deconse
la licencia de subdivisión
quat la
massa
quis enim.
Donec pede
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.
enimde
justo,
FUS201400565,
cual autorizó
a subdividir
en 3 justo,
tres fracciones,
el inmueble
identificado
como
resto
delInpredio
la Fracción segunda
rhoncus
ut, imperdiet
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincid de uso- de suelo
del Casco de
Carretas,
ubicado ena,elvenenatis
Municipiovitae,
de Querétaro,
Estado
de Querétaro,
sobre
el que
se autorizó
el cambio
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.fracciones
Aenean commodo
ligula egetque se precisa a
a través del
Acuerdo
de Cabildo de
fecha
8 de
abril de
2014, quedando
dichas
con la superficie
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient montes,
nascetur
ridiculus 3: SUPERFICIE:
continuación:
FRACCION
1: SUPERFICIE:
22,140.777,
FRACCIÓN
2: SUPERFICIE:
4,834.348
y FRACCIÓN
24,881.936.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
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- con la
venenatis
justo.
Nullam
eu pede
mollis
pretium. Integer
6. Mediantea,Acuerdo
de vitae,
Cabildo
de fecha
23dictum
de juniofelis
de 2015,
el H.
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
autorizó al Síndico
emdeipsum
dolor sit de
amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aeneandel Municipio de
participación
los Secretarios
Administración
y deadipiscing
Obras Públicas
Municipales,
para celebrar
en representación
Cumdesociis
natoque
penatibus
magnis
parturientcomo
montes,
nascetur
ridiculus de
mus.
Donec
Querétaro, massa.
el contrato
donación
de una
fracciónetdel
prediodis
identificado
fracción
2, resultante
la subdivisión
del resto del
quam
felis, ultricies
eu, pretium
quis,Municipal
sem. NullaVilla
consequat
massa
quislaenim.
predio de la
Fracción
Segundanec,
delpellentesque
Casco Carretas,
Delegación
Cayetano
Rubio;
cual Donec
tiene una superficie de
4,834.348. pede justo, fringilla 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. Que mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 8 de marzo de 2016, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el
Acuerdo mediante el cual el H. Ayuntamiento de Querétaro reconoce el cumplimiento a las obligaciones impuestas en el Acuerdo de
Cabildo celebrado el 08 de Abril del 2014, a la Empresa Impulsora y Promotora de Negocios Inmobiliarios, S.A. de C.V., y Autorización
de la ampliación de Plazo para el cumplimiento de las Condicionantes faltantes del mismo Acuerdo, así como la Validación de Proyectos
por parte de la entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, para emitir las Autorizaciones
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correspondientes en materia de Construcción sobre las Fracciones 1, 2 y 3 resultantes de la subdivisión del resto de la fracción
Segunda del Casco de Carretas, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.

TITULAR

8. Que con fecha 31 de mayo de 2016, se emite la Licencia de Subdivisión de predios FUS201600123 por el Coordinador de Desarrollo
Urbano del Municipio de Querétaro, a través de la cual se Autoriza subdividir el predio identificado como fracción 3 resultante de la
subdivisión del resto de la Fracción Segundo del Casco de Carretas, para que dar de la siguiente manera:




Fracción 3A con superficie de 9,644.113 m2.
Fracción
con superficie
de 2,148.299
m2. adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lorem3B
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
Fracción
3C
con
superficie
de
13,089.524
massa. Cum sociis natoque penatibus m2.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

Lo anterior en cumplimiento al Resolutivo SEXTO del Acuerdo de Cabildo descrito en el considerando que antecede, de las cuales la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Fracción 3A, corresponde al predio destinado para la construcción de un vaso regulador.

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. Que mediante escritura pública de fecha 30 de enero de 2018, pasada ente la fe del Lic. José María Hernández Ramos, Notario
Cum
sociisnúmero
natoque
et magnis Notarial
dis parturient
montes,se
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Titular de lamassa.
Notaria
Pública
30,penatibus
de la Demarcación
de Querétaro,
hace constar
el contrato
de compraventa de la
felis,
nec,
pellentesque
eu,Desarrolladora
pretium quis, sem.
Nulla consequat
quis
enim. Donec
Fracción 3Bquam
a favor
de ultricies
la Persona
Moral
denominada
e Inmobiliaria
El Cerritomassa
S.A de
C.V.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
10. Que mediante
escrito
recibido
en felis
la Secretaría
del Ayuntamiento
de fecha
8 de Cras
marzo
de 2018, dirigido
a la Secretaría del
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
Ayuntamiento,
moral denominada
“Impulsora
y Promotora
de ligula
Negocios
de Cum
C.V., a través de su
dolorlasitpersona
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget Inmobiliarios”,
dolor. AeneanS.A.
massa.
Representante
Legal,
solicita
lo siguiente:
sociis
natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
“pido de su apoyo para que se haga de su conocimiento y aprobación de la prórroga de un año, para llevar a cabo el proyecto aprobado
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
en el Dictamen de Uso de Suelo DUS201408573 (una plaza comercial y un vaso regulador)…”
fringilla 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,
Dicha solicitud se radicó en la Secretaría del Ayuntamiento bajo el expediente 148/DAI/2012 FOLDER 2.
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,
11. Asimismo, en fecha 08 de marzo de 2018, se recibió escrito signado por la persona moral Desarrolladora e Inmobiliaria El Cerrito
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
S.A de C.V. e Impulsora y Promotora de Negocios Inmobiliarios S.A. de C.V., mediante el cual solicitan que derivado de la compraventa
aliquet
vulputate
eget, arcu.e In
enim justo,
rhoncusS.A
ut,de
imperdiet
venenatis
vitae,a justo.
Nullam
de la Fracción
3B anec,
favor
de Desarrolladora
Inmobiliaria
El Cerrito
C.V., seaa,está
quien lleve
cabo la
ejecución de la vialidad
dictum
felis
eu pedeentre
mollis
pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
correspondiente
a la
conexión
el desarrollo
con Av.tincidunt.
Constituyentes.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
12. Las solicitantes
acreditan
su legal
existencia,
debida mus.
representación,
asífelis,
como
la propiedad
de los predios,
et magnis dis
parturient
montes,
nasceturlaridiculus
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, a través de los
instrumentos
siguientes:
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
12.1.mollis
Escritura
Pública
32,006
de fecha
de abril de 2011
fe del Licenciado
Alejandro
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras 29
dapibus.Lorem
ipsumotorgada
dolor sit ante
amet,laconsectetuer
adipiscing
elit. Duclaud Vilares
Notario Adscrito a la Notaría Pública Número 35, en la que se hace constar la constitución de la sociedad anónima de capital
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
variable denominada “Impulsora y Promotora de Negocios Inmobiliarios” y se designa como administrador único al señor Álvaro
Donec
felis, ultricies de
nec,
pellentesque
eu, pretium quis, sem.
entLópez
montes,
nascetur
mus.
Javier
Sánchez,
conridiculus
facultades
para
actosquam
de administración,
dominio,
entre otros.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Nullam
dictum
felis eu
pretium. Pedro Cevallos
12.2.enim
Mediante
Escrituraut,Pública
84,351
de fechavitae,
6 de justo.
febrero
de 2014,
pasada
antepede
la femollis
del Licenciado
Alcocer,
Notario
TitularCras
de la
Notaría Pública
Número
7 de
notarial,
se formaliza
un contrato
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit esta
amet,demarcación
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com de compraventa
que modo
celebran
loseget
señores
Estela,Cum
Eduardo
y Eugenio
todos de
apellidosdisUrquiza
Vázquez
del Mercado como
ligula
dolor. Gabriela,
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
vendedores
la sociedad
denominada
“Impulsora
y Promotoraeu,
depretium
Negocios
Inmobiliarios”
S.A. de C.V. como
parte
nasceturyridiculus
mus.mercantil
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis,
sem. Nulla conse
compradora, respecto al inmueble identificado como resto del predio de la fracción segunda del Casco de Carretas, ubicado en el
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Municipio de Querétaro.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Cras dapibus.Lorem
ipsum88,523
dolor sit
adipiscing
elit.pasada
Aeneanante
commodo
ligula
eget Pedro Cevallos
12.3.unt.Mediante
Escritura Pública
deamet,
fechaconsectetuer
11 de diciembre
de 2015,
la fe del
Licenciado
dolor.Notario
Aenean
massa.
sociisPública
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Alcocer,
Titular
de Cum
la Notaría
Número
7 deet
esta
demarcación
notarial,
a través
de la cual
se acredita la propiedad
mus. de
Donec
quam felis,
ultriciesdenec,
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis con superficie de
respecto
la fracción
1 resultante
la subdivisión
deleu,
resto
de la fracción
Segunda
del Casco massa
de Carretas,
22,140.777
m2. pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
enim. Donec
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
12.4.emMediante
Escritura
Pública
número 14,388
de fechaelit.
18 de
diciembre
de 2002,
pasada
la feAenean
del licenciado Fernando
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
egetante
dolor.
Lugo Garcia Pelayo, Notario Adscrito a la Notaria Pública número 24, de la Demarcación Notarial del Estado de Querétaro, se
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
acredita la debida constitución de la persona moral denominada Desarrolladora e Inmobiliaria El Cerrito S.A. de C.V., así como la
quam
felis, ultriciesdel
nec,
pellentesque
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
debida
representación
C. Pedro
Alfredo eu,
Ruizpretium
Velasco.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.
Nullam
dictum
euAcuerdo
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
13. Ahora vitae,
bien, es
preciso
señalar
quefelis
en el
de cabildo
citado
dentro
del considerando
7 del presente Acuerdo, se estableció
en su considerando 12 lo siguiente:
“12. Ahora bien es preciso señalar que dado que el promotor ha tenido y demostrado la voluntad para dar cumplimiento a los
obligaciones impuestas en el Acuerdo de Cabildo de fecha 8 de abril de 2014, lo que ha quedado demostrado a través de los
documentos descritos dentro del considerando 6, se le tienen por reconocidas las acciones llevadas a cabo para cumplimentar lo
establecido dentro del multicitado Acuerdo, asimismo se le otorga la prorroga correspondiente a un año, a partir de la última
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publicación del presente instrumento, lo anterior para que pueda llevar a cabo los trámites necesarios para el desarrollo de su
proyecto el cual consiste en la construcción del vaso regulador que se ubicará dentro de la fracción 3 resultante de la
subdivisión de la Fracción Segunda del Casco de Carretas, así como de una plaza comercial, tal y como quedo dictaminado de
manera factible, mediante dictamen de uso de suelo DUS201408573 de fecha 18 de noviembre de 2014.”

TITULAR

13.1. Asimismo dentro del considerando 10., del multicitado Acuerdo, se establece lo siguiente:
“10. Por lo que respecta a los cumplimientos impuestos dentro de los resolutivos QUINTO y SEXTO, citados dentro del considerando
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
4 del presente instrumento, se señala lo siguiente:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
…

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Cumplimiento al Resolutivo SEXTO.- Por lo que respecta a la obtención del Dictamen de impacto vial emitido por la Secretaria de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Seguridad Pública Municipal, este se podrá obtener una vez que se otorguen las licencias y permisos correspondientes para el
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
desarrollo del proyecto a la solicitante.”
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
Haciéndose preciso señalar que, toda vez que la fracción 3B con superficie de 2,148.299 m2 fue adquirida por la persona moral
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Desarrolladora e Inmobiliaria El Cerrito S.A. de C.V. y es en ésta, donde se ejecutara la vialidad que dará acceso a los proyectos a
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum
desarrollar,
será dicha
persona
moral
a cargo
de quien
quede
el cumplimiento
de esta obligación.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque
et magnis
dis14parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
quam
felis,
14. Que en
términos
de lopenatibus
dispuesto en
el artículo
del Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
deDonec
Querétaro,
que
establece que: “Los
nec, pellentesque
quis, sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
asuntos queultricies
se presenten
al Secretarioeu,
del pretium
Ayuntamiento
seránNulla
turnados
de oficio
a la Comisión
que
corresponda,
a fin de que presente
a, venenatis
vitae, justo. mediante oficio
fringilla vel,
aliquet
nec, el
vulputate
arcu. Inalenim
justo,
ut, imperdiet
sus consideraciones
y, en
su caso,
proyectoeget,
de acuerdo
Pleno
del rhoncus
Ayuntamiento.”
La Secretaría
del Ayuntamiento,
SAY/1672/2018
de dictum
fecha 14
de eu
marzo
2018,pretium.
remitió aInteger
la Comisión
de Desarrollo
Urbano y Ecología
el expediente
Nullam
felis
pededemollis
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, 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
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Querétaro que dispone:
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,
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
ramos de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
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
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano
et magnis
parturientymontes,
nasceturde
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu,
Municipal;
la dis
zonificación
determinación
las reservas
territoriales
y áreas
denec,
protección
ecológica,
arqueológica,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula egetendolor.
Aenean38massa.
CumVIII
sociis
penatibusMunicipal
et magnisdel
disEstado
parturi de Querétaro,
15. De conformidad
con lo dispuesto
el artículo
fracción
de natoque
la Ley Orgánica
la
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictamino que, una vez realizado el análisis correspondiente y tomando en cuenta la
consequat
massa
quisen
enim.
justo, que
fringilla
vel, aliquet
nec,Comisión
vulputate
arcu.
In
naturaleza Nulla
del asunto
que nos
ocupa,
uso Donec
de las pede
facultades
le asisten
a dicha
asíeget,
como
al máximo
órgano del
enim justo,
rhoncusviable
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
felis eu
mollis
pretium.
Gobierno Municipal,
considera
otorgar una
prórroga devitae,
un año
a partir
de ladictum
notificación
delpede
presente
Acuerdo,
para llevar a cabo
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
amet,
consectetuer
adipiscingdeelit.
Aenean
el desarrollo
del proyecto
autorizado
a través del ipsum
Dictamen
desit
Uso
de Suelo
DUS201408573
fecha
18 decom
noviembre -de 2014;
modo ligula
egetque
dolor.
Aenean massa.
Cumdentro
sociisdel
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
asimismo considera
Viable
la obligación
impuesta
Resolutivo
SEXTO
del Acuerdo
de Cabildo
de fecha 8 de abril de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,S.A.
sem.de
Nulla
conse
- con lo
2014, quedará
a cargo
de la Persona
Moral
denominada
Desarrolladora
e Inmobiliaria
el Cerrito
C.V.,
de conformidad
massa quis enim.
Donec
pedeAcuerdo.”
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
expuesto enquat
el considerando
13.1. del
presente
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Que por lo unt.
anteriormente
expuesto yipsum
fundado,
se sit
aprobó
Sesión Ordinaria
de Cabildo
de fecha
20 de marzo
2018, en el Punto 3,
Cras dapibus.Lorem
dolor
amet,en
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
liguladeeget
Apartado VI,
Inciso
32 delmassa.
orden Cum
del día,
pornatoque
unanimidad
de votos
de los integrantes
presentes
delnascetur
H. Ayuntamiento
dolor.
Aenean
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus de Querétaro, el
siguiente: mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
U E R pretium.
DO
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu“…A
pedeCmollis
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
PRIMERO. massa.
SE AUTORIZA
la natoque
Modificación
al Acuerdo
de Cabildo
autorizadomontes,
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo
de fecha 8 de marzo de
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
2016, aprobado
el punto
3, apartado
III, punto 15eu,
delpretium
orden del
día.sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
quamenfelis,
ultricies
nec, pellentesque
quis,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SEGUNDO.vitae,
SE OTORGA
la prórroga
de un
partir pretium.
de la notificación
del presente
justo. Nullam
dictum felis
eu año
pedeamollis
Integer tincidunt.
Cras Acuerdo
dapibus. a la Persona Moral denominada
“Impulsora y Promotora de Negocios Inmobiliarios”, S.A. de C.V., para llevar a cabo el desarrollo del proyecto autorizado a través del
Dictamen de Uso de Suelo DUS201408573 de fecha 18 de noviembre de 2014.

TERCERO. El cumplimiento de la obligación impuesta dentro del Resolutivo SEXTO del Acuerdo de Cabildo de fecha 8 de abril de
2014, correspondiente a la ejecución de la vialidad que conecta a Av. Constituyentes con el desarrollo, quedará a cargo de la Persona
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Moral denominada Desarrolladora e Inmobiliaria el Cerrito S.A. de C.V., de conformidad con lo expuesto en el considerando 13.1., del
presente Acuerdo, quedando exenta de dicha obligación la persona moral denominada Impulsora y Promotora de Negocios
Inmobiliarios, S.A. de C.V..

TITULAR

CUARTO. Se deja subsistente el resto del Acuerdo de fecha 8 de marzo de 2016.
QUINTO. Se instruye a la persona moral denominada Desarrolladora e Inmobiliaria el Cerrito S.A. de C.V., para que una vez concluida
la vialidad, se coordine con la Secretaría de Administración y con la Dirección de Desarrollo Urbano a efecto que la misma, sea
Lorem
ipsum
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
entregada al
Municipio
dedolor
Querétaro,
por consectetuer
considerarse de
utilidad pública.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis,Acuerdo
ultricies deberá
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,público
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec
SEXTO. Elquam
presente
protocolizarse
ante notario
e inscribirse
enmassa
el Registro
Público
de la Propiedad y del
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Comercio de Querétaro, con cargo a los solicitantes, quienes deberán remitir una copia certificada de la Escritura Pública debidamente
vitae,
justo. Nullam
dictumSostenible
felis eu pede
pretium.del
Integer
tincidunt.para
Crassu
dapibus.
inscrita, a la
Secretaría
de Desarrollo
y amollis
la Secretaría
Ayuntamiento,
conocimiento, en un plazo no mayor a 90
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
días hábiles, contados a partir de la notificación del mismo.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultriciesdenec,
pellentesque
pretium quis,ysem.
Nulla consequat
massa
Donec
SÉPTIMO. quam
El incumplimiento
cualquiera
de las eu,
determinaciones
condicionantes
expuestas
enquis
ésteenim.
Acuerdo
así como en el que se
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Autoriza su Modificación, y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar a la revocación de los
mismos. 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
natoque
et magnisde
dislos
parturient
montes,
mus.elDonec
quamresultante
felis,
OCTAVO. sociis
En caso
de quepenatibus
el actual propietario
predios, decida
sunascetur
posterior ridiculus
enajenación,
propietario
de éstos, será
ultricies
nec,
pellentesque
eu, como
pretium
sem. Nulla establecidas
consequat massa
quis enim.
Donec pede justo,
acreedor tanto
de los
derechos
otorgados
de quis,
las obligaciones
para dichos
predios.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
NOVENO. Nullam
Se instruye
a lafelis
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
para que expida
todas las autorizaciones
necesarias
dictum
eu pededemollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, para el desarrollo
de los proyectos
en materia
de construcción,
habilitación
y/oligula
ejecución
vialidades,
como
dictámenes y demás que
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget de
dolor.
Aenean tales
massa.
Cumlicencias,
sociis natoque
requieran los
promotores,
por lo cual
se establece
un plazo
de 15 días
hábiles
a dicha
Dependencia,
partir denec,
la fecha en que surta
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam felis,aultricies
efectos en pellentesque
presente instrumento,
para quis,
la emisión
de lasconsequat
respectivasmassa
autorizaciones.
eu, pretium
sem. Nulla
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
T R A N SCras
I T Odapibus.Lorem
RIOS
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
PRIMERO.etPublíquese
presente montes,
Acuerdonascetur
en un plazo
que mus.
no exceda
10 días
a partir
de su notificación;
por una sola
magnis diselparturient
ridiculus
Donecde
quam
felis, hábiles,
ultricies nec,
pellentesque
eu,
ocasión enpretium
la Gaceta
Oficial
del
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
con
cargo
a
los
solicitantes,
debiendo
presentar,
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
-copia de la
publicacióntate
queeget,
acredite
su
cumplimiento
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento.
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
vigorAenean
al día siguiente
de su
publicación.
commodo
ligula
egeten
dolor.
massa. Cum
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
TERCERO.Nulla
Se instruye
a la
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
para vel,
quealiquet
a través
la Dirección
Desarrollo
Urbano, dé
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
nec,devulputate
eget,de
arcu.
In
seguimiento
al
cumplimiento
de
las
obligaciones
impuestas
y
remita
copia
de
las
constancias
correspondientes
a
la
Secretaría
del
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Ayuntamiento.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
CUARTO. nascetur
Se instruye
a la Secretaría
delquam
Ayuntamiento
paranec,
quepellentesque
en términos de
dispuesto
la fracción
XVIII del artículo
20 del
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
eu,lo
pretium
quis,ensem.
Nulla conse
Reglamento
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
dé
a
conocer
el
presente
Acuerdo
a
los
titulares
de
la
Secretaría
de
Desarrollo
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Sostenible,rhoncus
Dirección
Desarrollo
Urbano, vitae,
Secretaría
de Gobierno
delInteger
Abogado
General, Delegación
ut, de
imperdiet
a, venenatis
justo. General
Nullam dictum
felis euMunicipal,
pede mollisOficina
pretium.
tincid
Municipal Villa
Cayetano
Rubio,
notifique
a
las
personas
morales
denominadas
“Impulsora
y
Promotora
de
Negocios
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula egetInmobiliarios”, S.A.
de C.V., y Desarrolladora
e Inmobiliaria
el Cerrito
S.A. penatibus
de C.V., a et
través
de sus
Legales…”
dolor. Aenean massa.
Cum sociis
natoque
magnis
dis Representantes
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARAnec,
LOS
EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
LUGAR,
EL DÍA 21 DE MARZO DE
enim.LA
Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
2018 DOS a,
MIL
DIECIOCHO,
LANullam
CIUDAD
DE SANTIAGO
DEmollis
QUERÉTARO,
QUERÉTARO.
DOY
tincidunt.
CrasFE.
dapibus.Lor
venenatis
vitae, EN
justo.
dictum
felis eu pede
pretium. Integer
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
LICENCIADO
RAFAEL
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec
DELsem.
AYUNTAMIENTO
quam felis, ultricies nec, pellentesqueSECRETARIO
eu, pretium quis,
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
dolorpor
sit elamet,
consectetuer
ligula eget
Aenean
Querétaro, Lorem
aprobó ipsum
el Acuerdo
que se
Autoriza el adipiscing
Cambio de elit.
Uso Aenean
de Suelocommodo
a Uso Comercial
y dedolor.
Servicios
(CS), para el predio
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
ubicado en Privada 5 de Febrero, Colonia San Pablo, identificado con la clave catastral 140100125004128, Delegación Municipal Centro
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Histórico, elquam
que textualmente
señala:

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. EN
Nullam
felis eu115
pede
mollis pretium.
IntegerPÁRRAFO,
tincidunt. Cras
“CON FUNDAMENTO
LOSdictum
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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,
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Donec
rescatar y dignificar la imagen urbana, propiciando la mezcla de usos de suelo.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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Nullam
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Integer
Cras
7. Que el vitae,
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deldictum
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de eu
Querétaro,
en pretium.
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326, tincidunt.
refiere que
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autoridad competente podrá autorizar la
modificación del uso de suelo de un predio o de una edificación, de conformidad con los programas aprobados para la zona donde se
ubique, previo dictamen técnico emitido por la autoridad municipal y, en su caso, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas del Poder Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los
estudios inherentes y necesarios al proyecto en particular.
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8. Compete al H. Ayuntamiento resolver el Cambio de Uso de Suelo a Uso Comercial y de Servicios (CS), para el predio ubicado en
Privada 5 de Febrero, Colonia San Pablo, identificado con la clave catastral 140100125004128, Delegación Municipal Centro Histórico.

TITULAR

9. El 21 de junio de 2017, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, el escrito signado por el C. José Ángel Martínez Arreguín,
Albacea de la Sucesión a bienes de Ángela Flores Rojas, mediante el cual solicitó el Cambio de Uso de Suelo a Uso Comercial y de
Servicios (CS), para el predio ubicado en Privada 5 de Febrero, Colonia San Pablo, identificado con la clave catastral
140100125004128, Delegación Municipal Centro Histórico, radicándose el expediente 016/DAI/2017.
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

10.1
Auto
de fringilla
fecha del
de diciembre
de 1963,
el justo,
Lic. Agustín
Gómez,
Juez Primero de Primera
pede
justo,
vel,06
aliquet
nec, vulputate
eget,emitido
arcu. Inpor
enim
rhoncusMendoza
ut, imperdiet
a, venenatis
Instancia
de
lo
Civil,
consistente
en
la
junta
del
nombramiento
de
Albacea
Testamentaria.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
10.2
Escritura
No.amet,
625 (Seiscientos
veinticinco),
de diciembre
de 1959,
anteAenean
la fe del Lic. José Araba
Lorem
ipsumPública
dolor sit
consectetuer
adipiscingdel
elit.15Aenean
commodo
ligulaotorgada
eget dolor.
Morán,
Público Adscrito
a et
la magnis
Notaría dis
Pública
No. 9montes,
de este
distrito ridiculus
judicial, consistente
massa.
CumNotario
sociis natoque
penatibus
parturient
nascetur
mus. Donec en el Contrato de
Compraventa
del nec,
predio
en cuestión.eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
10.3
Auto
de fecha
delvel,
04aliquet
de septiembre
de 2003,
emitido
el Lic.justo,
Jorgerhoncus
Herreraut,
Solorio,
Jueza,Primero
de Primera Instancia
pede
justo,
fringilla
nec, vulputate
eget,
arcu.por
In enim
imperdiet
venenatis
Civil,
dictada
dentro
del juicio
nombrando
al C.
Lic. José
Ángel Martínez
Arreguín como
Albacea.
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis62-2003-VI,
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum

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

sociis
penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec
quam felis,
11. Mediante
el natoque
oficio SAY/DAI/1613/2017,
la Secretaría
del Ayuntamiento,
solicitóridiculus
a la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible; emitiera su
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
estudio técnico
y/o consideraciones
pertinentes
a loquis,
solicitado.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullam dictum
eu pede
pretium.
dapibus.Lorem
ipsum Rodríguez
dolor sit amet,
12. En cumplimiento
a lo felis
ordenado
en mollis
el artículo
73 delInteger
Códigotincidunt.
MunicipalCras
de Querétaro,
el C. Daniel
Parada, Secretario de
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
Desarrollo Sostenible, remitió a través del oficio SEDESO/DDU/COU/EVDU/1233/2017, a la Secretaría del Ayuntamiento la opinión
penatibus
et al
magnis
disdeparturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quam
ultricies
nec, en Privada 5 de
técnica 211/17,
relativa
Cambio
Uso de Suelo
a Uso
Comercial
y de mus.
Servicios
(CS),
parafelis,
el predio
ubicado
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel, Histórico, cuyo
Febrero, Colonia San Pablo, identificado con la clave catastral 140100125004128, Delegación Municipal Centro
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
contenido es 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.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
“… ANTECEDENTES:
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
1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, los C.C. Estela Magnolia Cárdenas y José Ángel Martínez Arreguín,
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
solicitan el cambio de Uso de Suelo a Servicios para el predio ubicado en Privada 5 de Febrero N° 6, Colonia San Pablo; Delegación
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Centro Histórico.
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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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
4. Con fecha 31 de mayo de 1999, y mediante escritura 20,216, documento pasado ante la fe del Lic. Luis Rayas Diaz, Notario Titular de
la Notaría número 13 de la demarcación notarial de Querétaro la C. Estela Martínez Flores, otorga a favor de los CC. Luis Antonio
Cárdenas Martínez y Magnolia Estela Cárdenas Martínez, un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de
riguroso dominio.
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5. Con fecha 4 de septiembre de 2003, El Lic. Jorge Herrera Solorio, Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de
Querétaro, dicta sentencia sobre la revocación del cargo de Albacea de Estela Martínez Flores, nombrando en lo sucesivo como
substituto al C. Lic. José Ángel Martínez Arreguin como Albacea.

TITULAR

6. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emitió la Licencia de subdivisión de predios FUS200500352 de fecha
28 de agosto de 2005, en la cual se autorizó una subdivisión de un predio con superficie de 11,598.716 m2 , en tres fraccion es, de las
cuales una fracción con superficie de 1,336.29 m2 , se le asignó la clave catastral 14 01 001 25 004 128, y es motivo del presente
estudio. 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
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el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo del día 11 de diciembre de 2007 y publicado en el Periódico Oficial de
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pede
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Aenean
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dolor. Aenean
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de la Propiedad bajo el
massa.
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et
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Donec
Folio Plan Desarrollo 007/0002 de fecha 22 de abril de 2008, se verificó que el predio en estudio cuenta con un Uso de Suelo de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Industria Ligera (IL).
pede justo, fringilla 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
7. Derivado de lo anterior, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emite la Viabilidad de Uso de suelo
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
IUS201609455 de fecha 9 de diciembre del 2016, documento en el que señala que con base a su ubicación y al uso pretendido, se
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
determina como no viable ubicar un auditorio y oficinas administrativas, toda vez que lo pretendido está considerado como uso prohibido
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
conforme a la tabla de normatividad de usos de suelo que acompaña al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Centro Histórico, por lo que se determina no viable ubicar un auditorio y oficinas administrativas en el predio.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
8. De acuerdo
a lo señalado
por eldis
promotor,
actualmente
el predioridiculus
ubicado en
Avenida
Febrero
1602, esquina
penatibus
et magnis
parturient
montes,en
nascetur
mus.
Donec5 de
quam
felis,N°
ultricies
nec, con Privada 5
de Febrero,pellentesque
se encuentran
operando
las
instalaciones
de
un
plantel
educativo
correspondiente
a
la
Universidad
Central
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, de Querétaro,
S.C., sobrealiquet
el que previamente
en eget,
el añoarcu.
2006Inseenim
modificó
uso de suelo
de Comercio
y Servicios
a Equipamiento
nec, vulputate
justo,elrhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. NullamEducativo, la cual
con el objeto
de
ampliar
los
servicios
de
infraestructura
de
apoyo
a
los
alumnos,
pretende
incorporar
el consec
predio para ampliar
las
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
actividadestetuer
administrativas,
así
como
las
recreativas
y
de
deporte
con
la
habilitación
de
un
auditorio
en
el
predio
en
estudio,
predio
que
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
se encuentra
ubicado dis
a una
distancia
menor nascetur
a cincuenta
metrosmus.
de las
instalaciones
deultricies
la universidad,
vialidad local
et magnis
parturient
montes,
ridiculus
Donec
quam felis,
nec, pellentesque
eu,intermedia de tipo
local y que pretium
comunicaquis,
hacia
la
zona
de
San
Pablo,
no
obstante
el
promovente
no
presenta
una
propuesta
del
proyecto
con
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu arquitectónico
la distribución
de
los
espacios
del
proyecto
que
pretenda
desarrollar
en
el
terreno
en
estudio.
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.
9.- El predioAenean
se encuentra
en una
zona
endolor.
la queAenean
se han massa.
ubicadoCum
bodegas
naves industriales
debido al crecimiento
y
commodo
ligula
eget
sociisynatoque
penatibusdiversas,
et magnisdonde
dis parturi
expansión urbana
que traspasa
zona industrial
de San
Pablo,
se ultricies
ha transformando
la vocación
original
de la zona con una
ent montes,
nasceturlaridiculus
mus. Donec
quam
felis,
nec, pellentesque
eu, industrial
pretium quis,
sem.
tendencia aNulla
mediano
plazo hacia
losquis
usosenim.
comercial
y de
servicios
la industria,
entre otros
porarcu.
las modificaciones
en la
consequat
massa
Donec
pede
justo, mezclados
fringilla vel,con
aliquet
nec, vulputate
eget,
In
forma de producción
asírhoncus
como las
dea,paso
de transporte
urbano
pesado
al colindar
conpede
la lateral
depretium.
la Avenida 5 de febrero,
enim justo,
ut,limitantes
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu
mollis
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
adipiscing
Aenean
vialidad en Integer
la que tincidunt.
se condicionan
sus características
de dolor
desarrollo
haciaconsectetuer
el uso industrial,
debidoelit.
a la
mezclacom
del tipo de- usuarios
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
(transporte modo
urbano,ligula
suburbano,
particular
y trasporte
pesado
entremezclado).
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
arcu. In
justo,
10. De visita
a lamassa
zona quis
de estudio
para conocer
las características
del sitio,nec,
se vulputate
verificó queeget,
al interior
delenim
predio
se cuenta con área
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullameléctrica,
dictum felis
pede
mollis pretium.
- que da
construida, rhoncus
con infraestructura
a nivel
de red sanitaria,
hidráulica,
así eu
como
alumbrado
público,Integer
siendo tincid
que la vialidad
unt. se
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
elit. Aenean
commodo
ligula eget de concreto en
frente al predio
desarrolla
a base de
carpeta
asfáltica
enconsectetuer
buen estado adipiscing
de conservación,
con banquetas
y guarniciones
dolor.
massa.yCum
sociis
natoque
magnis
dismetros
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
regular estado
de Aenean
conservación,
que se
conecta
a unapenatibus
distancia et
menor
de 50
con la
Avenida
5 de Febrero.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec
pededel
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In por
enim
rhoncus
imperdiet
Se hace notar
que
al interior
predio
se observa
una antena
de comunicaciones,
lo justo,
que se
deberáut,
verificar
sobre su viabilidad y
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
compatibilidad con el uso de apoyo educativo propuesto.
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
OPNIÓN TÉCNICA:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Una vez realizado el estudio correspondiente, se considera técnicamente Viable el cambio de uso de suelo de uso de Industria Ligera
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
(IL) a Comercio y Servicio (CS) para el predio ubicado en Privada 5 de Febrero N° 6, Colonia San Pablo, identificado con clave catastral
14 01 001 25 004 128; Delegación Centro Histórico.

Lo anterior al encontrase en una zona de transición, por lo que el uso propuesto no modifica sustancialmente la estructura urbana al
formar parte de los servicios de apoyo con actividades complementarias de equipamiento educativo que servirá para habilitar un

76
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

auditorio y oficinas administrativas de la Universidad Central de Querétaro, S.C., ubicada en la Avenida 5 de Febrero N° 1602, dada su
cercanía dentro del perímetro de influencia del instituto, y sobre una vialidad secundaria urbana, calle local, al encontrarse en una zona
ya impactada, y con lo que adicionalmente se apoya a lo señalado en la estrategia general del eje 4 de generar una ciudad con
desarrollo, al ampliar los apoyos y mecanismos para los sectores primarios, secundarios y terciarios que permitan un mayor dinamismo
económico, lo que repercute en la generación de empleos y mejoramiento del nivel de vida de la población, no obstante de autorizar el
H. Ayuntamiento la modificación de uso de suelo, se debe condicionar a lo siguiente:

TITULAR

 Presentar ante la Ventanilla única de Gestión, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del Dictamen de uso de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Suelo, Licencia de Construcción y demás que requiera para generar su proyecto. Debiendo señalar de manera específica la ubicación
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de las actividades que se generarán, accesos, características generales, debiendo dar cumplimiento con lo señalado en la normatividad
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
aplicable para
sujusto,
proyecto.
pede
fringilla 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.

 Previo a Lorem
obteneripsum
las licencias
construcción,
se deben
presentar
los estudios
geotécnicos
de mecánica
de suelos necesarios
dolor sitdeamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula yeget
dolor. Aenean
avalados por
un
perito
especializado
en
la
materia
a
fin
de
determinar
las
medidas
de
seguridad,
restricciones
de construcción y de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
prevenciónquam
que sean
consideradas
para
el
desarrollo
de
cualquier
proyecto
a
generar
en
el
predio.
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

 El promotor
debe
garantizar
dotación
urbana (energía
alcantarillado
vitae,
justo.
Nullam ladictum
felisdeeuinfraestructura
pede mollis pretium.
Integer eléctrica,
tincidunt.agua
Cras potable,
dapibus.Lorem
ipsumsanitario y pluvial)
sit amet,
consectetuer
elit.
Aenean commodo
ligula eget
Aenean
massa. Cum
necesariasdolor
para dotar
al predio
de dichosadipiscing
servicios, de
conformidad
con los proyectos
quedolor.
para tal
fin le autorice
la Comisión Federal de
natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusenmus.
Donec
quam
Electricidadsociis
y la Comisión
Estatal de et
Aguas
y/o organismo
operador
según
corresponda,
donde
el costo
de felis,
las obras correrán por
nec,
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
cuenta del ultricies
propietario
delpellentesque
predio.

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

dictum
eu pede
mollisy/o
pretium.
Integer
ipsumdebiendo
dolor sit amet,
 PresentarNullam
el estudio
de felis
movilidad
emitido
avalado
por latincidunt.
SecretaríaCras
de dapibus.Lorem
Movilidad Municipal,
dar cumplimiento a l as
adipiscing
Aeneanprevio
commodo
ligula eget
Aenean
massa. Cumcorrespondiente,
sociis natoque siendo necesario
medidas deconsectetuer
mitigación vial
que estaelit.
le indique
a la obtención
de dolor.
la licencia
de construcción
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetury ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, de banquetas al
que se presente
evidencia
del cumplimiento
de las
observaciones
obligaciones
impuestas,
que incluya
la habilitación
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
frente de su propiedad.

aliquet nec, 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
 Obtener de parte de la Unidad Municipal de Protección Civil, el visto bueno para el proyecto que pretende llevar a cabo, dando
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
cumplimiento a las medidas de seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, previo a obtener las
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
autorizaciones correspondientes.
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
 El predio debe destinarse única y exclusivamente para habilitar un auditorio, y se ubiquen oficinas administrativas de la Universidad
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Central de Aenean
Querétaro,
S.C., por
lo que
dedolor.
pretender
conservar
antena
al penatibus
interior delet
predio,
debe
obtener las autorizaciones
commodo
ligula
eget
Aenean
massa. la
Cum
sociisubicada
natoque
magnis
dis parturi
correspondientes,
de
lo
contrario
se
debe
retirar
la
estructura
existente
en
el
sitio,
y
en
caso
de
dar
un
uso
diferente
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. al predio, a través
de la Secretaría
Ayuntamiento,
deben
a cabo
trámites
correspondientes
paravulputate
la restitución
usoIn
de suelo al uso que
Nulla del
consequat
massa se
quis
enim.llevar
Donec
pedelos
justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
eget,del
arcu.
le asigna elenim
Plan justo,
Parcialrhoncus
correspondiente.
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
 Se debenmodo
respetar
los eget
horarios
de Aenean
funcionamiento
que lesociis
seannatoque
señalados
en la licencia
de funcionamiento
ligula
dolor.
massa. Cum
penatibus
et magnis
dis parturientcorrespondiente.
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
 Dadas lasquat
características
proyecto
realizar,
y elfringilla
beneficio
que
se obtendrá
con la autorización
otorga
el H. Ayuntamiento, el
massa quisdel
enim.
Doneca pede
justo,
vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.que
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
tincidproporcional,
promotor se
debe coordinar
con la
Secretaríavitae,
de Servicios
Públicos
Municipales,
a fin mollis
de quepretium.
participeInteger
de manera
en la
dapibus.Lorem
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit.
commodo
habilitaciónunt.
de Cras
espacios
recreativosipsum
que tenga
considerados
dicha dependencia,
en Aenean
zonas carentes
deligula
este eget
tipo de espacios en la
dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
nasceturen
ridiculus
ciudad o bien
coordinarse
con laCum
Dirección
de Ecología
del municipio
de dis
Querétaro,
a montes,
fin de participar
proyectos y/o programas
mus.
quamconsiderados
felis, ultricies por
nec,lapellentesque
sem.ambiente
Nulla consequat
massaparticipando
quis
ambientales
queDonec
se tengan
dependenciaeu,a pretium
favor delquis,
medio
de la ciudad,
de manera
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
proporcional de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar.
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 fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, será necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en los
Cum
sociis natoque
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
periódicos massa.
oficiales,
el promotor
debe solicitar
anteetlamagnis
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
la expedición
de laDonec
emisión de la liquidación
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec de pago ante la
y/o pase de caja correspondiente, mismo que debe cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento
justo, fringillapara
vel, su
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Secretaría pede
del Ayuntamiento,
publicación
en los medios
oficiales
y la procedencia
legal
de lo aprobado,
para lo cual se otorga un
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación, para lo cual debe presentar la constancia de notificación emitida por la
Secretaría del Ayuntamiento.
 En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, serán
resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría General de Gobierno Municipal.
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 En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación de la
autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las obligaciones impuestas, con su
presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.

TITULAR

 Es 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.

ipsum dolorinformativo
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo de
ligula
dolor. Aenean
El presenteLorem
es un documento
de carácter técnico,
que se
pone
a consideración
las eget
Comisiones
correspondientes del H.
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.oDonec
Ayuntamiento, para su análisis y dictaminación correspondiente, no siendo el presente una autorización
negación a la solicitud
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
consequat
massaa quis
enim. Donec
presentadaquam
por promovente,
siendo
facultad del H.eu,
Ayuntamiento
la sem.
tomaNulla
de decisión
respecto
la autorización
o no, de la solicitud
pede
justo, fringilla
vel,
aliquet nec,
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ingresada por
el promotor
ante la
Secretaría
del vulputate
Ayuntamiento…”

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum
sit amet,
elit. Aenean
commodoel ligula
eget dolor.
13. En observancia
a lo dolor
ordenado
en el consectetuer
artículo 73 deladipiscing
Código Municipal
de Querétaro,
Lic. Mauricio
CoboAenean
Urquiza, Secretario de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Movilidad, el 16 de octubre del 2017, remitió a la Secretaría del Ayuntamiento el estudio técnico a través del oficio
SEMOV/2037/2017,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
bajo el Folio número ETM/105/2017, relativa al Cambio de Uso de Suelo a Uso Comercial y de Servicios (CS), para el predio ubicado en
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Privada 5 de Febrero, Colonia San Pablo, identificado con la clave catastral 140100125004128, Delegación Municipal Centro Histórico,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
cuyo contenido es el siguiente:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
“…Derivadoultricies
de lo anterior,
esta Secretaría
considera
CONDICIONADA
la solicitud
realizada
por los
CC. Estela Magnolia
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,VIABLE
sem. Nulla
consequat massa
quis enim.
Donec pede
justo,
Cárdenas Martínez
y
José
Ángel
Martínez
Arreguín,
Albacea
de
la
sucesión
a
bienes
de
la
C.
Ángela
Flores
Rojas,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. quienes solicitan
modificación
del Plan
Parcial
Urbano
de laInteger
Delegación
Centro
Histórico,
consistente
en dolor
el cambio
de uso de suelo de
Nullam
dictum
felisdeeuDesarrollo
pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
Industria Ligera
(IL) a Comercio
y Servicios
(CS), para
ubicar ligula
un auditorio
y oficinas
administrativas
para
uso natoque
de la Universidad Central
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
penatibus
dis parturient
nascetur
ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, S/N, Col. San
de Querétaro
S.C., enetelmagnis
predio identificado
conmontes,
clave catastral
140100125004128,
ubicado
en Privada
5 de febrero
pellentesque
eu,Histórico,
pretium quis,
sem. Nulla
massade
quis
enim.
fringilla el
vel,solicitante deberá
Pablo, Delegación
Centro
Querétaro.
Por loconsequat
cual, a efecto
que
sea Donec
viable pede
dicha justo,
autorización,
aliquet
nec,acciones
vulputate
eget,
arcu. In la
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
implementar
diversas
para
garantizar
integración
de cualquier
proyectoa, que
se desarrolle,
con Nullam
las redes de movilidad
felis eude
pede
mollis
pretium.
Integerasí
tincidunt.
Crasladapibus.Lorem
dolor sit amet,
consec generadas
- por la
existentes ydictum
propuestas,
forma
segura
y eficiente,
como para
mitigación de ipsum
las externalidades
negativas
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
misma, portetuer
lo cual,
para la autorización
de cualquier
proyecto
al interior
del
predio,
el solicitante
debe
dar cumplimiento pleno
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
a las siguientes
condicionantes
generales:
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tatedeeget,
arcu. Inaplicables
enim justo,alrhoncus
1 Derechos
desarrollo
predio ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
ligula
dolor.
massa.
sociis
natoque
penatibus
magnis
parturi y/o de- servicios
a) A efectoAenean
de garantizar
que la
zonaeget
en la
que Aenean
se encuentra
el Cum
predio
no sufra
afectaciones
poretlos
giros dis
comerciales
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
compatibles con el uso de suelo Comercial y de Servicios (CS), que sean de un uso intensivo y que podrían generalidades
negativas
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In de fungir como
dentro de su área de influencia, únicamente se permitirán generar, al interior del predio, edificaciones con el propósito
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
“auditorio y oficinas administrativas para uso de la Universidad Central de Querétaro S.C.”.
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,
b) Previo a su desarrollo, deberá contar con las factibilidades de servicios de agua potable y de alcantarillado sanitario y
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
pluvial, así como de los servicios de electrificación, emitidos por las autoridades correspondientes.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
c) Toda acción urbanística (desarrollo inmobiliario, construcción, fusión, subdivisión, reconocimiento de vialidad, etc.) que se desarrolle
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
en la totalidad o parcialidad del predio deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento de Construcción del Municipio de Querétaro,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Centro Histórico, el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Querétaro y reglamentación derivada de las anteriores que aplique de acuerdo al proyecto.
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
2 Integración
a la reddolor
de movilidad
municipal
em ipsum
sit amet,urbana
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
a) Se deberá
presentar
un Estudio
de Impacto
en Movilidad,
con los alcances
contenidos
queDonec
a su efecto le indique la
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnisde
disconformidad
parturient montes,
nascetury ridiculus
mus.
Secretaría de
Movilidad,
el
cual
deberá
considerar
como
parte
de
su
análisis,
el
impacto
vial
potencial
generado
por el proyecto dentro
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de su zonapede
de influencia,
considerando
el
uso
de
suelo
y
giros
pretendidos,
cantidad
de
usuarios
esperados,
etc.
Así mismo deberá
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
incluir las acciones
propuestas
de
mejora
de
las
condiciones
actuales
de
la
movilidad
urbana
dentro
de
la
zona
de influencia del
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
proyecto para su realización por parte del solicitante. Dicho estudio deberá ser presentado ante la Secretaría de Movilidad para su
análisis y emisión del Dictamen de Impacto en Movilidad correspondiente, en el cual se asentarán las acciones específicas de
mitigación y compensación en materia de movilidad urbana que deberán ser cumplimentadas por el solicitante a fin de mitigar y
compensar el impacto en la movilidad urbana generado y garantizar la adecuada integración del proyecto a la red de movilidad urbana
municipal.
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b) Los accesos y salidas vehiculares deberán estar debidamente señalizados y delimitados, el diseño de dichos accesos y salidas
vehiculares deberá garantizar que durante las maniobras de acceso y salida vehicular se cuente con la visibilidad adecuada de los
peatones, ciclistas y automovilistas que circulen a lo largo de la vía pública.

TITULAR

c) Cualquier puerta o reja de acceso a los predios deberá abatir hacia el interior del predio sin obstaculizar ni invadir el espacio de
banqueta.
d) Las rampas
acceso
y salida
queconsectetuer
requiera el proyecto
deberán
ubicarse
completamente
al interior
predio sin invadir las
Loremdeipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. del
Aenean
banquetas massa.
ni modificar
sus niveles
y deberán
contar
con ladis
señalética
garantizar
su mus.
adecuado
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturientnecesaria
montes, para
nascetur
ridiculus
Donecfuncionamiento. De
conformidad
con el
Reglamento
de Construcción
el Municipio
Querétaro,
las rampasmassa
vehiculares
tendrán
una pendiente máxima
quam
felis,
ultricies nec,
pellentesquepara
eu, pretium
quis,desem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec
de 15%, con
unajusto,
anchura
mínima
circulación
en rectaseget,
de 2.50
metros
y, en
curvas
de 3.50
metros cona,radio
mínimo de 7.50 m etros
pede
fringilla
vel,de
aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo.
Nullam
felis
eu pede
mollisapretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.
al eje de lavitae,
rampa.
Toda
rampadictum
de salida
deberá
terminar
una distancia
mínima
de 5 Cras
metros,
antes del alineamiento, en esta distancia
ipsum
doloruna
sit pendiente
amet, consectetuer
Aenean commodo
liguladeeget
dolor. Después
Aenean del alineamiento
de 5 metrosLorem
se podrá
permitir
máxima deladipiscing
5% hasta elit.
su incorporación
con el nivel
banqueta.
sociis natoque
penatibus
et magnis
nascetur
Donec en banqueta que
se deberá massa.
respetarCum
la pendiente
longitudinal
y transversal
dedis
la parturient
banqueta amontes,
fin de no
generarridiculus
rampas mus.
o desniveles
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
Nulla la
consequat
massa
quis enim.
constituyanquam
obstáculos
para la circulación
peatonaleu,
y lapretium
accesibilidad
universal,
incorporación
vehicular
a laDonec
vialidad desde el nivel de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
banqueta podrá realizarse mediante la generación de una guarnición de tipo pecho de paloma, únicamente frente a los accesos
justo.y Nullam
felismínima
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
vehiculares,vitae,
siempre
cuando dictum
la sección
de mollis
banqueta
libre de
desniveles
y obstáculos
verticales y horizontales
sea igual o
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
mayor a 1.20 metros.

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec,
eu, desarrollo
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massaen
quis
enim.
Donecpara
pedelajusto,
3 Implementación
de pellentesque
un modelo de
urbano
sustentable
basado
usos
mixtos
conformación de una
imperdiet
a,
venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
ciudad compacta
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
a) En concordancia con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LEGEEPA),
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
que señala que se deberán ordenar los usos de suelo “… buscando su diversidad y eficiencia, evitando el desarrollo de esquemas
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
segregados y unifuncionales…”, y toda vez que tales proyectos generan mayor dependencia del uso del automóvil y no promueven la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
movilidad no motorizada, se deberá generar una mezcla armónica de giros, de conformidad con las compatibilidades autorizadas para el
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
uso de suelo
asignado
al predio.
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,
b) Cualquier
proyecto
realizarse
deberá garantizar
queenim.
los giros
quepede
conformen
el proyecto
no generen
contaminación
pretium
quis,asem.
Nulla consequat
massa quis
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
- visual, o
contaminación
por
emisión
de
ruido,
por
emisión
de
energía
térmica,
por
emisión
de
energía
lumínica,
por
emisión
de
vibraciones,
etc.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
que rebasen
los
límites
establecidos,
apegándose
a
lo
establecido
en
el
Reglamento
Ambiental
del
Municipio
de
Querétaro
y
demás
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
normatividad
aplicable,
debiendo
garantizar
que Aenean
no se generen
a la
población.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
massa.molestias
Cum sociis
natoque
penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
c) Las construcciones
deberán
contar
diseño,
materiales,
tecnologías
constructivos
garanticen
Nulla consequat
massa
quiscon
enim.
Donec
pede justo,
fringilla y/o
vel,procesos
aliquet nec,
vulputateque
eget,
arcu. In la no afectación y
no contaminación
a
las
propiedades
contiguas,
a
la
vía
pública,
a
los
usos
y
giros
existentes
en
el
entorno
inmediato,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. y a los diversos
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
adipiscing
elit.habitacionales
Aenean com existentes.
giros que Integer
se ubiquen
al interior
del proyecto, particularmente
a las consectetuer
zonas con usos
de suelo
Dicho
modo ligula
dolor. Aenean
massa.
Cum
natoque
penatibus yetde
magnis
dis parturient
montes,
acondicionamiento
será eget
indispensable
a fin de
otorgar
lassociis
licencias
de construcción
funcionamiento
correspondientes.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa
quis enim.giro
Donec
pede
justo, fringilla
vel,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enimqueda
justo,condicionada a no
d) La autorización
de cualquier
o giros
específicos
que se
pretendan
desarrollar
al interior
del predio,
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
dictumdeberá
felis euejecutar
pede mollis
pretium.de
Integer
tinciddel impacto
- urbano
generar unrhoncus
impacto ut,
social
negativo
en la zona,
por lo
cualNullam
el solicitante
las acciones
mitigación
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumladolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
egetal cumplimiento del
que resulten
necesarias
para garantizar
integración
adecuada
del proyecto
pretendido
a sucommodo
entorno, así
como
dolor.del
Aenean
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis el
parturient
nascetur
ridiculus de Ordenamiento
Código Urbano
Estadomassa.
de Querétaro,
el Reglamento
de construcción
para
Municipiomontes,
de Querétaro,
el Programa
mus. del
Donec
quam de
felis,
ultricies la
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla aplicable.
consequat massa quis
Ecológico Local
Municipio
Querétaro,
normatividad
ambiental
y demás
normatividad
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
4 Dotación
de estacionamientos
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
a) No se permitirá la instalación de cajones de estacionamiento al frente del predio con acceso directo desde la vía pública, a fin de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
promover la seguridad de peatones y ciclistas y minimizar las afectaciones al funcionamiento de la vialidad que da acceso al predio.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

4.a.1
El proyecto deberá contemplar la dotación de los cajones de estacionamiento de conformidad con lo establecido en el
Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro y demás normatividad aplicable. Las medidas mínimas requeridas para los
cajones de estacionamientos de automóviles serán de 5.00 x 2.50 metros estacionados en “batería” y 6.00 x 2.50 metros cuando el
estacionamiento se disponga en “cordón”.
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4.a.2
El estacionamiento en la vía pública será regulado de conformidad con la normatividad vigente aplicable, por lo cual, se
deberán resolver las necesidades de estacionamiento generadas por el uso y giros pretendidos, al interior del predio, de conformidad
con la cantidad de usuarios y la distribución intermodal proyectada, así como la normatividad aplicable.
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5

Integración sustentable con el medio ambiente

a) Todas las planchas de estacionamiento, áreas verdes, azoteas, terrazas y áreas comunes al exterior, deberán contar con un
ipsumydolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean commodo
ligula
eget dolor. yAenean
Sistema deLorem
captación
aprovechamiento
del agua adipiscing
pluvial e infraestructura
que permita
la contención
almacenamiento de la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
totalidad del agua de lluvia que se precipite al interior del predio durante eventos de lluvia (tales como
cisternas o tanques de
quam jardineras
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
Nullaelconsequat
massa
quis enim.
Donec
almacenamiento,
inundables,
parques esponja,
etc.), aquis,
fin de
mitigar
potencial de
inundación
y encharcamientos
en la zona
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
y aguas abajo, reducir durante dichos eventos el aporte pluvial a la red de drenaje pluvial municipal, minimizar el desgaste de las
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
superficies de rodamiento vial y minimizar el impacto hidrológico del desarrollo. Dicha agua podrá ser aprovechada mediante su
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
separación y tratamiento de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

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
b) Las superficies libres de construcción tales como áreas verdes y áreas de transición público - privada deberán contar con árboles
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
nativos o de bajo consumo de agua que aporten confort y sombra promoviendo la movilidad peatonal y ciclista, reduzcan el efecto de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
calentamiento de isla urbana y mejoren las condiciones bioclimáticas de las edificaciones, para lo cual, el solicitante deberá colocar 1
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
2
árbol nuevo por cada 250 m o fracción de la superficie total del predio. Dichos árboles deberán tener al momento de sembrado un
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
diámetro de tronco igual o mayor a dos pulgadas y una altura total igual o mayor a dos metros, a fin de incrementar su tasa de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
supervivencia y mejorar las condiciones medioambientales de la zona en el corto plazo. Deberá procurarse el sembrado de dichos
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
árboles en Nullam
áreas verdes
y zonas
transición
– privada
amuebladas,
a fin ipsum
de quedolor
se constituyan
dictum
felis eudepede
mollispúblico
pretium.
Integer debidamente
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
sit amet, como zonas de
estar al aireconsectetuer
libre confortables
y
seguras.
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,
6 Integración
al contexto
cuidadoquis,
de lasem.
imagen
pellentesque
eu,ypretium
Nullaurbana
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
a) Se deberán
generar
zonas
transición
público
– privada
en elCras
acceso
al predio, a ipsum
fin de dolor
generar
dictum
felis eu
pededemollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
sit transiciones
amet, consecurbanas de
- calidad
desde la víatetuer
pública.
Dichas
zonas
deberán
tener
una
prioridad
peatonal,
con
accesibilidad
universal
y
una
superficie
acorde
a
los flujos
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
esperados et
generados
por
el
proyecto
de
conformidad
con
cada
uso
o
giro,
a
fin
de
que
se
conformen
como
zonas
estanciales
que
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
permitan lapretium
espera quis,
y flujosem.
de los
usuarios
finales
del
proyecto,
sin
entorpecer
la
movilidad
peatonal
en
las
banquetas
con
frente
al
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
predio, contribuyendo
así
a
mejorar
la
imagen
urbana
de
la
zona,
el
funcionamiento
de
la
vía
pública
y
la
integración
del
proyecto
a
su
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
contexto inmediato
y mejorando
la seguridad
losdapibus.Lorem
peatones al delimitar
flujos
de los peatonales
al interior
mollis pretium.
Integer
tincidunt.de
Cras
ipsumlos
dolor
sitvehiculares
amet, consectetuer
adipiscing
elit. del predio.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
entde
montes,
nascetur
ridiculus
mus.que
Donec
quam felis,
ultricies
nec,con
pellentesque
pretium quis,
sem.
b) Las áreas
transición
público
– privada
se realicen
deberán
contar
un diseño eu,
arquitectónico
incluyente
y seguro que
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In
promueva la
movilidad
no motorizada,
mediante
la habilitación
de infraestructura
peatonalnec,
y ciclista,
y mediante
la ejecución
de parques
justo,jardines
rhoncuso ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.
de bolsillo, enim
terrazas,
plazas
al frente
del predio,
equipados
con elementos
de eu
mobiliario
urbano
que ofrezcan conf ort,
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
seguridad yInteger
contribuyan
a laCras
imagen
urbana del ipsum
Municipio
desit
Querétaro.
Dichas áreas
únicamente
podrán com
estar delimitadas
con
modo
ligula eget
dolor. Aenean
natoque
penatibus
parturient
montes,
elementos que
permitan
la visibilidad
desde massa.
y hacia Cum
la víasociis
pública,
tales como
vallasetomagnis
muretesdis
con
altura menor
a 0.90 centímetros o
nascetur
ridiculusvisual,
mus. Donec
quamser
felis,
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
rejas con alta
permeabilidad
y no podrán
muros
ciegos.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, dispongan
imperdiet áreas
a, venenatis
vitae,ajusto.
Nullam dictum
pede mollis
Integer
tincid generarse
- zonas
c) En casorhoncus
de que se
destinadas
estacionamiento
que felis
seaneu
visibles
desde pretium.
la vía pública,
deberán
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
de transición público – privada sobre los alineamientos a fin de mejorar la imagen urbana desde la vía pública, vestibulando dichas
dolor. Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnisarquitectónicos
dis parturient montes,
nascetur
ridiculus como elementos
zonas de estacionamiento
con vegetación
baja,
árboles
u otros elementos
y de paisaje
que funcionen
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
de transición, sin obstaculizar la permeabilidad visual hacia dichas zonas.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatiscon
vitae,
justo.a Nullam
dictum
eu pede
mollis
pretium.
d) Los alineamientos
frente
vía pública
delfelis
predio
deberán
estar
libresInteger
de muros
ciegos,Cras
toda
vez que dichos elementos
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
desincentivan la movilidad peatonal, generan un impacto negativo en la percepción de seguridad y reducen la calidad de la ima gen
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
urbana. Los muros que se coloquen sobre los alineamientos deberán permitir la permeabilidad visual entre el interior del predio y el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
exterior mediante la disposición de vanos, garantizando una relación vano-macizo con al menos el 40% de vanos respecto la superficie
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
total de la fachada ubicada sobre los alineamientos con frente a vía pública, o en su caso mediante la disposición de fachadas
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
acristaladas, rejas u otros elementos que permitan una alta permeabilidad visual.

e) El proyecto arquitectónico deberá considerar el diseño de la totalidad de sus fachadas, buscando la integración armónica con el
contexto urbano existente.
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Integración armónica de edificaciones en altura

a) En caso de que se pretenda el uso de vidrios y materiales reflejantes en las fachadas, y de conformidad con el Artículo 17 del
Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, se deberá asegurar mediante un estudio de asoleamiento y reflexión
especular emitido por un especialista con experiencia comprobable en la materia y validado por la Secretaria de Desarrollo Económico,
Planeación Urbana y Ecología, que el reflejo de los rayos solares no provocará en ninguna época del año, ni hora del día,
deslumbramientos peligrosos o molestos en construcciones vecinas o la vía pública, ni aumentará la carga térmica en el interior de las
construcciones
vecinas.
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
b) Las edificaciones
deberán
garantizarpenatibus
que no seetgenere
a los montes,
predios vecinos
por
generación
sobras o afectación a la
massa. Cum
sociis natoque
magnisafectación
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.de
Donec
imagen urbana.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

Inclusión
de justo.
infraestructura
para felis
la movilidad
peatonal
y accesibilidad
universal
vitae,
Nullam dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.

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

a) El proyecto
deberá
los lineamientos
diseñodis
establecidos
el Catálogo
de ridiculus
Recomendaciones
de Accesibilidad para
massa.
Cum considerar
sociis natoque
penatibus etdemagnis
parturient en
montes,
nascetur
mus. Donec
Personas con
Discapacidad,
fin de
lograr una adecuada
conectividad
y accesibilidad
en enim.
las zonas
de transición públicoquam
felis, ultriciesa nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequatpeatonal
massa quis
Donec
privada y áreas
de circulación.
Entre
aspectos
relevantes
sejusto,
deberán
considerar
se enumeran
los siguientes:
pedecomunes
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,los
vulputate
eget,
arcu. In que
enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis

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

dolor
sit amet,
consectetuer
elit. peatonal
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean
Cum mínima de 120
8.a.1
Los
senderos,
pasillos
y áreas adipiscing
de circulación
al interior ligula
del proyecto
deberán
tenermassa.
una sección
natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
centímetrossociis
sin contar
el ancho
de guarnición,
y deberán
estar
libres de
obstáculos
verticales
y horizontales
a fin de garantizar la
nec,depellentesque
pretiumdequis,
Nulla consequat
massa quiscualquier
enim. Donec
pede vertical
justo, u horizontal que
adecuada ultricies
circulación
una personaeu,usuaria
sillasem.
de ruedas
con acompañante;
elemento
a, venenatis
vitae,
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.cuya
In enim
justo,será
rhoncus
ut, imperdiet
sobresalgafringilla
deberá vel,
localizarse
en una
franja de
servicio
sección
adicional
a la sección
mínima de
120justo.
centímetros y no podrá
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
ser menor a 50 centímetros sin contar el ancho de la guarnición.

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
et magnis
disdesde
parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis,sobre
ultricies
nec,
8.a.2
Lapenatibus
altura mínima
requerida
el nivelmontes,
de banqueta
al lecho
bajo de
la señalización
vertical
las banquetas
debe ser de
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
220 centímetros;
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
8.a.3
La pendiente longitudinal de senderos, pasillos y áreas de circulación peatonal internas deberá ser menor al 4%, las
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
circulaciones con pendientes longitudinales mayores deberán contar con elementos de circulación vertical para garantizar la seguridad
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
de los usuarios;
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
8.a.4
La pendiente transversal de banquetas, senderos, pasillos y áreas de circulación peatonal deberá ser menor al 2%;
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
8.a.5
Las
de pavimentos
no podrán
serDonec
mayores
a 13
mm;
quam
felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
entjuntas
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
8.a.6
Todas
esquinas
e intersecciones
senderosvitae,
peatonales
estar habilitadas
con mollis
rampaspretium.
de pendiente máxima del
enimlas
justo,
rhoncus
ut, imperdiet con
a, venenatis
justo. deberán
Nullam dictum
felis eu pede
6%, preferentemente
de
tipo
abanico;
y
demás
especificaciones
técnicas
establecidas
en
el
referido
Catálogo;
y
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,
b) No se autorizará
la colocación
enultricies
las esquinas,
ni a lo largo de
peatonales,
registros,
nascetur ridiculus
mus. sobre
Donecbanqueta
quam felis,
nec, pellentesque
eu,cruces
pretium
quis, sem. de
Nulla
conse bocas de- tormenta,
ni de cualquier
otro
elemento
que
constituya
un
obstáculo
vertical
u
horizontal
o
riesgo
para
los
peatones
y
personas
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,con discapacidad.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem
sit transversales
amet, consectetuer
adipiscing ni
elit.
Aenean
commodo
ligula
c) No se autorizará
la modificaciónipsum
de losdolor
niveles
y longitudinales,
las
pendientes
naturales
deeget
la banqueta a lo largo
dolor. Aenean
Cum
sociisalnatoque
penatibusdesnivel
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
de los alineamientos
paramassa.
generar
accesos
predio. Cualquier
o rampa
necesario
para acceder
al ridiculus
predio deberá iniciar desde
mus.hacia
Donec
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla
consequatalmassa
quis
el alineamiento
el quam
interiorfelis,
del predio
y llegar
a nivel de banqueta,
desdequis,
el cual
podrá
incorporarse
nivel de
rodamiento mediante
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
la habilitación de una rampa únicamente sobre la franja de servicio en el margen de la banqueta contiguo al arroyo vehicular,
Integer
Crasmetros.
dapibus.Lor
justo.peatonal
Nullam dictum
eu pededesniveles
mollis pretium.
respetandoa,lavenenatis
franja de vitae,
circulación
libre defelis
obstáculos,
y rampas
de altincidunt.
menos 1.50
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibusdeberán
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
d) Los materiales
y acabados
de las banquetas
ser dis
acordes
a los montes,
existentes,
cualquier
modificación
de los materiales deberá
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
ser autorizada por la Secretaría de Movilidad, siempre y cuando sea armónica con las banquetas existentes en
la zona y coherente con
fringilla
vel,
aliquet
vulputate
arcu.elInpredio
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
el material pede
de lasjusto,
banquetas
a lo
largo
de lanec,
calle
en la queeget,
se ubica
y seguro
para los
peatones. a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Dotación de infraestructura ciclista

a) Se deberá instalar al menos 1 biciestacionamiento con capacidad para 1 bicicleta por cada 100 m2 de construcción, que sean
integrados en el proyecto, debiendo localizarlos repartidos de manera homogénea al interior del predio en zonas de uso común o de
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transición público-privada, cercanos a los accesos principales de las edificaciones y con acceso legible y seguro desde la vía pública, a
fin de garantizar la promoción del uso de la bicicleta.

TITULAR

Este documento no constituye ninguna autorización respecto a lo solicitado por el promotor ante la Secretaría del Ayuntamiento. La
opinión técnica derivada del presente estudio está sujetada a la consideración de las condicionantes establecidas en la misma mediante
el Acuerdo correspondiente, toda vez que dichas condicionantes, establecen acciones específicas que requieren ser llevadas a cabo por
el solicitante, a efecto de que las externalidades negativas derivadas del proyecto sean atendidas, y que cualquier proyecto a realizarse
Lorem
ipsum
dolor de
sit forma
amet, armónica
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean repartición de
al interior del
predio
se integre
al entorno
urbano
dentro
del cual
se inserta,
mediante
una adecuada
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
cargas y beneficios, contribuyendo al desarrollo sustentable del Municipio de Querétaro, en alineación con la normatividad federal,
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu,alpretium
quis, sem.
Nulla
consequat
quis enim.
estatal y municipal
aplicable,
y anec,
efecto
de coadyuvar
cumplimiento
del Plan
Municipal
de massa
Desarrollo
2015 –Donec
2018.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
En caso de
quejusto.
el H,Nullam
Ayuntamiento
autorice
la solicitud
motivo Integer
de análisis,
el promotor
deberá dar cumplimiento a todas las
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
condicionantes establecidas en el Acuerdo de Cabildo correspondiente en tiempo y forma, las cuales serán asentadas en el Dictamen
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
de Uso de Suelo correspondiente. Si el solicitante incurre en incumplimiento de cualquiera de las condicionantes impuestas, no será
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
posible la autorización de trámites o permisos derivados del referido 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
Se emite el presente estudio técnico y opinión técnica, para consideración de las Comisiones correspondientes del H. Ayuntamiento,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
con fundamento en el Artículo 73 del Código Municipal de Querétaro y el Reglamento Interior de la Secretaría de Movilidad…”
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,
14. Recibidos en la Secretaría del Ayuntamiento los Estudios Técnicos citados en los antecedentes 12 doce y 13 trece del presente
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
instrumento, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que:
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
“Los asuntos
que se presenten
al Secretario
del Ayuntamiento
serán
turnados
oficio massa.
a la Comisión
que corresponda,
a fin de que
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget
dolor. de
Aenean
Cum sociis
natoque
presente sus
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/8340/2017
de fecha
28 deNulla
noviembre
de 2017,
a la Donec
Comisión
dejusto,
Desarrollo
Urbano
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massaremitió
quis enim.
pede
fringilla
vel, y Ecología el
expediente aliquet
en cita,nec,
paravulputate
su conocimiento
y
estudio,
de
conformidad
con
lo
dispuesto
en
el
artículo
38
fracción
VIII
de la Ley Orgánica
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Municipal del
Estado
de
Querétaro,
que
dispone:
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 magnis38.
disLas
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam consultivos
felis, ultriciesy nec,
pellentesque
eu, a los distintos
“ARTÍCULO
comisiones
permanentes
de dictamen,
son cuerpos
de evaluación
respecto
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
ramos 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
pretium. IntegerURBANO
tincidunt.YCras
dapibus.Lorem
dolor sitserá:
amet,laconsectetuer
adipiscing
VIII. mollis
DE DESARROLLO
ECOLOGÍA.Cuya ipsum
competencia
formulación del
Plan deelit.
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,
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Política de los 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
15. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la Comisión
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
de Desarrollo Urbano y Ecología dictamino que, una vez realizado el análisis correspondiente y tomando en cuenta la naturaleza del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
asunto que nos ocupa, en uso de las facultades que le asisten a dicha Comisión así como al máximo órgano del Gobierno Municip al, se
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
considera viable el Cambio de Uso de Suelo a Uso Comercial y de Servicios (CS), para el predio ubicado en Privada 5 de Febrero,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Colonia San Pablo, identificado con la clave catastral 140100125004128, Delegación Municipal Centro Histórico, lo anterior de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
conformidad con la opinión técnica emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, así como por los razonamientos lógico - jurídicos
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
del asunto en
particular...”
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
Que por lo anteriormente
expuesto
fundado,
se aprobó
en pede
Sesión
Ordinaria
de Cabildo
fecha 05Cras
de diciembre
del 2017, en- el punto
Integerde
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis vitae,
justo.yNullam
dictum
felis eu
mollis
pretium.
3, apartadoem
IV, inciso
7,
del
Orden
del
Día,
por
Unanimidad
de
Votos
de
los
Integrantes
Presentes
del
H.
Ayuntamiento
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aeneande Querétaro, el
siguiente: massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“...A C
U EInRenim
D O justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

PRIMERO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Uso Comercial y de Servicios (CS), para el predio ubicado en Privada 5 de
Febrero, Colonia San Pablo, identificado con la clave catastral 140100125004128, Delegación Municipal Centro Histórico, de acuerdo
con el estudio técnico 211/17 y ETM/105/2017 señalados en los considerandos 12 doce y 13 trece del presente Acuerdo.
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SEGUNDO. El peticionario, deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de los Estudios
Técnicos citados en los Considerandos 12 doce y 13 trece, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, Secretaría de Movilidad y
Secretaría de Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los cumplimientos.

TITULAR

TERCERO. El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante notario público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Querétaro, con cargo al interesado; quien deberá remitir una copia certificada de la escritura pública
debidamente inscrita, a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, para su conocimiento, en un plazo no
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
SÉPTIMO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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DICIEMBRE DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
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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,
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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
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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“Ésta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido
por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos
los contribuyentes. Está prohibido el uso de ésta (obra, programa o acción) con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso
Querétaro
indebidoMunicipio
de losde recursos
de ésta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y
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sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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