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quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncuspor
ut, el
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.de
Nullam
dictum
felis
eu pede Abierto,
mollis pretium.
Integer
- el predio
Acuerdo
que se autoriza
la Asignación
Uso de
Suelo
a Espacio
Recreación
y tincid
Deporte, para
unt. Cras
ipsum4 dolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
eget Villa Cayetano
ubicado
endapibus.Lorem
el Lote 1, Manzana
del fraccionamiento
Lomasadipiscing
del Campanario
Norte,
Delegación
Municipal
dolor.así
Aenean
Cum sociis
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Rubio;
comomassa.
la habilitación
delnatoque
mismo penatibus
a costa deletpromotor.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Acuerdo relativo a la Autorización Definitiva y Entrega-Recepción de las Obras de Urbanización, al Municipio de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Querétaro, del Fraccionamiento denominado Valle de Juriquilla, ubicado en la Delegación Municipal Félix Osores
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Sotomayor.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Acuerdo
por fringilla
el que se
Autoriza
el Cambio
de Uso
Suelo
a Uso
Comercial
deimperdiet
Serviciosa,(CS),
para el predio ubicado
pede justo,
vel,
aliquet nec,
vulputate
eget,de
arcu.
In enim
justo,
rhoncusy ut,
venenatis
envitae,
callejusto.
Quetzalli,
Col.
Tonatiuh
III, pede
identificado
con Clave
Catastral
14 01Cras
001dapibus.
40 811 001, Delegación Municipal Felipe
Nullam
dictum
felis eu
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Carrillo Puerto.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11 FRACCIÓN I, 12, 13 FRACCIÓN III, 242, 244 FRACCIÓN IV, 250 Y 251 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; ASÍ COMO ARTÍCULO 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. Constitucionalmente
corresponde
los municipios,
los términos
de lasNulla
leyesconsequat
federales ymassa
estatales
quam felis, ultricies
nec, apellentesque
eu,en
pretium
quis, sem.
quisrelativas:
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
2. Una de las leyes federales a las que se encuentra constreñida la facultad municipal contenida en dicha disposición constituc ional, es
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su artículo 9 que los municipios ejercerán
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación de éstos.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociislanatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
DonecI,quam
felis,
3. Por su parte
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
señala
en suridiculus
artículo 30
fracción
que los
ayuntamientos son
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
justo,
competentes
para organizar
su funcionamiento
y estructura,
para
regular
en forma
sustantiva
y adjetiva
laspede
materias
de su competencia,
a, venenatis
vitae, justo.
aliquet nec,decretos,
vulputate
eget, arcu.
In enim yjusto,
rhoncus
ut, imperdiet
a través defringilla
bandos,vel,
reglamentos,
acuerdos,
circulares
demás
documentos
que contengan
disposiciones
administrativas de
observanciaNullam
generaldictum
y obligatoria
el municipio,
determinando
vigencia yCras
permanencia.
felis euenpede
mollis pretium.
Integersutincidunt.
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
De igual forma el ordenamiento legal en cita, establece en el mismo numeral pero en su fracción II incisos a) y d), que los
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
ayuntamientos en los términos de las leyes federales y estatales relativas, son competentes para aprobar la zonificación y autorizar y
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
4. En virtuddictum
de lo anterior
H. Ayuntamiento
deInteger
Querétaro,
mediante
acuerdo tomado
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo de-fecha 13
felis eu el
pede
mollis pretium.
tincidunt.
Crasde
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consec
de octubre tetuer
de 2003,
creó
a
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sustentable;
misma
que
cambió
de
denominación
por
disposición del mismo
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
órgano colegiado
mediante
Sesión
de
Cabildo
de
25
de
septiembre
de
2015
a
Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
Planeación Urbana
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
y Ecología,pretium
y mediante
Sesión
de
Cabildo
de
fecha
9
de
mayo
de
2017
se
modifica,
siendo
actualmente
la
Secretaría
de Desarrollo
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Sostenible,tate
la cual
tiene
entre
otras,
las
siguientes
facultades
y
atribuciones:
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium.
Integerdetincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum 73
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Sustentable del
a) mollis
El Código
Municipal
Querétaro,
establece
en su artículo
fracción
I, que
la Secretaría
de Desarrollo
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
Municipio
de Querétaro,
actualmente
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
es la
encargada
de regular el -ordenado
crecimiento
urbano ridiculus
municipal,
correspondiéndole
otros,
ejercicio deeu,
laspretium
atribuciones
que en materia de
ent
montes, nascetur
mus.
Donec quam felis,entre
ultricies
nec,elpellentesque
quis, sem.
planificación
urbana
y zonificación,
consigna
la fracción
V del artículo
115 de
la Constitución
Federal,
Política
Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate eget,
arcu.Constitución
In
del Estado de Querétaro, preceptos consignados en el Código Urbano del Estado de Querétaro, y demás disposiciones
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
legales y reglamentarias.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
b) modo
Mediante
de Cabildo
fechaCum
13 desociis
octubre
de 2015,
publicado
en la Gaceta
Municipalmontes,
Año I, No. 1, Tomo II de
ligulaAcuerdo
eget dolor.
Aeneande
massa.
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
fecha 20
de octubre
2015,quam
y en el
Periódico
Oficial
del Gobierno del
Estado de
Querétaro
“La conse
Sombra de Arteaga”
No.
nascetur
ridiculus
mus.deDonec
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
81, Tomo CXLVIII, de fecha 23 de octubre de 2015; el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro acordó lo siguiente “…
quat
massa quisSEGUNDO.
enim. Donec
pede
justo,defringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. In
justo, se entiende a la
ACUERDO…
Para
efectos
lo dispuesto
por el nec,
Código
Urbano eget,
del Estado
deenim
Querétaro,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincid
entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaria de Desarrollo
unt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
ligula
eget
Sostenible,
a través de ipsum
su Titular,
como
el área
encargada del
desarrollo
urbano
delcommodo
Municipio de
Querétaro.…”
Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
magnis dis
ridiculus
5. El día 22dolor.
de mayo
de 2015,
se publicó
en elnatoque
Periódico
Oficial deletGobierno
delparturient
Estado “Lamontes,
Sombranascetur
de Arteaga”
, la Ley que reforma,
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis Civil del
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Estado de Querétaro
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
6. En razónem
de esta
reforma,
del Código Urbano
del Estado
de Querétaro,
establece
corresponde
a los Municipios la
ipsum
dolor elsitartículo
amet, 12
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaque
eget
dolor. Aenean
aprobaciónmassa.
y autorización
de los
desarrollos
inmobiliarios
previstos
en dicho código;
denascetur
la siguiente
forma: mus. Donec
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
EN MATERIA
DE CONDOMINIOS
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Al
área
encargada
del
desarrollo
urbano,
lo correspondiente
a
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
las etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del
artículo 244 de este Código.

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

TITULAR

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

Para el caso en que el lote donde se desarrolle el condominio o unidad condominal, forme parte o incluya todo un fraccionamiento, el promotor
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
estará exento de presentar la autorización de estudios técnicos señalada en la fracción II y que así se hayan contemplado en la licencia de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ejecución de obras de urbanización y en el proyecto de lotificación del fraccionamiento, autorizados por los Municipios o el Estado.

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

Devitae,
acuerdo
a las
características
de cada
condominio
o unidadInteger
condominal
se podrán
agrupar en etapas, sin omitir alguna. … ”
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.

Loremseipsum
amet, consectetuer
adipiscing
elit.a través
Aeneandecommodo
dolor. Aenean
8. De lo anterior
coligedolor
que lasit
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
su Titular, ligula
es por eget
disposición
de ley, la autoridad
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.deDonec
facultada para emitir el presente acto administrativo, ya que se trata de la Licencia de Ejecución de Obras
Urbanización para un
quam
ultricies
nec,en
pellentesque
eu, artículo
pretium254
quis,
Nulla
consequat
massadequis
enim. Donec
condominio,
quefelis,
no se
encuentra
el supuesto del
delsem.
Código
Urbano
del Estado
Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

9. Que mediante
escrito,
presentado
Ing.
Rogeiro
Sachs, tincidunt.
Representante
de Grupoipsum
de Nurban de México
vitae, justo.
Nullam
dictumpor
feliseleu
pede
mollisCastañeda
pretium. Integer
Cras Legal
dapibus.Lorem
Terrenos. S.A.
de
C.V.,
en
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
solicita
la
Autorización
de
la
Licencia
de
Ejecución
de Obras de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Urbanización
para
la
Unidad
Condominal
de
Tipo
Residencial
denominada
“ARAGÓN
LA
ESPIGA”,
ubicada
en
Paseo
del
Cultivo sin
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
número, Lote
MC3,
Fraccionamiento
La
Espiga,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de
esta
ciudad,
consistente
en 3
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Condominios
conformados
de
la
siguiente
manera:
“CONDOMINIO
1:
112
ÁREAS
PARA
VIVIENDA,
CONDOMINIO
2:
99
ÁREAS
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
PARA VIVIENDA
CONDOMINIO
3: 103
ÁREAS
PARA
VIVIENDA”;
y requiere
a esta autoridad
administrativa
para que determine lo
Nullam Ydictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
conducente,
apoyado
en
el
siguiente:
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

penatibus et magnis dis parturient montes,DICTAMEN
nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
TÉCNICO
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec, pública
vulputate
eget,23,329
arcu. Indeenim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam Serrano Berry,
1. Mediante
escritura
número
fechajusto,
19 de
diciembre
de 2013, pasada
ante lavitae,
fe del
Lic. Alejandro
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
- Registro
Notario Titular de la Notaria Publica número 33, de esta demarcación notarial, cuyo primer testimonio quedo inscrito en el
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Público de la Propiedad y del Comercio, de la ciudad de Querétaro, bajo los Folios Inmobiliarios: 321436/6, 130375/9, 321452/6,
magnis dis321431/7,
parturient321427/7,
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam80434/9,
felis, ultricies
nec, pellentesque
321429/7, et
321430/7,
321428/7,
321433/7,
321435/7,
321423/7,
321421/7, eu,
321422/7, 341424/7,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulpu identificado
321425/7 de fecha 14 de enero de 2014, se hace constar el contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración,
con el
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
número 1490, que celebra Hope Integración, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, a quien se le denominara
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dolorelsit
amet, consectetuer
elit.Capital Variable, a
como la Fideicomitente
y Fideicomisaria
A; de
unadapibus.Lorem
segunda parteipsum
Hacienda
Campanario,
Sociedadadipiscing
Anónima de
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
quien se le denominara como la Fideicomitente y Fideicomisaria B y de una Tercera el Banco Invex, Sociedad Anónima, Institución
de
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, a quien en lo sucesivo se le denominara como la Fiduciaria.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
2. Mediante
escritura
pública número
30,243a,de
fecha 14vitae,
de marzo
2016,dictum
pasada
ante
fe del
Lic. pretium.
Alejandro Serrano Berry,
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo. de
Nullam
felis
eu lapede
mollis
Notario Titular
de
la
Notaria
Publica
número
33,
de
esta
demarcación
notarial,
inscrito
en
el
Registro
Público
de la Propiedad
y del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Comercio, modo
de Querétaro,
bajo
los
Folios
Inmobiliarios:
00080434/0012,
00130375/0012,
00321421/0010,
00321422/0010,
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
00321423/0010,
00341424/0010,
00321427/0010,
00321428/0010,
00321429/0010,
nascetur
ridiculus mus.00321425/0010,
Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.00321430/0010,
Nulla conse 00321431/0010,
00321433/0010,
00321435/0010,
00321436/0009,
00321452/0009,
00504370/0002,
de
fecha
16
de
mayo
de 2016,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim
justo,se hace constar el
primer convenio
modificatorio
al contrato
de Fideicomiso
de Administración,
identificado
con
el número
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Irrevocable
Nullam dictum
felis eu pede mollis
pretium.
Integer
tincid1490, que
- celebra
Hope Integración,
Sociedad
Anónima
Promotora
de
Inversión
de
Capital
Variable,
a
quien
se
le
denominara
como
la
Fideicomitente
y
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Fideicomisaria
A;
de
una
segunda
parte
Hacienda
El
Campanario,
Sociedad
Anónima
de
Capital
Variable,
a
quien
se
le
denominara
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
como la Fideicomitente
y Fideicomisaria
B ynec,
de una
Tercera eleu,
Banco
Invex,
Sociedad
Anónima,
Institución
Banca Múltiple, Invex
mus. Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massadequis
Grupo Financiero,
a quien
lo sucesivo
se aliquet
le denominara
como eget,
la Fiduciaria,
con justo,
la comparecencia
de la sociedad mercantil
enim. Donec
pedeen
justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
arcu. In enim
rhoncus ut, imperdiet
denominada
Lomas Desarrollo
Inmobiliario,
Sociedad
Anónima
Capital
Variable,
a la cual
se le denominara
como LDI.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
eu pededemollis
pretium.
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
3. Mediante escritura pública número 6,726 de fecha 12 de septiembre de 2016, pasada ante la fe del Lic. Roberto Espinosa Badial,
Cum
sociis número
natoque113,
penatibus
magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Notario de massa.
la Notaria
Publica
de estaetdemarcación
notarial, cuyo
testimonio
quedo
inscritomus.
en laDonec
ciudad de Guadalajara,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Jalisco, en el Registro Público de la propiedad mediante folio electrónico 85816, de fecha 28 de agosto deDonec
2016, se hizo constar la
pedeparcial
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,devulputate
eget,
arcu.Extraordinaria
In enim justo, de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
protocolización
del contenido
del acta
Asamblea
General
Accionistas
de la sociedad
mercantil denominada
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Lomas Desarrollo Inmobiliario, Sociedad Anónima de Capital Variable, donde se otorga el poder general a favor de Rogeiro Castañeda
Sachs.
4. La Comisión Federal de Electricidad, mediante oficio DP 056516/2014 de fecha 14 de julio de 2014, emite la factibilidad para
proporcionar el servicio de energía eléctrica requerido para el fraccionamiento al que denomina como “La Quinta Espiga” -Hacienda el
Campanario S.A. de C.V., ubicado en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González, de esta ciudad.
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5. La Comisión Nacional del Agua, Dirección Local Querétaro, a través de la Dirección Local Querétaro, Subdirección Técnica,
mediante oficio No. BOO.921.04-0949/15 de fecha 15 de abril de 2015, ratifica lo contenido en el oficio BOO.E.56.4.2-00869 de fecha
21 de abril de 2014, donde dicha Dirección válida el estudio hidrológico para el predio denominado La Esperanza, ubicado en el
Municipio de Querétaro.

TITULAR

6. La Secretaria de Movilidad, mediante oficio número SEMOV/1105/2016 de fecha 23 de agosto de 2016, emitió el Dictamen de
Impacto en Movilidad, respecto al Fraccionamiento denominado La Espiga, con 13,174 viviendas y 1,173 locales comerciales y/o de
servicios, en la Delegación Epigmenio González de esta ciudad.

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

7. La Comisión
de Aguas,
mediante
oficio et
número
DGAOT/678/2016
de fechanascetur
30 de septiembre
de 2016,
emite los puntos de
massa.Estatal
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturient montes,
ridiculus mus.
Donec
conexión para
el desarrollo
La Espiga,
ubicado en el
Municipio
Querétaro.
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
pretiumde
quis,
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. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201709015
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
autorizado en fecha 25 de julio de 2017, dictaminó factible el Uso de Suelo para ubicar en el predio localizado en la Manzana 01, Etapa
Lorem ipsum
dolorEpigmenio
sit amet, González
consectetuer
adipiscing
elit. superficie
Aenean commodo
ligulam²,
eget
dolor.
Aenean
1, de la Delegación
Municipal
de esta
ciudad, con
de 166,041.251
una
Unidad
Condominal con tres
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
(3) condominios desarrollados de la siguiente manera: Condominio 1: ciento doce (112) viviendas, Condominio 2: noventa y nueve (99)
quam felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
viviendas, Condominio
3: ciento nec,
tres (103)
viviendas.

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

9. La Comisión
de Aguas,
mediante
oficio
número
SCG-2175-17,
Expediente
QR-007-14-D
vitae, Estatal
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede
mollisVE/01393/2017,
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum de fecha 25 de
agosto de 2017,
emite
el
Dictamen
de
Factibilidad
de
los
servicios
de
agua
potable,
alcantarillado
y
drenaje
pluvial,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cumpara un conjunto
habitacionalsociis
paranatoque
3,000 viviendas,
localizado
en dis
Fracciones
de montes,
la Ex Hacienda
Menchaca
denominadas
Lafelis,
Ladera, El Bajío, El
penatibus
et magnis
parturient
nasceturderidiculus
mus.
Donec quam
Coyote, La ultricies
Fragua, nec,
La Franja,
El
Molino,
El
Paraíso,
Los
Lobos,
Los
Brujos,
El
Aventurero,
Las
Piedras,
Las
Rocas,
El Chimán, La Luz,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
El Cerro, Elfringilla
Plan, Tequendama
y
Los
Ruiz,
del
Municipio
de
Querétaro,
Qro.,
en
lo
sucesivo
el
Desarrollo
La
Espiga,
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. que incluye lo
correspondiente
a
la
Unidad
Condominal
ARAGÓN
LA ESPIGA.
Nullam dictum
felis
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer
adipiscingMunicipales
elit. Aeneana commodo
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
10. La Secretaria
de Servicios
través de ligula
la Dirección
de Aseo
y Alumbrado
Público,
mediante oficio número
penatibus etdemagnis
disdeparturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donecdequam
felis,
ultricies nec,
SSPM/DAAP/608/2017
fecha 31
agosto demontes,
2017, emite
el Visto
Bueno de
Proyecto
área de
contenedores
de residuos de los
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.2 Nulla
consequat
quis enim.
Donec
pede justo,
fringillaAragón,
vel, propuesto en
Condominios
Habitacionales
1 (112 viviendas),
(99 viviendas)
y 3massa
(99 viviendas),
tipo
Residencial
denominado
aliquet nec,
vulputate
arcu. InEpigmenio
enim justo,
rhoncusdeut,esta
imperdiet
el Fraccionamiento
La Espiga,
en laeget,
Delegación
González
ciudad. a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec

-

11. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
oficio
número
APC201700123
de fecha
de septiembre
de 2017, emitió el
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis25
natoque
penatibus
Visto Bueno
de
Proyecto
en
Condominio,
para
la
Unidad
Condominal
Habitacional
de
Tipo
Residencial
denominada
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, “ARAGON LA
ESPIGA”, ubicada
Paseo
Cultivo
sin número,
Lote
MC3,
Fraccionamiento
La Espiga,
Delegación
Municipal
Epigmenio González
pretium en
quis,
sem.del
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
de esta ciudad, consistente en 3 Condominios conformados de la siguiente manera: “CONDOMINIO 1: 112 ÁREAS PARA VIVIENDA,
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
CONDOMINIO 2: 99 ÁREAS PARA VIVIENDA Y CONDOMINIO 3: 103 ÁREAS PARA VIVIENDA”.

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

Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
sociis156
natoque
penatibus
etdel
magnis
disde
parturi
12. La Unidad
Condominal
daligula
cumplimiento
a lo
señalado
en elCum
Artículo
del Código
Urbano
Estado
Querétaro, respecto
a
entdemontes,
nascetur
ridiculus
mus.a Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
la superficie
transmisión
a título
gratuito
favor del
Municipio
de Querétaro,
al formar eu,
parte
del Fraccionamiento
La Espiga,
consequat
massa
quis enim.
Donec mediante
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,de
arcu.
In
DelegaciónNulla
Municipal
Epigmenio
González;
aprobado
Acuerdo
emitido
por la entonces
Secretaria
Desarrollo
Económico
justo,
rhoncusactualmente
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullammediante
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Planeaciónenim
Urbana
y Ecología
Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
Acuerdo
identificado
con el expediente EXP.Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolordeberá
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com e inscrita
- en el
03/17 de fecha
31 de
enero de
2017,
para lo cual elipsum
promotor
presentar
la Escritura
debidamente
protocolizada
modo de
ligula
eget dolor.y Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus et
dis parturient
montes,
Registro Público
la Propiedad
el Comercio
deCum
la transmisión
correspondiente
delmagnis
fraccionamiento
previo
a la protocolización de
nascetur
mus.de
Donec
quamde
felis,
ultricies en
nec,Condominio
pellentesque
eu,Autorización
pretium quis,
Nulla
la Autorización
de laridiculus
Declaratoria
Régimen
Propiedad
y la
desem.
Ventas
deconse
Unidades Privativas
de
quat massayquis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
la Unidad Condominal
sus Condominios.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid

-

13. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2017, el propietario d eberá
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Ejecución de Obras de Urbanización para la Unidad Condominal ARAGON LA ESPIGA la cantidad de $5,180.12 (Cinco mil ciento
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
ochenta pesos 12/100 M. N.).

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

14. Para cumplir
con lovitae,
señalado
la Leydictum
de Ingresos
delpede
Municipio
Querétaro
para tincidunt.
el EjercicioCras
Fiscal
2017, el propietario
Integer
dapibus.Lor
- deberá
a, venenatis
justo.en
Nullam
felis eu
mollisdepretium.
cubrir ante em
la Secretaría
de Finanzas
por concepto
de Derechos
de Supervisión
para la
Unidad
Condominal
ipsum dolor
sit amet,Municipal,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget
dolor.
Aenean ARAGON LA
ESPIGA la massa.
siguiente
cantidad:
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
Presupuesto
27,083,435.48
x1.875%
$ 507,814.42
pede justo,
fringillaUrbanización
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.
Total

$ 507,814.42

(Quinientos siete mil ochocientos catorce pesos 42/100 M. N.)

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:
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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 la Unidad Condominal de Tipo Residencial denominada
“ARAGÓN LA ESPIGA”, ubicada en Paseo del Cultivo sin número, Lote MC3, Fraccionamiento La Espiga, Delegación Municipal
Epigmenio González de esta ciudad, consistente en 3 Condominios conformados de la siguiente manera: “CONDOMINIO 1: 112
ÁREAS PARA VIVIENDA, CONDOMINIO 2: 99 ÁREAS PARA VIVIENDA Y CONDOMINIO 3: 103 ÁREAS PARA VIVIENDA”.

TITULAR

2. Para cumplir
lo señalado
la Ley
de Ingresosadipiscing
del Municipio
de Querétaro
para el
Ejercicio
el promotor deberá
Loremcon
ipsum
dolor sit en
amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
eget Fiscal
dolor. 2017,
Aenean
cubrir ante massa.
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
poretconcepto
de parturient
Dictamen Técnico
Licenciaridiculus
de Ejecución
Obras de Urbanización
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis dis
montes,denascetur
mus. de
Donec
del Condominio
Derechos
de nec,
Supervisión,
las cantidades
señaladas
en los
Considerandos
13 y 14
delenim.
Dictamen
Técnico, en un plazo
quamyfelis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat massa
quis
Donec
máximo depede
30 días
naturales
partir
de la nec,
autorización
deleget,
presente,
una
vezjusto,
hechorhoncus
el pago,ut,elimperdiet
promotor a,
deberá
remitir copia del recibo
justo,
fringillaa vel,
aliquet
vulputate
arcu. In
enim
venenatis
a esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible.
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Lorem
ipsum
sit amet,
adipiscing
Aeneanuna
commodo
ligula eget
dolor.
3. El promotor
podrá
serdolor
notificado
de laconsectetuer
Autorización del
Presenteelit.
Acuerdo,
vez que presente
ante
estaAenean
Secretaría de Desarrollo
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Sostenible, copia simple del comprobante de pago indicado en el Considerado 13 y 14.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

4. El promotor
presentar
estanec,
Secretaría
de eget,
Desarrollo
Sostenible,
la rhoncus
Escrituraut,
debidamente
pededeberá
justo, fringilla
vel,ante
aliquet
vulputate
arcu. In
enim justo,
imperdiet a,protocolizada
venenatis e inscrita en el
Registro Público
de
la
Propiedad
y
el
Comercio
de
la
transmisión
correspondiente
del
fraccionamiento
previo
a la protocolización de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
la Autorización
de
la
Declaratoria
de
Régimen
de
Propiedad
en
Condominio
y
la
Autorización
de
Ventas
de
Unidades
Privativas de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
la Unidad Condominal
y
sus
Condominios.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

ultricies
nec,presentar
pellentesque
quis,
Nulla consequat
Donec pede
justo,
5. El promotor
deberá
ante eu,
estapretium
Secretaría
desem.
Desarrollo
Sostenible,massa
previoquis
a laenim.
Autorización
de la Declaratoria
de Régimen
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.autorizado para el
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
de Propiedad en Condominio de la Unidad Condominal y sus condominios, la factibilidad vigente y el proyecto
eu pede
mollis ypretium.
Crasladapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
servicio deNullam
agua dictum
potable,felis
drenaje
sanitario
drenajeInteger
pluvial,tincidunt.
emitido por
Comisión Estatal
dedolor
Aguas
u organismo operador
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
correspondiente.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

6. El promotor
deberá presentar
antequis,
esta sem.
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
previo
a la Autorización
de la Declaratoria
de Régimen
pellentesque
eu, pretium
Nulla de
consequat
massa
quis enim.
Donec
pede justo, fringilla
vel,
de Propiedad
en
Condominio
de
la
Unidad
Condominal
y
sus
condominios,
el
proyecto
de
electrificación
autorizado
para
el
condominio
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
en cuestión,
emitido
por
Comisión
Federal
de
Electricidad.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
-

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

et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
ACUERDO
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras Anónima,
dapibus.Lorem
ipsum
sit Múltiple,
amet, consectetuer
PRIMERO.mollis
Se otorga
al Banco
Invex,
Sociedad
Institución
dedolor
Banca
Invex Grupoadipiscing
Financieroelit.
como Fiduciario del
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
Fideicomiso Irrevocable de Administración, identificado con el número 1490, en la Secretaría de Desarrollo Sostenible,- solicita la
felis, ultriciespara
nec,la
pellentesque
eu, pretium
quis,Residencial
sem.
entde
montes,
nascetur
mus.
Autorización
la Licencia
de ridiculus
Ejecución
de Donec
Obras quam
de Urbanización,
Unidad Condominal
de Tipo
denominada
consequatubicada
massa quis
enim. Donec
pedesin
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulputateLaeget,
arcu.Delegación
In
“ARAGÓNNulla
LA ESPIGA”,
en Paseo
del Cultivo
número,
Lote
MC3,
Fraccionamiento
Espiga,
Municipal
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. conformados
Nullam dictum
eu pede mollis
pretium.
Epigmenio enim
González
esta ciudad,
consistente
en 3 Condominios
defelis
la siguiente
manera:
“CONDOMINIO 1: 112
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumPARA
dolor VIVIENDA
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
com
ÁREAS PARA
VIVIENDA,
CONDOMINIO
2: 99 ÁREAS
Y CONDOMINIO
3: 103elit.
ÁREAS
PARA
VIVIENDA”.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
SEGUNDO.nascetur
El promotor
deberá
Secretaría
Municipal,
por concepto
deNulla
Derechos
del
ridiculus
mus. cubrir
Donecante
quamlafelis,
ultriciesde
nec,Finanzas
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
conse de Supervisión
condominio,
la
cantidad
señalada
en
los
considerandos
13
y
14
del
Dictamen
Técnico,
así
como
dar
cumplimiento
al
Resolutivo
del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Dictamen 2rhoncus
(dos) contenido
en
el
presente
Acuerdo,
en
un
plazo
no
mayor
a
30
días
hábiles,
contados
a
partir
de
autorización
del
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
presente. unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.elAenean
Cum
sociisremitir
natoque
penatibus
et amagnis
dis parturient
montes, Sostenible.
nascetur ridiculus
Una vez hecho
pago, elmassa.
promotor
deberá
copia
del recibo
esta Secretaría
de Desarrollo
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
TERCERO.enim.
El promotor
deberá
presentar
antealiquet
esta Secretaría
de Desarrollo
la rhoncus
Escrituraut,
debidamente
Donec pede
justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu.Sostenible,
In enim justo,
imperdiet protocolizada e
inscrita ena,elvenenatis
Registro vitae,
Público
de Nullam
la Propiedad
el eu
Comercio
de la
transmisión
correspondiente
del fraccionamiento -previo a la
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lor
justo.
dictum yfelis
pede mollis
pretium.
protocolización
de la Autorización
de la consectetuer
Declaratoria deadipiscing
Régimen de
Condominio
y laeget
Autorización
de Ventas de Unidades
em ipsum
dolor sit amet,
elit.Propiedad
Aenean en
commodo
ligula
dolor. Aenean
Privativas de
la Unidad
y sus
Condominios.
massa.
Cum Condominal
sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium de
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim. Donec
CUARTO. quam
El promotor
deberá presentar
ante estaeu,
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
previo
a quis
la Autorización
de la Declaratoria de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Régimen de Propiedad en Condominio de la Unidad Condominal y sus condominios, la factibilidad vigentea,yvenenatis
el proyecto autorizado para
justo.potable,
Nullamdrenaje
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integerpor
tincidunt.
Cras dapibus.
el servicio vitae,
de agua
sanitario
y drenaje
pluvial, emitido
la Comisión
Estatal de Aguas u organismo operador
correspondiente.

QUINTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de
Régimen de Propiedad en Condominio de la Unidad Condominal y sus condominios, el proyecto de electrificación autorizado para el
condominio en cuestión, emitido por Comisión Federal de Electricidad.
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SEXTO. Las obras deberán quedar concluidas dentro del plazo que no excederá de dos años a partir de la fecha del acuerdo que
autorice el presente, concluido el plazo sin que se hayan terminado las obras de urbanización, la licencia quedará sin efecto debiendo
solicitar su renovación.

TITULAR

SÉPTIMO. 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
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Condominio y la Autorización para Venta de Unidades Privativas”.

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

OCTAVO. quam
En la escritura
del contrato
de compraventa
de unaquis,
unidad
privativa
de condominio,
incluirán
cláusulas necesarias
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla consequat
massasequis
enim. las
Donec
para asegurar
porfringilla
parte de
compradores
se conozcan
lasIncaracterísticas
de lasut,
unidades
privativas,
así como las áreas
pedeque
justo,
vel,los
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
comunes que
no justo.
serán Nullam
susceptibles
defelis
subdivisión
fusiónpretium.
y que estarán
los dapibus.
fines y usos para los cuales hubieran sido
vitae,
dictum
eu pedeomollis
Integerdestinadas
tincidunt.aCras
aprobadas.Lorem
Asimismo,
sedolor
establecerá
la consectetuer
obligación deladipiscing
adquirenteelit.
a constituir
la Asociación
de eget
Condóminos,
junto con las demás
ipsum
sit amet,
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
personas que
adquieran
una natoque
unidad privativa.
fundamento
en el Artículo
del Código
Urbano del Estado de
massa.
Cum sociis
penatibusLoetanterior
magnis con
dis parturient
montes,
nascetur265
ridiculus
mus. Donec
Querétaro. quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

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

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

Derivado defringilla
lo anterior
y dado nec,
que la
presenteeget,
autorización
es para
áreas
para vivienda,
se podrá
realizar vitae,
la construcción
de viviendas
a, venenatis
justo.
vel, aliquet
vulputate
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
hasta que cuente
con
la
autorización
de
venta
de
unidades
privativas
y
obtenga
las
licencias
de
construcción
correspondientes.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

adipiscingdeelit.
Aeneande
commodo
ligula eget
dolor.y Aenean
massa. Cumyasociis
natoque
DECIMO. Aconsectetuer
falta de cumplimiento
cualquiera
los Resolutivos
anteriores
de las obligaciones
contraídas
con anterioridad en
penatibus
et magnis
dis autorización
parturient montes,
acuerdos y/o
dictámenes,
la presente
quedará nascetur
sin efecto.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
TRANSITORIOS
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
adipiscing
elit. ocasión
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
massa.Oficial
Cum sociis
natoquedel
penatibus
PRIMERO.tetuer
Publíquese
por una
en la Gaceta
Municipal
y enAenean
el Periódico
del Gobierno
Estado “La Sombra de
et magnis
parturient
montes,
nascetur
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, de la presente
Arteaga”, con
costo aldispromotor,
para
lo cual
tendrá ridiculus
un plazo mus.
de 20Donec
días hábiles
contados
a partir
de la notificación
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
autorización.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectos de tercero, lo será
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ridiculus
mus.protocolizarse
Donec quamefelis,
ultriciesen
nec,
eu, pretium
quis, sem.y de Comercio de
TERCERO.ent
Lamontes,
presentenascetur
autorización
deberá
inscribirse
el pellentesque
Registro Público
de la Propiedad
Nulla
consequat
massa
quiscosto
enim.al Donec
pede
justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget,certificada
arcu. In a la Secretaría
Gobierno del
Estado,
por cuenta
y con
promotor;
una
vez realizado
lo anterior,
deberá
remitir copia
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisy vitae,
justo.del
Nullam
dictum
felis del
eu Municipio.
pede mollis pretium.
de Desarrollo
Sostenible,
a la Secretaría
del Ayuntamiento
a la oficina
Abogado
General
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de su dependencia, a la Secretaría
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui y al Banco Invex, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Financiero como Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Administración, identificado con el número 1490.
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
QUERÉTARO,
QRO., Aeu,
20pretium
DE OCTUBRE
DE 2017.
mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
Nulla consequat massa quis
T Evulputate
NTAME
N T arcu.
E
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet A
nec,
eget,
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
DANIEL
RODRIGUEZ
PARADA
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
SECRETARIO
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
MUNICIPIO
DE QUERÉTARO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11 FRACCIÓN I, 12, 13 FRACCIÓN III, 242, 244 FRACCIÓN IV, 250 Y 251 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; ASÍ COMO ARTÍCULO 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum corresponde
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusrelativas:
mus. Donec
1. Constitucionalmente
a los
municipios,
en los términos
de las leyes
federales
y estatales
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
a. pede
Formular,
administrar
la zonificación
y planes
deIndesarrollo
urbano
municipal;
y
justo,aprobar
fringillayvel,
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
b. vitae,
Autorizar,
controlar
y
vigilar
la
utilización
del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia,
en
sus
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. jurisdicciones territoriales.
ipsum
sit amet,
adipiscing
elit.incisos
Aenean
ligula eget dolor.
Aenean
Lo anteriorLorem
encuentra
su dolor
fundamento
enconsectetuer
el artículo 115
fracción V,
a ycommodo
d, de la Constitución
Política
de los Estados Unidos
Mexicanos.massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultriciesa nec,
pellentesque
eu,constreñida
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massaen
quis
enim.
Donec constituc ional, es
2. Una de las
leyes
federales
las que
se encuentra
la facultad
municipal
contenida
dicha
disposición
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su artículo 9 que los municipios ejercerán
vitae, en
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer
Cras odapibus.Lorem
sus atribuciones
materia
de desarrollo
urbano
a través
de los
cabildos
de lostincidunt.
ayuntamientos
con el control yipsum
evaluación de éstos.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
3. Por su parte
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
señala
en su
artículomus.
30 fracción
I, que felis,
los ayuntamientos son
sociis lanatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec quam
competentes
para
organizar
su
funcionamiento
y
estructura,
para
regular
en
forma
sustantiva
y
adjetiva
las
materias
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,de su competencia,
a través defringilla
bandos,vel,
reglamentos,
circulares
y demás
documentos
que contengan
disposiciones
a, venenatis
vitae, justo.administrativas de
aliquet nec,decretos,
vulputateacuerdos,
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
observancia
general
y
obligatoria
en
el
municipio,
determinando
su
vigencia
y
permanencia.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscinglegal
elit. Aenean
ligula
dolor.
Aenean
massa.
sociisIInatoque
De igual forma
el ordenamiento
en cita, commodo
establece en
el eget
mismo
numeral
pero
en suCum
fracción
incisos a) y d), que los
penatibus
magnisdedis
montes,
nasceturrelativas,
ridiculusson
mus.
Donec quam
ultricies
nec,
ayuntamientos
en los et
términos
lasparturient
leyes federales
y estatales
competentes
parafelis,
aprobar
la zonificación
y autorizar y
pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
vigilar la utilización
del suelo,
en el ámbito
su competencia.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
4. En virtud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Querétaro, mediante de acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
de octubre de 2003, creó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable; misma que cambió de denominación por disposición del mismo
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
órgano colegiado mediante Sesión de Cabildo de 25 de septiembre de 2015 a Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
y Ecología, y mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017 se modifica, siendo actualmente la Secretaría de Desarrollo
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Sostenible, la cual tiene entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium.
Integerde
tincidunt.
Crasestablece
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Sustentable del
a)mollis
El Código
Municipal
Querétaro,
en su artículo
73 fracción
I, que
la Secretaría
de Desarrollo
Municipio
de Querétaro,
actualmente
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
es etlamagnis
encargada
de regular el- ordenado
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
dis parturi
urbanoridiculus
municipal,
otros,
ejercicio de
atribuciones
que en materia de
Donec quam felis,entre
ultricies
nec, el
pellentesque
eu,las
pretium
quis, sem.
entcrecimiento
montes, nascetur
mus.correspondiéndole
planificación urbana y zonificación, consigna la fracción V del artículo 115 de la Constitución Federal, Constitución Política
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
del Estado de Querétaro, preceptos consignados en el Código Urbano del Estado de Querétaro, y demás disposiciones
enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
legales
y reglamentarias.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
b)modo
Mediante
de Cabildo
fechaCum
13 de
octubre
de 2015,
publicado
en la Gaceta
Municipal
Año I, No. 1, Tomo II de
ligulaAcuerdo
eget dolor.
Aenean de
massa.
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
fecha 20 de octubre de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” No.
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
81, Tomo CXLVIII, de fecha 23 de octubre de 2015; el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro acordó lo siguiente “…
quat
massa quisSEGUNDO.
enim. Donec
pede
justo,de
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. Inde
enim
justo, se entiende a la
ACUERDO…
Para
efectos
lo dispuesto
por elnec,
Código
Urbanoeget,
del Estado
Querétaro,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
IntegerSecretaria
tincid
entonces
Secretaríaa,de
Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana
y Ecología,
actualmente
de - Desarrollo
Sostenible,
a través deipsum
su Titular,
el área
encargada adipiscing
del desarrollo
Municipioligula
de Querétaro.…”
unt.
Cras dapibus.Lorem
dolorcomo
sit amet,
consectetuer
elit.urbano
Aeneandel
commodo
eget
Aenean
massa.
sociis
natoque
penatibus
et Gobierno
magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
5. El día 22dolor.
de mayo
de 2015,
se Cum
publicó
en el
Periódico
Oficial del
del
Estado “La
Sombra
de Arteaga”
, la Ley que reforma,
mus. Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis, sem.y Nulla
consequat
adiciona y deroga
diversas
disposiciones
del nec,
Código
Urbano deleu,
Estado
de Querétaro
reforma
el artículomassa
25 delquis
Código Civil del
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Estado de Querétaro
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
6. En razónem
de ipsum
esta reforma,
del Código Urbano
del Estado
de Querétaro,
establece
a los Municipios la
dolor el
sitartículo
amet, 12
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula que
egetcorresponde
dolor. Aenean
aprobaciónmassa.
y autorización
de los
desarrollos
inmobiliarios
previstos
en dicho código;
la siguiente
forma:
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,denascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
EN MATERIA
DE In
CONDOMINIOS
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Al área
del pretium.
desarrollo
urbano,
lo correspondiente
vitae, justo. Nullam dictum
felis encargada
eu pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.a
las etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del
artículo 244 de este Código.

7. Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 244 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente bajo
el siguiente texto:
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“… 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;
TITULAR

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
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
VII. Dictamen técnico de entrega y recepción de las obras de urbanización del condominio.

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

quam
pellentesque
pretium el
quis,
sem. Nullao consequat
massa quisforme
enim.parte
Doneco incluya todo un
Para
el felis,
caso ultricies
en que nec,
el lote
donde se eu,
desarrolle
condominio
unidad condominal,
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
imperdiet
a, venenatis
fraccionamiento,
el promotor
estará
exento
de presentar
la autorización
derhoncus
estudiosut,técnicos
señalada
en la fracción II y que
asívitae,
se hayan
contemplado
de ejecución
obrastincidunt.
de urbanización
y en el proyecto de lotificación del
justo. Nullam
dictumen
felislaeulicencia
pede mollis
pretium. de
Integer
Cras dapibus.
fraccionamiento,
autorizados
por consectetuer
los Municipios adipiscing
o el Estado.elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lorem ipsum dolor
sit amet,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

De acuerdo a las características de cada condominio o unidad condominal se podrán 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
colige
que la dictum
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
a través
detincidunt.
su Titular,Cras
es por
disposición de ipsum
ley, la autoridad
vitae,se
justo.
Nullam
felisdeeu
pede mollis
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
facultada para
emitir
el
presente
acto
administrativo,
ya
que
se
trata
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización
para un
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
condominio,
que
no
se
encuentra
en
el
supuesto
del
artículo
254
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

ultriciesescrito,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim.
Donec
pede justo,
9. Que mediante
presentado por
el Ing. Rogeiro
Castañeda
Sachs, Representante
Legal
de Grupo
de Nurban de México
imperdiet
a,
venenatis
justo. de Obras de
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Terrenos, S.A. de C.V., en la Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita la Autorización de la Licenciavitae,
de Ejecución
Nullam
felisCondominal
eu pede mollis
pretium.deInteger
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
Urbanización
paradictum
la Unidad
Habitacional
Tipo Residencial
denominada
“ALCALÁ
LA ESPIGA”,
ubicada en Paseo de
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
la Cosecha sin número, Lote MC5A, Fraccionamiento La Espiga, Delegación Municipal Epigmenio González de
esta ciudad, consistente
penatibus et
magnis disde
parturient
montes,
nascetur
ridiculus1:mus.
Donec quam
ultricies
nec,
en: 2 CONDOMINIOS
conformados
la siguiente
manera
“CONDOMINIO
61 ÁREAS
PARA felis,
VIVIENDA
Y CONDOMINIO
2: 120
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,el siguiente:
ÁREAS PARA VIVIENDA”; y requiere a esta autoridad administrativa para que determine lo conducente, apoyado en

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
DICTAMEN
TÉCNICO
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
1. Mediante
escrituradis
pública
número
23,329
de fecha
19 de diciembre
dequam
2013,felis,
pasada
antenec,
la fepellentesque
del Lic. Alejandro
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
ultricies
eu, Serrano Berry,
Notario Titular
de
la
Notaria
Publica
número
33,
de
esta
demarcación
notarial,
cuyo
primer
testimonio
quedo
inscrito
en el- Registro
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Público de tate
la Propiedad
y
del
Comercio,
de
la
ciudad
de
Querétaro,
bajo
los
Folios
Inmobiliarios:
321436/6,
130375/9,
321452/6,
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
321429/7, 321430/7,
321431/7,
321427/7,
321428/7,
321433/7,
321435/7,
80434/9,
321423/7,
321421/7,
321422/7,
341424/7,
321425/7
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
de fecha 14
de
enero
de
2014,
se
hace
constar
el
contrato
de
Fideicomiso
Irrevocable
de
Administración,
identificado
con
el
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
- número
1490, que celebra
Hope
Integración,
Sociedad
Anónima
Promotora
de
Inversión
de
Capital
Variable,
a
quien
se
le
denominara
como la
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Fideicomitente
y
Fideicomisaria
A;
de
una
segunda
parte
Hacienda
el
Campanario,
Sociedad
Anónima
de
Capital
Variable,
a
quien
se le
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
denominaraenim
como
la
Fideicomitente
y
Fideicomisaria
B
y
de
una
Tercera
el
Banco
Invex,
Sociedad
Anónima,
Institución
de
Banca
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Múltiple, Invex
Grupo
Financiero,
quien en lo sucesivo
sedolor
le denominara
la Fiduciaria.
Integer
tincidunt.
Crasa dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, como
consectetuer
adipiscing elit. Aenean com
modo
ligulapública
eget dolor.
Aenean
Cum
natoque
penatibus
magnis
montes,
2. Mediante
escritura
número
30,243massa.
de fecha
14sociis
de marzo
de 2016,
pasadaetante
la fe dis
del parturient
Lic. Alejandro
Serrano Berry, Notario
ridiculusnúmero
mus. Donec
felis, ultriciesnotarial,
nec, pellentesque
eu,Registro
pretiumPúblico
quis, sem.
conse y del Comercio,
Titular de lanascetur
Notaria Publica
33, dequam
esta demarcación
inscrito en el
de laNulla
Propiedad
de
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo, 00321423/0010,
Querétaro, quat
bajomassa
los Folios
Inmobiliarios:
00080434/0012,
00130375/0012,
00321421/0010,
00321422/0010,
rhoncus
ut, imperdiet a,
venenatis vitae,00321428/0010,
justo. Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincid 00321433/0010,
00341424/0010,
00321425/0010,
00321427/0010,
00321429/0010,
00321430/0010,
00321431/0010,
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit00504370/0002,
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
eget
00321435/0010,
00321436/0009,
00321452/0009,
de fecha
16 de elit.
mayo
de 2016,
se haceligula
constar
el primer convenio
dolor.
Aeneande
massa.
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,1490,
nascetur
modificatorio
al contrato
Fideicomiso
Irrevocable
depenatibus
Administración,
identificado
con el número
que ridiculus
celebra Hope Integración,
mus. Donec
quam de
felis,
ultriciesdenec,
pellentesque
pretium
sem. Nulla
massa quis
Sociedad Anónima
Promotora
Inversión
Capital
Variable, aeu,
quien
se le quis,
denominara
comoconsequat
la Fideicomitente
y Fideicomisaria A; de
enim.
Donec
pedeeljusto,
fringilla vel,
aliquetAnónima
nec, vulputate
eget,Variable,
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
una segunda
parte
Hacienda
Campanario,
Sociedad
de Capital
a quien
se lerhoncus
denominara
como la Fideicomitente y
Integer
tincidunt.
a, venenatis
vitae,
justo.elNullam
dictumSociedad
felis eu pede
mollisInstitución
pretium. de
Fideicomisaria
B y de una
Tercera
Banco Invex,
Anónima,
Banca
Múltiple, Cras
Invexdapibus.Lor
Grupo Financiero, a- quien en
dolor sit como
amet,laconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget denominada
dolor. Aenean
lo sucesivoem
se ipsum
le denominara
Fiduciaria, con
la comparecencia
de commodo
la sociedadligula
mercantil
Lomas Desarrollo
CumAnónima
sociis natoque
penatibus
disleparturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
Inmobiliario,massa.
Sociedad
de Capital
Variable,eta magnis
la cual se
denominara
como LDI.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
3. Mediante escritura pública número 6,726 de fecha 12 de septiembre de 2016, pasada ante la fe del Lic. Roberto Espinosa Badial,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Notario de la Notaria Publica número 113, de esta demarcación notarial, cuyo testimonio quedo inscrito en la ciudad de Guadalajara,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Jalisco, en el Registro Público de la propiedad mediante folio electrónico 85816, de fecha 28 de agosto de 2016, se hizo constar la
protocolización parcial del contenido del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil denominada
Lomas Desarrollo Inmobiliario, Sociedad Anónima de Capital Variable, donde se otorga el poder general a favor de Rogeiro Castañeda
Sachs.
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4. La Comisión Federal de Electricidad, mediante oficio DP 056516/2014 de fecha 14 de julio de 2014, emite la factibilidad para
proporcionar el servicio de energía eléctrica requerido para el fraccionamiento denominado La Quinta Espiga-Hacienda el Campanario
S.A. de C.V., ubicado en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González, de esta ciudad

TITULAR

5. La Comisión Nacional del Agua, Dirección Local Querétaro, a través de la Dirección Local Querétaro, Subdirección Técnica,
mediante oficio No. BOO.921.04-0949/15 de fecha 15 de abril de 2015, ratifica lo contenido en el oficio BOO.E.56.4.2-00869 de fecha
21 de abril de 2014, donde dicha Dirección válida el estudio hidrológico para el predio denominado La Esperanza, ubicado en el
Municipio de Querétaro.

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

6. La Secretaria de Movilidad, mediante oficio número SEMOV/1105/2016 de fecha 23 de agosto de 2016, emitió el Dictamen de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Impacto en Movilidad, respecto al Fraccionamiento con 13,174 viviendas y 1,173 locales comerciales y/o de servicios denominado
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Fraccionamiento la Espiga, localizado en la Delegación Epigmenio González de esta ciudad, que incluye lo correspondiente a la unidad
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
condominal ALCALÁ LA ESPIGA.

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

7. La Comisión
Aguas,
mediante
oficio número
DGAOT/678/2016
fecha 30 de
septiembre
de 2016,
emite los puntos de
LoremEstatal
ipsum de
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneandecommodo
ligula
eget dolor.
Aenean
conexión para
el desarrollo
Lanatoque
Espiga, ubicado
en el
departurient
Querétaro.montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa.
Cum sociis
penatibus
et Municipio
magnis dis

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

8. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201709016
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
autorizado en fecha 25 de julio de 2017, dictaminó factible el Uso de Suelo para ubicar en el predio localizado en la Manzana 01, Etapa
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
1, de la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, con una superficie de 146,043.939 m², una Unidad Condominal con
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
dos (2) condominios desarrollados de la siguiente manera: Condominio 1: sesenta y un (61) viviendas, Condominio 2: ciento veinte
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
(120) viviendas.

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

9. La Comisión
de Aguas,
medianteeget,
oficioarcu.
número
VE/01393/2017,
Expediente
QR-007-14-D
venenatis vitae,
justo. de fecha 25 de
fringillaEstatal
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim
justo, rhoncusSCG-2175-17,
ut, imperdiet a,
agosto de Nullam
2017, emite
el Dictamen
de Factibilidad
de los
servicios
de agua
potable,
alcantarillado
y drenaje
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitpluvial,
amet, para un conjunto
habitacional
para
3000
viviendas,
localizado
en
Fracciones
de
la
Ex
Hacienda
de
Menchaca
denominadas
La Ladera, El Bajío, El
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Coyote, Lapenatibus
Fragua, LaetFranja,
El
Molino,
El
Paraíso,
Los
Lobos,
Los
Brujos,
El
Aventurero,
Las
Piedras,
Las
Rocas,
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,El Chimán, La Luz,
El Cerro, Elpellentesque
Plan, Tequendama
y Los quis,
Ruiz, sem.
del Municipio
de Querétaro,
Qro.,
lo sucesivo
Desarrollo
La Espiga.
eu, pretium
Nulla consequat
massa
quisenenim.
Donec elpede
justo, fringilla
vel,

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

10. La Secretaria de Servicios Municipales a través de la Dirección de Aseo y Alumbrado Público, mediante oficio número
dictum felis eu
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consec de residuos
SSPM/DAAP/637/2017
depede
fechamollis
31 depretium.
agosto de
2017,tincidunt.
emite el Visto
Bueno de Proyecto
dedolor
área de
contenedores
de los
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Condominios Habitacionales 1 (61 viviendas) y 2 (120 viviendas), tipo Residencial denominado Alcalá, propuesto en el Fraccionamiento
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
La Espiga,et
enmagnis
la Delegación
Epigmenio
González
de esta
ciudad.

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

-

11. La Secretaría
Desarrollo
mediante
oficio número
APC201700122
de fechadictum
15 defelis
septiembre
tate eget,de
arcu.
In enim Sostenible,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
eu pedede 2017, emitió El
Visto Bueno
de
Proyecto
en
Condominio,
para
la
Unidad
Condominal
Habitacional
de
Tipo
Residencial
denominada
“ALCALÁ LA
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
ESPIGA”, Aenean
ubicada commodo
en Paseo de
la
Cosecha
sin
número,
Lote
MC5A,
Fraccionamiento
La
Espiga,
en
la
Delegación
Municipal
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
- Epigmenio
González de
esta
ciudad,
consistente
en
2
Condominios
conformados
de
la
siguiente
manera:
“CONDOMINIO
1:
61
ÁREAS
PARA
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
VIVIENDANulla
Y CONDOMINIO
2:
120
ÁREAS
PARA
VIVIENDA”.
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

enimCondominal
justo, rhoncus
ut, imperdietaa,lovenenatis
vitae,
justo. Nullam
eu pede
mollisde
pretium.
12. La Unidad
da cumplimiento
señalado en
el Artículo
156 deldictum
Códigofelis
Urbano
del Estado
Querétaro, respecto a la
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
superficie de transmisión a título gratuito a favor del Municipio de Querétaro, al formar parte del Fraccionamientocom
La Espiga, -Delegación
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Municipal Epigmenio González; aprobado mediante Acuerdo emitido por la entonces Secretaria de Desarrollo Económico Planeación
nascetur actualmente
ridiculus mus.Secretaria
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.con
Nulla
conse
Urbana y Ecología
de Desarrollo
Sostenible,
mediante Acuerdo
identificado
el expediente
EXP.-03/17
de
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
fecha 31 de enero de 2017, para lo cual el promotor deberá presentar la Escritura debidamente protocolizada e inscrita en el Registro
ut, imperdiet
venenatisde
vitae,
Nullamcorrespondiente
dictum felis eu pede
pretium. Integer
Público derhoncus
la Propiedad
y el a,Comercio
la justo.
transmisión
del mollis
fraccionamiento
previo atincid
la protocolización
de
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
la Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la Autorización de Ventas de Unidades Privativas de
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
la Unidad Condominal
y sus
Condominios.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis

13. Para enim.
cumplir
con lopede
señalado
la Leyvel,
de aliquet
Ingresos
delvulputate
Municipioeget,
de Querétaro
parajusto,
el Ejercicio
Fiscal
2017, el propietario deberá
Donec
justo,en
fringilla
nec,
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
cubrir antea,lavenenatis
Secretaría
de Finanzas
Municipal,
concepto
la Emisión
delInteger
presente
Dictamen
Técnico,
relativo a la Licencia
de
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
vitae,
justo. Nullam
dictumpor
felis
eu pedede
mollis
pretium.
Ejecución de
Urbanización
cantidad de $5,180.12
(Cinco
ciento commodo
ochenta pesos
12/100
N.). Aenean
emObras
ipsumdedolor
sit amet,la consectetuer
adipiscing
elit. mil
Aenean
ligula
egetM.
dolor.

natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculusFiscal
mus.2017,
Donec
14. Para massa.
cumplir Cum
con losociis
señalado
en lapenatibus
Ley de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para el Ejercicio
el propietario 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 Derechos de Supervisión del condominio la siguiente cantidad:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.Presupuesto
Nullam dictum
felis eu pede mollis$pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
Urbanización
5,139,193.06
x1.875%
$
96,359.87
Total

$

96,359.87

(Noventa y seis mil trescientos cincuenta y nueve pesos 87/100 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 la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Residencial
denominada “ALCALÁ LA ESPIGA”, ubicada en Paseo de la Cosecha sin número, Lote MC5A, Fraccionamiento La Espiga,
ipsum
dolor sit González
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor. de
Aenean
DelegaciónLorem
Municipal
Epigmenio
de esta ciudad,
consistente
en: 2commodo
Condominios
conformados
la siguiente manera
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
“CONDOMINIO 1: 61 ÁREAS PARA VIVIENDA Y CONDOMINIO 2: 120 ÁREAS PARA VIVIENDA”.

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

2. Para cumplir
con lofringilla
señalado
la Leynec,
de Ingresos
Municipio
Querétaro
para elut,
Ejercicio
Fiscal
2017, el promotor deberá
pede justo,
vel,enaliquet
vulputatedel
eget,
arcu. Inde
enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
cubrir ante vitae,
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
por concepto
de Dictamen
Técnico
de Licencia
de Ejecución de Obras de Urbanización
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
del Condominio
y Derechos
de Supervisión,
las cantidades
señaladas
los Considerandos
13 y 14
del Dictamen
Técnico, en un plazo
Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.enAenean
commodo ligula
eget
dolor. Aenean
máximo de massa.
30 díasCum
naturales
partir de penatibus
la autorización
del presente,
una vez montes,
hecho elnascetur
pago, el promotor
remitir copia del recibo
sociisanatoque
et magnis
dis parturient
ridiculus deberá
mus. Donec
a esta Secretaría
Desarrollo
quam de
felis,
ultricies Sostenible.
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pedepodrá
justo,ser
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.Acuerdo,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
3. El promotor
notificado
de la Autorización
del eget,
Presente
una vez
que presente
ante esta
Secretaría de Desarrollo
dictum felis
eu pede
mollis
Integer13tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum
Sostenible, vitae,
copia justo.
simpleNullam
del comprobante
de pago
indicado
enpretium.
el Considerado
y 14.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

4. El promotor
presentar
ante et
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
la Escritura
sociisdeberá
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusdebidamente
mus. Donec protocolizada
quam felis, e inscrita en el
Registro Público
de
la
Propiedad
y
el
Comercio
de
la
transmisión
correspondiente
del
fraccionamiento
previo
a la protocolización de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
la Autorización
de
la
Declaratoria
de
Régimen
de
Propiedad
en
Condominio
y
la
Autorización
de
Ventas
de
Unidades
Privativas de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
la Unidad Condominal
y
sus
Condominios.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula Sostenible,
eget dolor. previo
Aenean
massa.
Cum sociis
5. El promotor
deberá presentar
anteelit.
esta
Secretaría
de Desarrollo
a la
Autorización
de lanatoque
Declaratoria de Régimen
penatibus
et magnis
parturient
montes, ynascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis,
nec,
de Propiedad
en Condominio
de dis
la Unidad
Condominal
sus condominios,
la factibilidad
vigente
y elultricies
proyecto
autorizado para el
eu,drenaje
pretiumsanitario
quis, sem.
Nulla consequat
massa por
quis laenim.
DonecEstatal
pede justo,
fringilla
servicio depellentesque
agua potable,
y drenaje
pluvial, emitido
Comisión
de Aguas
u vel,
organismo operador
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
correspondiente.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec

-

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

-

6. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de Régimen
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de Propiedad en Condominio de la Unidad Condominal y sus condominios, el proyecto de electrificación autorizado para el condominio
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
en cuestión, emitido por Comisión Federal de Electricidad.

tate eget,expuesto
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,ajusto.
dictumtiene
felis eu
pede
Por lo anteriormente
y fundado,
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
travésNullam
de su Titular,
a bien
emitir el siguiente:

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
ACUERDO
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat
massa
quisSociedad
enim. Donec
pedeInstitución
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.como
In Fiduciario del
PRIMERO. Nulla
Se otorga
al Banco
Invex,
Anónima,
de Banca
Múltiple,nec,
Invex
Grupo Financiero
justo, rhoncus
ut, imperdietidentificado
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Fideicomisoenim
Irrevocable
de Administración,
convitae,
el número
1490, en
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible, solicita la
Autorización
de latincidunt.
Licencia de
de Obras
de dolor
Urbanización,
la Unidadadipiscing
Condominal
Habitacional
de Tipo Residencial
Integer
CrasEjecución
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, para
consectetuer
elit.
Aenean com
denominada
“ALCALÁ
LA ESPIGA”,
ubicada
enCum
Paseo
denatoque
la Cosecha
sin número,
Lote
Fraccionamiento
La Espiga,
modo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
sociis
penatibus
et magnis
disMC5A,
parturient
montes,
Delegaciónnascetur
Municipal
Epigmenio
de felis,
esta ultricies
ciudad, nec,
consistente
en: 2 eu,
Condominios
conformados
de la siguiente- manera
ridiculus
mus.González
Donec quam
pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla conse
“CONDOMINIO
61 ÁREAS
PARA
VIVIENDA
CONDOMINIO
2: aliquet
120 ÁREAS
PARA VIVIENDA”.
quat 1:
massa
quis enim.
Donec
pede Yjusto,
fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
SEGUNDO. El promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Supervisión del
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
condominio, la cantidad señalada en los considerandos 13 y 14 del Dictamen Técnico, así como dar cumplimiento al Resolutivo del
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Dictamen 2 (dos) contenido en el presente Acuerdo, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir de autorización del
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
presente.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Una vez hecho
el pago, vitae,
el promotor
recibomollis
a estapretium.
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo. deberá
Nullamremitir
dictumcopia
felisdel
eu pede
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
TERCERO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la Escritura debidamente protocolizada e
Cum sociis
natoque
penatibus yet elmagnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculusdel
mus.
Donec
inscrita en massa.
el Registro
Público
de la Propiedad
Comercio
de la transmisión
correspondiente
fraccionamiento
previo a la
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
protocolización de la Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la Autorización de Ventas de Unidades
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Privativas de
la Unidad
Condominal
y sus Condominios.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
CUARTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de
Régimen de Propiedad en Condominio de la Unidad Condominal y sus condominios, la factibilidad vigente y el proyecto autorizado para
el servicio de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, emitido por la Comisión Estatal de Aguas u organismo operador
correspondiente.
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QUINTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de
Régimen de Propiedad en Condominio de la Unidad Condominal y sus condominios, el proyecto de electrificación autorizado para el
condominio en cuestión, emitido por Comisión Federal de Electricidad.

TITULAR

SEXTO. Las obras deberán quedar concluidas dentro del plazo que no excederá de dos años a partir de la fecha del acuerdo que
autorice el presente, concluido el plazo sin que se hayan terminado las obras de urbanización, la licencia quedará sin efecto debiendo
solicitar su renovación.
SÉPTIMO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, podrá realizarse hasta en tanto obtenga la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Autorización de Venta de Unidades Privativas y/o la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, dando cumplimiento a lo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
señalado en el Artículo 264 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en el que establece que … “El desarrollador estará obligado a
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
incluir en todo tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Condominio y la Autorización para Venta de Unidades Privativas”.

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

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

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

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

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

Derivado de
lo anteriorety magnis
dado quedis
la parturient
presente autorización
es para ridiculus
áreas para
vivienda,
podrá felis,
realizar
la construcción
de viviendas
penatibus
montes, nascetur
mus.
Donecsequam
ultricies
nec,
hasta que cuente
con
la
autorización
de
venta
de
unidades
privativas
y
obtenga
las
licencias
de
construcción
correspondientes.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

nec,
vulputate eget,
arcu. In enim
rhoncusanteriores
ut, imperdiet
vitae,
Nullam
DECIMO. Aaliquet
falta de
cumplimiento
de cualquiera
de losjusto,
Resolutivos
y de a,
lasvenenatis
obligaciones
yajusto.
contraídas
con anterioridad en
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
acuerdos y/o dictámenes, la presente autorización quedará sin efecto.

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
TRANSITORIOS
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
PRIMERO. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Arteaga”, con
costocommodo
al promotor,
para
lo dolor.
cual tendrá
unmassa.
plazo Cum
de 20sociis
díasnatoque
hábiles contados
de dis
la notificación
de la
Aenean
ligula
eget
Aenean
penatibusaetpartir
magnis
parturi
- presente
autorización.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat
massa
quis
enim. Donec
pede
justo, desde
fringilla
aliquet
nec, vulputate
arcu. In de tercero, lo será
SEGUNDO.Nulla
El presente
acuerdo
será
vinculante
para el
promotor
la vel,
fecha
de notificación,
y sóloeget,
para efectos
enimde
justo,
rhoncus ut,
venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
al día siguiente
su publicación
enimperdiet
los mediosa,de
difusión anteriormente
referidos.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Gobierno del
Estado,ridiculus
por cuenta
con costo
al promotor;
unanec,
vezpellentesque
realizado lo anterior,
deberá
copia conse
certificada a la- Secretaría
nascetur
mus.y Donec
quam
felis, ultricies
eu, pretium
quis,remitir
sem. Nulla
de Desarrollo Sostenible, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la oficina del Abogado General del Municipio.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,Urbano
justo. Nullam
dictum felis
eu pedea mollis
pretium.
tincid
CUARTO. rhoncus
Se instruye
a la Dirección
de Desarrollo
a que notifique
lo anterior
los titulares
de Integer
su dependencia,
a la- Secretaría
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscingdeelit.
Aenean commodo
ligulaSecretaría
eget
General deunt.
Gobierno
Municipal, Secretaría
de Finanzas
Municipal, Secretaría
Administración
Municipal,
de Servicios
dolor. Aenean
massa. Cum
sociisPúblicas
natoqueMunicipales,
penatibus etSecretaria
magnis disdeparturient
ridiculus
Públicos Municipales,
Secretaría
de Obras
Movilidad,montes,
Oficina nascetur
del Abogado
General del Municipio,
Donecde
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,Anónima,
sem. Nulla
consequat
Delegaciónmus.
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui
y al Banco Invex,
Sociedad
Institución
de massa
Bancaquis
Múltiple, Invex Grupo
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Financiero como Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Administración, identificado con el número 1490. imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
QUERÉTARO, QRO., A 20 DE OCTUBRE DE 2017.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ATENTAMENTE
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DANIEL RODRIGUEZ PARADA
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SECRETARIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
MUNICIPIO DE QUERÉTARO

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

13
01

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11 FRACCIÓN I, 12, 13 FRACCIÓN III, 242, 244 FRACCIÓN IV, 250 Y 251 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; ASÍ COMO ARTÍCULO 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. Constitucionalmente
corresponde
los municipios,
los términos
de lasNulla
leyesconsequat
federales ymassa
estatales
quam felis, ultricies
nec, apellentesque
eu,en
pretium
quis, sem.
quisrelativas:
enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
justo.
Nullamydictum
felis
eu pededel
mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.
b. vitae,
Autorizar,
controlar
vigilar la
utilización
suelo,
en el ámbito
detincidunt.
su competencia,
en sus jurisdicciones territoriales.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lo anterior massa.
encuentra
fundamento
el artículoet115
fracción
V, incisos montes,
a y d, denascetur
la Constitución
de los Estados Unidos
Cumsusociis
natoqueen
penatibus
magnis
dis parturient
ridiculusPolítica
mus. Donec
Mexicanos.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
2. Una de las
leyes
federales
a vel,
las que
se encuentra
constreñida
la facultad
contenida
en dicha disposición
pede
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimmunicipal
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisconstituc ional, es
la Ley General
de
Asentamientos
Humanos,
que
expresamente
señala
en
el
último
párrafo
de
su
artículo
9
que los
municipios ejercerán
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
sus atribuciones
en
materia
de
desarrollo
urbano
a
través
de
los
cabildos
de
los
ayuntamientos
o
con
el
control
y
evaluación
de éstos.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociislanatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
DonecI,quam
felis,
3. Por su parte
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
señala
en suridiculus
artículo 30
fracción
que los
ayuntamientos son
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia,
a, venenatis
vitae, justo.
aliquet nec,decretos,
vulputate
eget, arcu.
In enim yjusto,
rhoncus
ut, imperdiet
a través defringilla
bandos,vel,
reglamentos,
acuerdos,
circulares
demás
documentos
que contengan
disposiciones
administrativas de
felis euenpede
mollis pretium.
Integersutincidunt.
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
observanciaNullam
generaldictum
y obligatoria
el municipio,
determinando
vigencia yCras
permanencia.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
De igual forma
el ordenamiento
legal
en cita, montes,
establecenascetur
en el mismo
numeral
pero enquam
su fracción
II incisos
penatibus
et magnis dis
parturient
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec,a) y d), que los
ayuntamientos
en
los
términos
de
las
leyes
federales
y
estatales
relativas,
son
competentes
para
aprobar
la
zonificación
y autorizar y
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
vigilar la utilización
del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis eu el
pede
mollis pretium.
tincidunt.
Crasde
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consec
4. En virtuddictum
de lo anterior
H. Ayuntamiento
deInteger
Querétaro,
mediante
acuerdo tomado
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo de-fecha 13
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula
eget dolor.misma
Aeneanque
massa.
Cum
natoque penatibus
de octubre tetuer
de 2003,
creó a la
Secretaría
de Desarrollo
Sustentable;
cambió
desociis
denominación
por disposición del mismo
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.de
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
órgano colegiado
mediante
Sesión de
Cabildo
de 25 de
septiembre
2015quam
a Secretaría
de Desarrollo
Económico,eu,
Planeación Urbana
quis,Sesión
sem. Nulla
consequat
massa
enim.deDonec
justo, fringilla
aliquet nec,
vulpu
y Ecología,pretium
y mediante
de Cabildo
de fecha
9 quis
de mayo
2017 pede
se modifica,
siendo vel,
actualmente
la Secretaría
de Desarrollo
eget,
arcu.
In enim
rhoncus facultades
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Sostenible,tate
la cual
tiene
entre
otras,justo,
las siguientes
y atribuciones:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su artículo 73 fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de
Aenean
commodo
ligulaSecretaría
eget dolor.
Cum es
sociis
natoque penatibus
et ordenado
magnis dis
parturi urbano -municipal,
Querétaro,
actualmente
de Aenean
Desarrollomassa.
Sostenible,
la encargada
de regular el
crecimiento
ent
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
correspondiéndole
entre
otros, el ejercicio
de lasquam
atribuciones
que en materia
de planificacióneu,
urbana
y zonificación,
consigna la fracción V
del artículo
115 demassa
la Constitución
Federal,
Constitución
Política
del Estado
Querétaro,
consignados
en In
el Código Urbano del
Nulla
consequat
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel, de
aliquet
nec,preceptos
vulputate
eget, arcu.
Estado de Querétaro, y demás disposiciones legales y reglamentarias.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
b) Integer
Mediante
Acuerdo Cras
de Cabildo
de fecha 13ipsum
de octubre
desit
2015,
publicado
en la Gaceta
Municipal
Año
I, No. 1,com
Tomo II de fecha
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
- 20 de
octubre de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” No. 81, Tomo CXLVIII, de fecha
modo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
23 de octubre de 2015; el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro acordó lo siguiente “… ACUERDO… SEGUNDO. Para efectos de
nascetur
ridiculus
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
conse
lo dispuesto
por elmus.
Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
se entiende a laeu,
entonces
Secretaría
de Nulla
Desarrollo
Económico, Planeación
Urbana
y Ecología,
actualmente
de Desarrollo
Sostenible,
de su Titular,
como
el área
del desarrollo urbano
quat
massa
quis enim.
DonecSecretaria
pede justo,
fringilla vel,
aliqueta través
nec, vulputate
eget,
arcu.
In encargada
enim justo,
del Municipio
de Querétaro.…”
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula, eget
5. El día 22unt.
de mayo
de 2015, se publicó
endolor
el Periódico
Oficial
del Gobierno
del Estado
“La Sombra
de Arteaga”
la Ley que reforma,
dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
adiciona y deroga
diversasmassa.
disposiciones
del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro
y reforma
el artículo
25 del
Código Civil del
Estado de Querétaro
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
6. En razón de esta reforma, el artículo 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios la
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código; de la siguiente forma:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
EN MATERIA DE CONDOMINIOS
quam felis, ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nulla lo
consequat
massa quis
Al pellentesque
área encargada
del desarrollo
urbano,
correspondiente
a enim. Donec
pede justo, fringilla vel,las
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del
vitae, justo. Nullam dictum
felis244
eude
pede
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
artículo
estemollis
Código.
7. Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 244 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente bajo
el siguiente texto:
“… Artículo 244. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
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I.
Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
II.
Autorización de estudios técnicos;
III. Visto bueno del proyecto de distribución y denominación de condominio;
IV. Licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio, en caso de aplicar;
V. Declaratoria de régimen de propiedad en condominio;
VI. Autorización para venta de las unidades privativas; y
VII. Dictamen técnico de entrega y recepción de las obras de urbanización del condominio.

TITULAR

Para el caso en que el lote donde se desarrolle el condominio o unidad condominal, forme parte o incluya todo un fraccionamiento, el promotor
estará exento de presentar la autorización de estudios técnicos señalada en la fracción II y que así se hayan contemplado en la licencia de
ejecución
obrasdolor
de urbanización
en el proyecto adipiscing
de lotificaciónelit.
del Aenean
fraccionamiento,
autorizados
losdolor.
Municipios
o el Estado.
Lorem de
ipsum
sit amet, yconsectetuer
commodo
ligula por
eget
Aenean
Demassa.
acuerdo
a lassociis
características
cada condominio
o unidad
podrán agrupar
en ridiculus
etapas, sinmus.
omitirDonec
alguna. … ”
Cum
natoquedepenatibus
et magnis
dis condominal
parturientse
montes,
nascetur

quamse
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulladeconsequat
enim. Donec
8. De lo anterior
colige
que lanec,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
a través
su Titular,massa
es por quis
disposición
de ley, la autoridad
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
facultada para emitir el presente acto administrativo, ya que se trata de la Licencia de Ejecución de Obras
de Urbanización para un
vitae,
justo.
dictum
felis
eu pede
pretium.
Cras
dapibus.
condominio,
que
no seNullam
encuentra
en el
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 Ing. et
Rogeiro
Sachs,
Representante
Legal demus.
Grupo
de Nurban de México
massa. Cum
sociis
natoque por
penatibus
magnisCastañeda
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec
Terrenos. S.A.
de
C.V.,
en
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
solicita
la
Autorización
de
la
Licencia
de
Ejecución
de Obras de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Urbanización
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Residencial
denominado
“ARAGÓN
I”,
perteneciente
a
la
Unidad
Condominal
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ARAGÓN vitae,
LA ESPIGA,
ubicada
en
Paseo
del
Cultivo
sin
número,
Lote
MC3,
Manzana
01,
Fraccionamiento
La
Espiga,
Delegación
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Municipal dolor
Epigmenio
González
de
esta
ciudad,
consistente
en:
“112
ÁREAS
PARA
VIVIENDA”;
y
requiere
a
esta
autoridad
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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
DICTAMEN
TÉCNICOmassa 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 número
eu pede23,329
mollis pretium.
tincidunt.de
Cras
dapibus.Lorem
dolor
amet, Serrano Berry,
1. Mediante
escritura
pública
de fecha Integer
19 de diciembre
2013,
pasada anteipsum
la fe del
Lic.sitAlejandro
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
Notario Titular de la Notaria Publica número 33, de esta demarcación notarial, cuyo primer testimonio quedo inscrito en el Registro
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Donec
quam felis, 321436/6,
ultricies nec,
Público depenatibus
la Propiedad
y del Comercio,
de lamontes,
ciudad de
Querétaro,
bajo mus.
los Folios
Inmobiliarios:
130375/9, 321452/6,
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec321423/7,
pede justo,
fringilla vel,
321429/7, pellentesque
321430/7, 321431/7,
321427/7,
321428/7,
321433/7,
321435/7,
80434/9,
321421/7,
321422/7, 341424/7,
aliquet
vulputate
arcu.
In enim
justo,
imperdiet a, Irrevocable
venenatis vitae,
justo. Nullamidentificado con el
321425/7 de
fechanec,
14 de
enero deeget,
2014,
se hace
constar
el rhoncus
contrato ut,
de Fideicomiso
de Administración,
dictum
eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consec
número 1490,
quefelis
celebra
Hopemollis
Integración,
Sociedad
Anónima Promotora
de Inversión
de Capital
Variable,
a quien se le denominara
tetuer adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aeneanelmassa.
Cum sociis
natoque
penatibus
como la Fideicomitente
y Fideicomisaria
A; de una segunda
parte
Hacienda
Campanario,
Sociedad
Anónima
de Capital Variable, a
magnis dis como
parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
quam
felis,elultricies
pellentesque
eu,
quien se leetdenominara
la Fideicomitente
y Fideicomisaria
B yDonec
de una
Tercera
Banco nec,
Invex,
Sociedad Anónima,
Institución de
pretium
quis,
sem.Financiero,
Nulla consequat
quis enim.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec, vulpu
Banca Múltiple,
Invex
Grupo
a quienmassa
en lo sucesivo
seDonec
le denominara
como
la Fiduciaria.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
2. Mediante
escritura
pública
número
30,243
dedapibus.Lorem
fecha 14 de marzo
2016,
pasada
ante la fe del
Lic. Alejandro
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsumde
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Serrano Berry,
Notario Titular
de
la
Notaria
Publica
número
33,
de
esta
demarcación
notarial,
inscrito
en
el
Registro
Público
de
y del
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi la Propiedad
Comercio, ent
demontes,
Querétaro,
bajo
los
Folios
Inmobiliarios:
00080434/0012,
00130375/0012,
00321421/0010,
00321422/0010,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
00321423/0010,
00341424/0010,
00321427/0010,
00321428/0010,
00321429/0010,
Nulla consequat
massa00321425/0010,
quis enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate00321430/0010,
eget, arcu. In 00321431/0010,
00321433/0010,
00321435/0010,
00321436/0009,
00321452/0009,
00504370/0002,
de
fecha
16
de
mayo
2016, se hace constar el
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollisdepretium.
primer convenio
modificatorio
al
contrato
de
Fideicomiso
Irrevocable
de
Administración,
identificado
con
el
número
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com 1490, que
- celebra
Hope Integración,
Sociedad
Anónima
Promotora
de
Inversión
de
Capital
Variable,
a
quien
se
le
denominara
como
la
Fideicomitente
y
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Fideicomisaria A; de una segunda parte Hacienda el Campanario, Sociedad Anónima de Capital Variable, a quien se le denominara
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
como la Fideicomitente y Fideicomisaria B y de una Tercera el Banco Invex, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Invex
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Grupo Financiero, a quien en lo sucesivo se le denominara como la Fiduciaria, con la comparecencia de la sociedad mercantil
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
denominada Lomas Desarrollo Inmobiliario, Sociedad Anónima de Capital Variable, a la cual se le denominara como LDI.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
et magnisdedis2016,
parturient
3. Mediante
escritura
pública
número
6,726natoque
de fechapenatibus
12 de septiembre
pasadamontes,
ante la nascetur
fe del Lic.ridiculus
Roberto Espinosa Badial,
DonecPublica
quam número
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,notarial,
pretiumcuyo
quis,testimonio
sem. Nulla
consequat
Notario demus.
la Notaria
113, de
esta
demarcación
quedo
inscritomassa
en la quis
ciudad de Guadalajara,
Donec Público
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,folio
vulputate
eget,85816,
arcu. Inde
enim
justo,
ut, de
imperdiet
Jalisco, enenim.
el Registro
de la
propiedad
mediante
electrónico
fecha
28 rhoncus
de agosto
2016, se hizo constar la
tincidunt.de
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium. Integer
protocolización
parcial del
contenido
del acta
de Asamblea
General
Extraordinaria
de Accionistas
la sociedad
mercantil denominada
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Lomas Desarrollo Inmobiliario, Sociedad Anónima de Capital Variable, donde se otorga el poder general a favor de Rogeiro Castañeda
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Sachs.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
4. La Comisión Federal de Electricidad, mediante oficio DP 056516/2014 de fecha 14 de julio de 2014, emite la factibilidad para
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
proporcionar el servicio de energía eléctrica requerido para el fraccionamiento denominado La Quinta Espiga-Hacienda el Campanario
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
S.A. de C.V., ubicado en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González, de esta ciudad.

5. La Comisión Nacional del Agua, Dirección Local Querétaro, a través de la Dirección Local Querétaro, Subdirección Técnica,
mediante oficio No. BOO.921.04-0949/15 de fecha 15 de abril de 2015, ratifica lo contenido en el oficio BOO.E.56.4.2-00869 de fecha
21 de abril de 2014, donde dicha Dirección válida el estudio hidrológico para el predio denominado La Esperanza, ubicado en el
Municipio de Querétaro.
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6. La Secretaria de Movilidad, mediante oficio número SEMOV/1105/2016 de fecha 23 de agosto de 2016, emitió el Dictamen de
Impacto en Movilidad, respecto al Fraccionamiento con 13,174 viviendas y 1,173 locales comerciales y/o de servicios denominado
Fraccionamiento la Espiga, localizado en la Delegación Epigmenio González de esta ciudad, que incluye lo correspondiente al
condominio ARAGÓN I.

TITULAR

7. La Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio número DGAOT/678/2016 de fecha 30 de septiembre de 2016, emite los puntos de
conexión para el desarrollo La Espiga, ubicado en el Municipio de Querétaro.
8. La Dirección
Desarrollo
Urbano
Municipio de
Querétaro,
Dictamen de
Usoeget
de Suelo
Loremde
ipsum
dolor sit
amet,del
consectetuer
adipiscing
elit.mediante
Aenean commodo
ligula
dolor.número
Aenean DUS201709015
autorizado massa.
en fecha
25 de
julionatoque
de 2017,penatibus
dictaminó factible
el Uso
Suelo para
ubicarnascetur
en el predio
localizado
la Manzana 01, Etapa
Cum
sociis
et magnis
dis de
parturient
montes,
ridiculus
mus.en
Donec
1, de la Delegación
Municipal
Gonzálezeu,
de pretium
esta ciudad,
Unidad
con tres
(3)enim.
condominios
quam felis,
ultriciesEpigmenio
nec, pellentesque
quis,una
sem.
Nulla Condominal
consequat massa
quis
Donec desarrollados de
la siguientepede
manera:
ciento nec,
docevulputate
(112) viviendas,
Condominio
2: noventa
y nueve
(99) viviendas,
Condominio 3: ciento
justo,Condominio
fringilla vel,1:aliquet
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
tres (103) viviendas.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

LoremEstatal
ipsumde
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor.
Aenean de fecha 25 de
9. La Comisión
Aguas,
mediante
oficio número
VE/01393/2017,
SCG-2175-17,
Expediente
QR-007-14-D
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
agosto de 2017, emite el Dictamen de Factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, para un conjunto
nec,localizado
pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
habitacionalquam
para felis,
3000ultricies
viviendas,
en Fracciones
dequis,
la Ex
Hacienda
de Menchaca
denominadas
La Ladera, El Bajío, El
justo,
vel,
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enimEljusto,
rhoncusLas
ut,Piedras,
imperdiet
a, Rocas,
venenatis
Coyote, Lapede
Fragua,
La fringilla
Franja, El
Molino,
Elnec,
Paraíso,
Los Lobos,
Los Brujos,
Aventurero,
Las
El Chimán, La Luz,
Nullam dictum
felis del
eu pede
mollis
Integer
Cras el
dapibus.Lorem
El Cerro, Elvitae,
Plan,justo.
Tequendama
y Los Ruiz,
Municipio
de pretium.
Querétaro,
Qro., tincidunt.
en lo sucesivo
Desarrollo La ipsum
Espiga, que incluye lo
dolor alsitcondominio
amet, consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
correspondiente
ARAGÓN adipiscing
I.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

10. La Secretaria
de pellentesque
Servicios Municipales
a través
de la
Dirección
de Aseo
Alumbrado
Público,
ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massayquis
enim. Donec
pedemediante
justo, oficio número
SSPM/DAAP/608/2017
de
fecha
31
de
agosto
de
2017,
emite
el
Visto
Bueno
de
Proyecto
de
área
de
contenedores
de residuos de los
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Condominios
Habitacionales
1
(112
viviendas),
2
(99
viviendas)
y
3
(99
viviendas),
tipo
Residencial
denominado
Aragón,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, propuesto en
el Fraccionamiento
La Espiga,
en la Delegación
Epigmenio
González
de esta
ciudad.
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque

penatibus
magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam25felis,
ultricies nec,
11. La Secretaría
deet
Desarrollo
Sostenible,
mediante
oficio
número
APC201700123
de fecha
de septiembre
de 2017, emitió El
pellentesque
quis, para
sem. laNulla
consequat
massa
quis enim. de
Donec
justo, fringilla
vel, “ARAGON LA
Visto Bueno
de Proyectoeu,
en pretium
Condominio,
Unidad
Condominal
Habitacional
Tipo pede
Residencial
denominada
arcu.
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
justo. Nullam
ESPIGA”, aliquet
ubicadanec,
en vulputate
Paseo del eget,
Cultivo
sin Innúmero,
Lote rhoncus
MC3, Manzana
01, Fraccionamiento
La Espiga,
Delegación Municipal
felisde
euesta
pedeciudad,
mollis pretium.
Integer
Cras conformados
dapibus.Lorem
dolor sitmanera:
amet, consec
- 1: 112
Epigmenio dictum
González
consistente
en 3tincidunt.
Condominios
deipsum
la siguiente
“CONDOMINIO
tetuer
adipiscingCONDOMINIO
elit. Aenean commodo
ligulaPARA
eget dolor.
Aenean
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
ÁREAS PARA
VIVIENDA,
2: 99 ÁREAS
VIVIENDA
Y CONDOMINIO
3: 103
ÁREAS
PARA VIVIENDA”, que
et magnis dis parturient
montes,
nascetur
incluye lo correspondiente
al condominio
ARAGÓN
I. 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

-

12. El Condominio da cumplimiento a lo señalado en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, respecto a la
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
superficie de transmisión a título gratuito a favor del Municipio de Querétaro, al formar parte del Fraccionamiento La Espiga, Delegación
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Municipal Epigmenio González; aprobado mediante Acuerdo emitido por la entonces Secretaria de Desarrollo Económico Planeación
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Urbana y Ecología actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible, mediante Acuerdo identificado con el expediente EXP.-03/17 de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
fecha 31 de enero de 2017, para lo cual el promotor deberá presentar la Escritura debidamente protocolizada e inscrita en el Registro
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Público de la Propiedad y el Comercio de la transmisión correspondiente del fraccionamiento previo a la protocolización de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
la Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la Autorización de Ventas de Unidades Privativas de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
la Unidad Condominal y sus Condominios.

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

13. La Secretaría
Desarrollo
mediante
oficio número
APC201700135
de fecha
02 sem.
de octubre
de 2017, emitió- El Visto
nasceturde
ridiculus
mus.Sostenible,
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla conse
Bueno de Proyecto
en Condominio,
para elpede
condominio
Habitacional
de Tiponec,
Residencial
denominado
I”, perteneciente a la
quat massa
quis enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.“ARAGÓN
In enim justo,
Unidad Condominal
ARAGÓN
LAa, ESPIGA,
en Paseo
del
Cultivofelis
sineu
número,
Lote MC3,
Manzana
Fraccionamiento
La
rhoncus ut,
imperdiet
venenatisubicada
vitae, justo.
Nullam
dictum
pede mollis
pretium.
Integer01,
tincid
Espiga, Delegación
Epigmenio
González
estaconsectetuer
ciudad, consistente
en: “112
ÁREAScommodo
PARA VIVIENDA”.
unt. CrasMunicipal
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitde
amet,
adipiscing
elit. Aenean
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 2017, el propietario deberá
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de
enim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquetARAGÓN
nec, vulputate
eget, arcu.
justo,
rhoncus
imperdietcuarenta y ocho
Ejecución de
Obras
de pede
Urbanización
del condominio
I la cantidad
de In
$ enim
8,948.58
(Ocho
mil ut,
novecientos
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
pesos 58/100 M. N.).

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

15. Para cumplir
con losociis
señalado
en lapenatibus
Ley de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
el Ejercicio
Fiscal
2017,
el propietario d eberá
massa. Cum
natoque
et magnis
dis parturient
montes,para
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
cubrir antequam
la Secretaría
de Finanzas
Municipal, por
de Derechos
deconsequat
Supervisión
del condominio
ARAGÓN I la siguiente
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, concepto
pretium quis,
sem. Nulla
massa
quis enim. Donec
cantidad: pede justo, fringilla 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.
Presupuesto Urbanización

$ 14,885,451.13

Total
(Doscientos setenta y nueve mil ciento dos pesos 61/100 M. N.)
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x1.875%

$

279,102.21

$ 279,102.21

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 Residencial
denominado “ARAGÓN I”, perteneciente a la Unidad Condominal ARAGÓN LA ESPIGA, ubicada en Paseo del Cultivo sin número,
Lote MC3, Lorem
Manzana
01, Fraccionamiento
La Espiga, Delegación
Epigmenio
González
de esta
ciudad,
consistente en: “112
ipsum
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing Municipal
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
ÁREAS PARA
VIVIENDA”.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam con
felis,loultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis Fiscal
enim. Donec
2. Para cumplir
señalado
enpellentesque
la Ley de Ingresos
del Municipio
deNulla
Querétaro
para el
Ejercicio
2017, 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
felis eu
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.
del Condominio
Derechos
de dictum
Supervisión,
laspede
cantidades
señaladas
en lostincidunt.
Considerandos
14 y 15 del Dictamen Técnico, en un plazo
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del presente, una vez hecho el pago,ligula
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
Acuerdo,
una rhoncus
vez que presente
antea,esta
Secretaría de Desarrollo
pedepodrá
justo, ser
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In
enim justo,
ut, imperdiet
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

dolordeberá
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum e inscrita en el
4. El promotor
presentar
ante esta
Secretaría
deAenean
Desarrollo
Sostenible,
la Escritura
debidamente
protocolizada
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la transmisión correspondiente del fraccionamiento previo a
la protocolización de
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
la Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la Autorización de Ventas de Unidades Privativas de
fringilla vel,yaliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
la Unidad Condominal
sus Condominios.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

5. El promotor
deberá presentar
ante
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
previo a massa.
la Autorización
de la
Declaratoria de Régimen
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
de Propiedad
en
Condominio
de
la
Unidad
Condominal
y
sus
condominios,
la
factibilidad
vigente
y
el
proyecto
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,autorizado para el
servicio depellentesque
agua potable,
y Nulla
drenaje
pluvial, emitido
por enim.
la Comisión
Estataljusto,
de Aguas
organismo operador
eu,drenaje
pretiumsanitario
quis, sem.
consequat
massa quis
Donec pede
fringillauvel,
correspondiente.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
Integerdetincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
- Régimen
6. El promotor
deberá
presentar
ante esta
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
previo ipsum
a la Autorización
de laconsec
Declaratoria de
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
de Propiedad en Condominio de la Unidad Condominal y sus condominios, el proyecto de electrificación autorizado para el condominio
etemitido
magnispor
dis Comisión
parturientFederal
montes,
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
en cuestión,
denascetur
Electricidad.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-

Por lo anteriormente
y fundado,
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
a través
de sudictum
Titular,felis
tieneeu
a pede
bien emitir el siguiente:
tate eget, expuesto
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam

mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.ACUERDO
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
PRIMERO.Nulla
Se otorga
al Banco
Invex,
Anónima,
de Banca
Múltiple,
Grupoeget,
Financiero
consequat
massa
quisSociedad
enim. Donec
pede Institución
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,Invex
vulputate
arcu. Incomo Fiduciario del
Fideicomisoenim
Irrevocable
de
Administración,
identificado
con
el
número
1490,
en
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible, solicita la
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Autorización
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización,
para
el
condominio
Habitacional
de Tipo Residencial
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
denominado
“ARAGÓN
I”,
perteneciente
a
la
Unidad
Condominal
ARAGÓN
LA
ESPIGA,
ubicada
en
Paseo
del
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,Cultivo sin número,
Lote MC3, nascetur
Manzanaridiculus
01, Fraccionamiento
La Espiga,
Delegación
Epigmenio
González
de esta
ciudad,
mus. Donec quam
felis, ultricies
nec,Municipal
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
conseconsistente
- en: “112
ÁREAS PARA
VIVIENDA”.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
venenatis
justo. Nullam
dictum felis
eu pedepor
mollis
pretium.
tincidde Supervisión
SEGUNDO.rhoncus
El promotor
deberáa,cubrir
ante vitae,
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
concepto
deInteger
Derechos
del
unt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, 14
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget al Resolutivo del
condominio,
la Cras
cantidad
señalada en
los considerandos
y 15 del Dictamen
Técnico,
así como
dar cumplimiento
massa.
Cum
sociis natoque
et magnis
dis aparturient
montes,contados
nascetur aridiculus
Dictamen 2dolor.
(dos)Aenean
contenido
en el
presente
Acuerdo,penatibus
en un plazo
no mayor
30 días hábiles,
partir de autorización del
presente. 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
Una vez hecho
el pago,vitae,
el promotor
deberá dictum
remitir copia
delpede
recibo
a esta
Secretaría
de Desarrollo
Integer
tincidunt.Sostenible.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
felis eu
mollis
pretium.
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
TERCERO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la Escritura debidamente protocolizada e
Cum sociis
natoque
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus del
mus.fraccionamiento
Donec
inscrita enmassa.
el Registro
Público
de la penatibus
Propiedad et
y magnis
el Comercio
de la transmisión
correspondiente
previo a la
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
protocolización de la Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la Autorización de Ventas de Unidades
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Privativas de
la Unidad
Condominal
y sus Condominios.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
CUARTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de
Régimen de Propiedad en Condominio de la Unidad Condominal y sus condominios, la factibilidad vigente y el proyecto autorizado para
el servicio de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, emitido por la Comisión Estatal de Aguas u organismo operador
correspondiente.
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QUINTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de
Régimen de Propiedad en Condominio de la Unidad Condominal y sus condominios, el proyecto de electrificación autorizado para el
condominio en cuestión, emitido por Comisión Federal de Electricidad.

TITULAR

SEXTO. Las obras deberán quedar concluidas dentro del plazo que no excederá de dos años a partir de la fecha del acuerdo que
autorice el presente, concluido el plazo sin que se hayan terminado las obras de urbanización, la licencia quedará sin efecto debiendo
solicitar su renovación.
SÉPTIMO. Lorem
En el caso
dedolor
pretender
instalar
y/o colocaradipiscing
publicidad elit.
relativa
al condominio,
en tanto obtenga la
ipsum
sit amet,
consectetuer
Aenean
commodo podrá
ligula realizarse
eget dolor.hasta
Aenean
massa.
Cumde
sociis
natoque
penatibus
et Declaratoria
magnis dis parturient
montes,
nasceturenridiculus
mus. dando
Doneccumplimiento a lo
Autorización
de Venta
Unidades
Privativas
y/o la
de Régimen
de Propiedad
Condominio,
señalado en
el Artículo
264 del nec,
Código
Urbano del eu,
Estado
de Querétaro,
el que
establecemassa
que …quis
“El enim.
desarrollador
quam
felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis, sem.en
Nulla
consequat
Donec estará obligado a
incluir en todo
defringilla
publicidad
o promoción
de ventas,
la arcu.
información
a la Declaratoria
dea,Régimen
pedetipo
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim relativa
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatisde Propiedad en
Condominiovitae,
y la Autorización
para
Venta
de eu
Unidades
Privativas”.
justo. Nullam
dictum
felis
pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

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

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

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

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

penatibus
magnis
parturientautorización
montes, nascetur
ridiculus
Donec
felis, ultricies
nec,
Derivado de
lo anteriorety dado
quedis
la presente
es para áreas
paramus.
vivienda,
se quam
podrá realizar
la construcción
de viviendas
pellentesque
eu, pretiumde
quis,
sem.
consequat
massa
quis enim.
Donecde
pede
justo, fringilla
vel,
hasta que cuente
con la autorización
venta
de Nulla
unidades
privativas
y obtenga
las licencias
construcción
correspondientes.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

DECIMO. A falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
acuerdos y/o dictámenes, la presente autorización quedará sin efecto.

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
TRANSITORIOS
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
PRIMERO.mollis
Publíquese
porInteger
una ocasión
en la
Gaceta
Municipal ipsum
y en eldolor
Periódico
Oficial
del Gobierno
del Estado
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. “La Sombra de
Arteaga”, con
costo
al
promotor,
para
lo
cual
tendrá
un
plazo
de
20
días
hábiles
contados
a
partir
de
la
notificación
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi de la -presente
autorización.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim. Donec
justo,desde
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,efectos
arcu. In
SEGUNDO. El presente
acuerdo
será
vinculante
para elpede
promotor
la fecha
de notificación,
y sólo para
de tercero, lo será
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
TERCERO.modo
La presente
autorización
deberá
protocolizarse
e natoque
inscribirsepenatibus
en el Registro
Público
de la Propiedad
y de Comercio de
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
et magnis
dis parturient
montes,
Gobierno del
Estado,ridiculus
por cuenta
con costo
al promotor;
una nec,
vez pellentesque
realizado lo anterior,
deberá
remitir
a la Secretaría
nascetur
mus.y Donec
quam
felis, ultricies
eu, pretium
quis,
sem.copia
Nullacertificada
conse
de Desarrollo
Sostenible,
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
y
a
la
oficina
del
Abogado
General
del
Municipio.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, aimperdiet
a, venenatis
vitae,Urbano
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincid a la Secretaría
CUARTO. Se
instruye
la Dirección
de Desarrollo
a que notifique
lo anterior
a los
titulares
de su
dependencia,
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios
dolor. Aenean
massa. Cum
sociisPúblicas
natoqueMunicipales,
penatibus etSecretaria
magnis dis
nascetur
ridiculus
Públicos Municipales,
Secretaría
de Obras
departurient
Movilidad,montes,
Oficina del
Abogado
General del Municipio,
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui y al Banco Invex, Sociedad Anónima, Institución de Banca quis
Múltiple, Invex Grupo
Donec pede
fringillaIrrevocable
vel, aliquetde
nec,
vulputate eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Financiero enim.
como Fiduciario
deljusto,
Fideicomiso
Administración,
identificado
con el
número
1490.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
QUERÉTARO, QRO., A 23 DE OCTUBRE DE 2017.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ATENTAMENTE
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DANIEL
RODRIGUEZ
PARADA
DESARROLLO
SOSTENIBLE
vitae, justo. Nullam dictum felisSECRETARIO
eu pede mollisDE
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11 FRACCIÓN I, 12, 13 FRACCIÓN III, 242, 244 FRACCIÓN IV, 250 Y 251 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; ASÍ COMO ARTÍCULO 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. Constitucionalmente corresponde a los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
a. pede
Formular,
administrar
la zonificación
y planes
deIndesarrollo
urbano
municipal;
y
justo,aprobar
fringillayvel,
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
b. vitae,
Autorizar,
vigilar felis
la utilización
suelo,
en el ámbito
su competencia,
en sus jurisdicciones territoriales.
justo.controlar
Nullam ydictum
eu pededel
mollis
pretium.
Integerdetincidunt.
Cras dapibus.
ipsum
sit amet,
adipiscing
elit.incisos
Aenean
ligula eget dolor.
Aenean
Lo anteriorLorem
encuentra
su dolor
fundamento
enconsectetuer
el artículo 115
fracción V,
a ycommodo
d, de la Constitución
Política
de los Estados Unidos
Mexicanos.massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultriciesa nec,
pellentesque
eu,constreñida
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massaen
quis
enim.
Donec constituc ional, es
2. Una de las
leyes
federales
las que
se encuentra
la facultad
municipal
contenida
dicha
disposición
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su artículo 9 que los municipios ejercerán
vitae, en
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer
Cras odapibus.Lorem
sus atribuciones
materia
de desarrollo
urbano
a través
de los
cabildos
de lostincidunt.
ayuntamientos
con el control yipsum
evaluación de éstos.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
3. Por su parte
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
señala
en su
artículomus.
30 fracción
I, que felis,
los ayuntamientos son
sociis lanatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec quam
competentes
para
organizar
su
funcionamiento
y
estructura,
para
regular
en
forma
sustantiva
y
adjetiva
las
materias
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,de su competencia,
a través defringilla
bandos,vel,
reglamentos,
circulares
y demás
documentos
que contengan
disposiciones
a, venenatis
vitae, justo.administrativas de
aliquet nec,decretos,
vulputateacuerdos,
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
observancia
general
y
obligatoria
en
el
municipio,
determinando
su
vigencia
y
permanencia.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscinglegal
elit. Aenean
ligula
dolor.
Aenean
massa.
sociisIInatoque
De igual forma
el ordenamiento
en cita, commodo
establece en
el eget
mismo
numeral
pero
en suCum
fracción
incisos a) y d), que los
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
ayuntamientos en los términos de las leyes federales y estatales relativas, son competentes para aprobar
la zonificación
y autorizar y
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
4. En virtuddictum
de lo anterior
el H. Ayuntamiento
Querétaro,
mediante
acuerdo tomado
en dolor
Sesión
de Cabildo de
felis eu pede
mollis pretium.deInteger
tincidunt.
Cras de
dapibus.Lorem
ipsum
sitOrdinaria
amet, consec
- fecha 13
de octubretetuer
de 2003,
creó
a
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sustentable;
misma
que
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de
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por
disposición
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adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
órgano colegiado
mediante
Sesión
de
Cabildo
de
25
de
septiembre
de
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a
Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
y Ecología,pretium
y mediante
Sesión
de
Cabildo
de
fecha
9
de
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de
2017
se
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siendo
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la
Secretaría
de
Desarrollo
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Sostenible,tate
la cual
tiene
entre
otras,justo,
las siguientes
facultades
y atribuciones:
eget,
arcu.
In enim
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
dolorI,sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. del Municipio de
a) mollis
El Código
Municipal
de tincidunt.
Querétaro, Cras
establece
en su artículoipsum
73 fracción
que
la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
Querétaro,
actualmente
deAenean
Desarrollo
Sostenible,
es la natoque
encargadapenatibus
de regularetelmagnis
ordenado
Aenean
commodo
ligulaSecretaría
eget dolor.
massa.
Cum sociis
discrecimiento
parturi urbano- municipal,
entre
otros, elmus.
ejercicio
de las
atribuciones
que en materia
de planificación
y zonificación,
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,urbana
pretium
quis, sem.consigna la fracción V
entcorrespondiéndole
montes, nascetur
ridiculus
del artículo 115 de la Constitución Federal, Constitución Política del Estado de Querétaro, preceptos consignados en el Código Urbano del
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Doneclegales
pede yjusto,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Estado
de Querétaro,
y demás
disposiciones
reglamentarias.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
b) Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre de 2015, publicado en la Gaceta Municipal Año I, No. 1, Tomo II de fecha 20 de
Integer
ipsum
dolordel
sitEstado
amet,de
consectetuer
Aenean
com
- de fecha
octubretincidunt.
de 2015, yCras
en eldapibus.Lorem
Periódico Oficial del
Gobierno
Querétaro “Laadipiscing
Sombra de elit.
Arteaga”
No. 81,
Tomo CXLVIII,
modo
eget
dolor.elAenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
magnis dis
parturient montes,
23 deligula
octubre
de 2015;
H. Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
acordó et
lo siguiente
“… ACUERDO…
SEGUNDO. Para efectos de
lo dispuesto
por elmus.
Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
se entiende a eu,
la entonces
Desarrollo
nascetur
ridiculus
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiumSecretaría
quis, sem.deNulla
conseEconómico,- Planeación
Urbana y Ecología, actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, como el área encargada del desarrollo urbano
quat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
del Municipio de Querétaro.…”
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
5. El día 22unt.
de mayo
de 2015, se publicó
el Periódico
del Gobierno
del Estado
“La Sombra
de Arteaga”
, la Ley que reforma,
Cras dapibus.Lorem
ipsumendolor
sit amet,Oficial
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
adiciona y deroga
diversasmassa.
disposiciones
del natoque
Código Urbano
del Estado
de Querétaro
y reforma
el artículo
25ridiculus
del Código Civil del
dolor. Aenean
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Estado de Querétaro
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donec
pedeeljusto,
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
6. En razónenim.
de esta
reforma,
artículo
12 del
Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
establece
que corresponde
a los Municipios la
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código; de la siguiente forma:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus EN
et magnis
dis DE
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
MATERIA
CONDOMINIOS
quam felis, ultricies nec,Alpellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
massa quis
área encargada del desarrollo urbano, consequat
lo correspondiente
a enim. Donec
pede justo, fringilla vel,las
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del
vitae, justo. Nullam dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
artículo 244 de este Código.
7. Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 244 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente bajo
el siguiente texto:
“… Artículo 244. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
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I.
Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
II.
Autorización de estudios técnicos;
III. Visto bueno del proyecto de distribución y denominación de condominio;
IV. Licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio, en caso de aplicar;
V. Declaratoria de régimen de propiedad en condominio;
VI. Autorización para venta de las unidades privativas; y
VII. Dictamen técnico de entrega y recepción de las obras de urbanización del condominio.

TITULAR

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

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
8. De lo anterior
colige
que lavel,
Secretaría
de Desarrollo
de su rhoncus
Titular, es
disposición
de ley, la autoridad
pede se
justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputateSostenible,
eget, arcu. aIntravés
enim justo,
ut,por
imperdiet
a, venenatis
facultada para
emitir
el presente
acto administrativo,
que pretium.
se trata de
la Licencia
de Ejecución
de Obras de Urbanización para un
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu pedeya
mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
condominio,
que no
se encuentra
el supuesto
del artículo
254 del
Código
Urbano
del Estado
deeget
Querétaro.
Lorem
ipsum
dolor sit en
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
9. Que mediante escrito, presentado por el Ing. Rogeiro Castañeda Sachs, Representante Legal de mus.
Grupo
de Nurban de México
quam
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,solicita
sem. Nulla
consequat de
massa
quis enim.
Terrenos. S.A.
defelis,
C.V.,ultricies
en la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
la Autorización
la Licencia
de Donec
Ejecución de Obras de
pede
justo,
fringilla vel, Habitacional
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.denominado
In enim justo,
rhoncus ut,
a, venenatis
Urbanización
para
el Condominio
de Tipo Residencial
“ARAGÓN
II”,imperdiet
perteneciente
a la Unidad Condominal
vitae,
justo. Nullam
felisdel
eu Cultivo
pede mollis
pretium.
Integer
dapibus.Lorem La
ipsum
ARAGÓN LA
ESPIGA,
ubicadadictum
en Paseo
sin número,
Lote
MC3, tincidunt.
Manzana Cras
01, Fraccionamiento
Espiga, Delegación
dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aeneanen:
commodo
ligulaPARA
eget dolor.
Aenean ymassa.
Cuma esta autoridad
Municipal Epigmenio
González
de estaadipiscing
ciudad, consistente
“99 ÁREAS
VIVIENDA”;
requiere
sociis
natoque
penatibus
et magnis apoyado
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
administrativa
para
que determine
lo conducente,
en el siguiente:
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 23,329 de fecha 19 de diciembre de 2013, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Serrano Berry,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Notario Titular de la Notaria Publica número 33, de esta demarcación notarial, cuyo primer testimonio quedo inscrito en el Registro
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Público de la Propiedad y del Comercio, de la ciudad de Querétaro, bajo los Folios Inmobiliarios: 321436/6, 130375/9, 321452/6,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
321429/7, 321430/7, 321431/7, 321427/7, 321428/7, 321433/7, 321435/7, 80434/9, 321423/7, 321421/7, 321422/7, 341424/7,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
321425/7 de fecha 14 de enero de 2014, se hace constar el contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, identificado con el
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
número 1490, que celebra Hope Integración, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, a quien se le denominara
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
como la Fideicomitente y Fideicomisaria A; de una segunda parte Hacienda el Campanario, Sociedad Anónima de Capital Variable, a
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quien se le denominara como la Fideicomitente y Fideicomisaria B y de una Tercera el Banco Invex, Sociedad Anónima, Institución de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, a quien en lo sucesivo se le denominara como la Fiduciaria.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
2. Mediante
escritura
pública
número
30,243Cras
de dapibus.Lorem
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penatibus
et magnis
dis parturi
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Folios
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00080434/0012,
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00321421/0010,
00321422/0010,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
00321423/0010,
00321425/0010,
00321427/0010,
00321428/0010,
00321429/0010,
00321430/0010,
Nulla 00341424/0010,
consequat massa
quis enim. Donec
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00321435/0010,
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00321452/0009,
00504370/0002,
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fecha
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de
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de 2016,
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enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium.
primer convenio
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Fideicomiso
Irrevocable
de
Administración,
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con
el
número
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com1490, que- celebra
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Inversión
Capital penatibus
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quien
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denominara
la Fideicomitente y
modo ligula
egetAnónima
dolor. Aenean
massa.
sociisdenatoque
magnis
parturient como
montes,
Fideicomisaria
A;
de
una
segunda
parte
Hacienda
el
Campanario,
Sociedad
Anónima
de
Capital
Variable,
a
quien
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse se le denominara
como la Fideicomitente
y Fideicomisaria
y de una
el vel,
Banco
Invex,
Sociedad
Anónima,
Institución
de justo,
Banca Múltiple, Invex
quat massa quis
enim. DonecBpede
justo,Tercera
fringilla
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
Grupo Financiero,
en loa,sucesivo
le denominara
como
la Fiduciaria,
conmollis
la comparecencia
de tincid
la sociedad -mercantil
rhoncus aut,quien
imperdiet
venenatissevitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
pretium. Integer
denominada
Lomas
Desarrollo
Inmobiliario,
Sociedad
Anónima
de
Capital
Variable,
a
la
cual
se
le
denominara
como
LDI.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
et magnis
parturient
3. Mediante
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número
6,726 natoque
de fecha penatibus
12 de septiembre
de dis
2016,
pasada montes,
ante la fenascetur
del Lic. ridiculus
Roberto Espinosa Badial,
Donec
quamnúmero
felis, ultricies
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis de Guadalajara,
Notario de mus.
la Notaria
Publica
113, denec,
estapellentesque
demarcacióneu,
notarial,
cuyo
testimonio
quedo
inscrito en
la ciudad
DonecPúblico
pede justo,
vel, mediante
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. In
justo,
rhoncus
Jalisco, en enim.
el Registro
de lafringilla
propiedad
folio
electrónico
85816,
deenim
fecha
28 de
agostout,
deimperdiet
2016, se hizo constar la
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis euGeneral
pede mollis
pretium. Integer
protocolización
parcial del
contenido
del actadictum
de Asamblea
Extraordinaria
de Accionistas
de Cras
la sociedad
mercantil denominada
em ipsum
dolor sitSociedad
amet, consectetuer
adipiscing
elit. donde
Aeneansecommodo
ligulageneral
eget dolor.
Lomas Desarrollo
Inmobiliario,
Anónima de Capital
Variable,
otorga el poder
a favorAenean
de Rogeiro Castañeda
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Sachs.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
4. La Comisión Federal de Electricidad, mediante oficio DP 056516/2014 de fecha 14 de julio de 2014, emite la factibilidad para
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
proporcionar el servicio de energía eléctrica requerido para el fraccionamiento denominado La Quinta Espiga-Hacienda el Campanario
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
De acuerdo a las características de cada condominio o unidad condominal se podrán agrupar en etapas, sin omitir alguna. … ”

S.A. de C.V., ubicado en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González, de esta ciudad.

5. La Comisión Nacional del Agua, Dirección Local Querétaro, a través de la Dirección Local Querétaro, Subdirección Técnica,
mediante oficio No. BOO.921.04-0949/15 de fecha 15 de abril de 2015, ratifica lo contenido en el oficio BOO.E.56.4.2-00869 de fecha
21 de abril de 2014, donde dicha Dirección válida el estudio hidrológico para el predio denominado La Esperanza, ubicado en el
Municipio de Querétaro.
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6. La Secretaria de Movilidad, mediante oficio número SEMOV/1105/2016 de fecha 23 de agosto de 2016, emitió el Dictamen de
Impacto en Movilidad, respecto al Fraccionamiento con 13,174 viviendas y 1,173 locales comerciales y/o de servicios denominado
Fraccionamiento la Espiga, localizado en la Delegación Epigmenio González de esta ciudad, que incluye lo correspondiente al
condominio ARAGÓN II.

TITULAR

7. La Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio número DGAOT/678/2016 de fecha 30 de septiembre de 2016, emite los puntos de
conexión para el desarrollo La Espiga, ubicado en el Municipio de Querétaro.
8. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201709015
ipsum
sit 2017,
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ubicar en elligula
predioeget
localizado
en la Manzana 01, Etapa
massa.
Cum
sociis
natoque
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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deDonec
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modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

13. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio número APC201700133 de fecha 02 de octubre de 2017, emitió El Visto
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Bueno de Proyecto en Condominio, para el condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “ARAGÓN II”, perteneciente a
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
la Unidad Condominal ARAGÓN LA ESPIGA, ubicada en Paseo del Cultivo sin número, Lote MC3, Manzana 01, Fraccionamiento La
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Espiga, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en: “99 ÁREAS PARA VIVIENDA”.

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

massa. Cum
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
14. Para dolor.
cumplirAenean
con lo señalado
en la
Leynatoque
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
paramontes,
el Ejercicio
Fiscal ridiculus
2017, el propietario deberá
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, la
pretium
quis,
NullaDictamen
consequat
massarelativo
quis a la Licencia de
cubrir antemus.
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
por concepto de
Emisión
del sem.
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Técnico,
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Ejecución de Obras de Urbanización del condominio ARAGÓN II, la cantidad de $ 8,948.58 (Ocho mil novecientos cuarenta y ocho
a, venenatis
pesos 58/100
M. N.). 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

15. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2017, el propietario d eberá
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Supervisión del condominio ARAGÓN II, la siguiente
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
cantidad:

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.Presupuesto
Nullam dictum
felis eu pede mollis$pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
Urbanización
12,536,086.22
x1.875%
$ 235,051.62
Total

$ 235,051.62

(Doscientos treinta y cinco mil cincuenta y un pesos 62/100 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 Residencial
denominado “ARAGÓN II”, perteneciente a la Unidad Condominal ARAGÓN LA ESPIGA, ubicada en Paseo del Cultivo sin número,
Lote MC3, Manzana 01, Fraccionamiento La Espiga, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en: “99
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ÁREAS PARA VIVIENDA”.

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

2. Para cumplir
señalado
en pellentesque
la Ley de Ingresos
del Municipio
de Nulla
Querétaro
para elmassa
Ejercicio
el promotor deberá
quamcon
felis,loultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem.
consequat
quisFiscal
enim.2017,
Donec
cubrir ante pede
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
por concepto
dearcu.
Dictamen
Técnico
de Licencia
de Ejecución
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justo, fringilla
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eget,
In enim
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del Condominio
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penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

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
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de Aenean
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Cum e inscrita en el
Registro Público
de
la
Propiedad
y
el
Comercio
de
la
transmisión
correspondiente
del
fraccionamiento
previo
a
la protocolización de
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fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullam
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dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
de Propiedad en Condominio de la Unidad Condominal y sus condominios, la factibilidad vigente y el proyecto autorizado para el
et magnis
dissanitario
parturient
montes,pluvial,
nascetur
ridiculus
Donec quam
ultriciesu nec,
servicio depenatibus
agua potable,
drenaje
y drenaje
emitido
por mus.
la Comisión
Estatalfelis,
de Aguas
organismo operador
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla vel,
correspondiente.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

6. El promotor
deberá
ante esta
Secretaría
detincidunt.
DesarrolloCras
Sostenible,
previo aipsum
la Autorización
de la consec
Declaratoria de-Régimen
dictum
felis presentar
eu pede mollis
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
de Propiedad
en
Condominio
de
la
Unidad
Condominal
y
sus
condominios,
el
proyecto
de
electrificación
autorizado
para el condominio
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
en cuestión,etemitido
por
Comisión
Federal
de
Electricidad.
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

pretium quis,
sem. yNulla
consequat
massa quis
Donec
pede justo,
fringilla
vel,Titular,
aliquet
nec,avulpu
Por lo anteriormente
expuesto
fundado,
esta Secretaría
de enim.
Desarrollo
Sostenible
a través
de su
tiene
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
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,Grupo
pretium
quis, sem.
PRIMERO.ent
Se montes,
otorga alnascetur
Banco Invex,
Sociedad
Anónima,
Institución
de Banca
Múltiple, Invex
Financiero
como Fiduciario del
consequat
massa quis enim.
Donec pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In
FideicomisoNulla
Irrevocable
de Administración,
identificado
con justo,
el número
1490,
en la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
solicita la
enim
rhoncus de
ut, Ejecución
imperdiet a,devenenatis
vitae,
justo. Nullampara
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Autorización
dejusto,
la Licencia
Obras de
Urbanización,
el condominio
Habitacional
de Tipo Residencial
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
com
denominado
“ARAGÓN
II”, perteneciente
a la Unidad
Condominal
ARAGÓN
LA ESPIGA,
ubicadaelit.
en Aenean
Paseo del
Cultivo sin- número,
ligula
dolor. AeneanLamassa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
Lote MC3, modo
Manzana
01,eget
Fraccionamiento
Espiga,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de esta ciudad,
consistente en: “99
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
ÁREAS PARA
VIVIENDA”.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
SEGUNDO. El promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Supervisión del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
condominio, la cantidad señalada en los considerandos 14 y 15 del Dictamen Técnico, así como dar cumplimiento al Resolutivo del
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Dictamen 2 (dos) contenido en el presente Acuerdo, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir de autorización del
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
presente.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
pede
justo, deberá
fringillaremitir
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. Inde
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Una vez hecho
elDonec
pago, el
promotor
copia nec,
del recibo
a esta
Secretaría
Desarrollo
Sostenible.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
TERCERO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la Escritura debidamente protocolizada e
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la transmisión correspondiente del fraccionamiento previo a la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
protocolización de la Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la Autorización de Ventas de Unidades
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Privativas de la Unidad Condominal y sus Condominios.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CUARTO. El
promotor
deberá presentar
ante
de Desarrollo
previo
a la Autorización de la Declaratoria de
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
euesta
pedeSecretaría
mollis pretium.
Integer Sostenible,
tincidunt. Cras
dapibus.
Régimen de Propiedad en Condominio de la Unidad Condominal y sus condominios, la factibilidad vigente y el proyecto autorizado para
el servicio de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, emitido por la Comisión Estatal de Aguas u organismo operador
correspondiente.
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QUINTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de
Régimen de Propiedad en Condominio de la Unidad Condominal y sus condominios, el proyecto de electrificación autorizado para el
condominio en cuestión, emitido por Comisión Federal de Electricidad.

TITULAR

SEXTO. Las obras deberán quedar concluidas dentro del plazo que no excederá de dos años a partir de la fecha del acuerdo que
autorice el presente, concluido el plazo sin que se hayan terminado las obras de urbanización, la licencia quedará sin efecto debiendo
solicitar su renovación.
SÉPTIMO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, podrá realizarse hasta en tanto obtenga la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Autorización de Venta de Unidades Privativas y/o la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, dando cumplimiento a lo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
señalado en el Artículo 264 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en el que establece que … “El desarrollador estará obligado a
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
incluir en todo tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Condominio y la Autorización para Venta de Unidades Privativas”.

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

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

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

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

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

Derivado de
lo anteriorety magnis
dado que
presente autorización
es para ridiculus
áreas para
vivienda,
podráfelis,
realizar
la construcción
de viviendas
penatibus
disla parturient
montes, nascetur
mus.
Donecsequam
ultricies
nec,
hasta que cuente
con
la
autorización
de
venta
de
unidades
privativas
y
obtenga
las
licencias
de
construcción
correspondientes.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

aliquet
nec,
vulputate eget,
arcu. In enim
rhoncusanteriores
ut, imperdiet
vitae,
Nullam
DECIMO. A
falta de
cumplimiento
de cualquiera
de losjusto,
Resolutivos
y de a,
lasvenenatis
obligaciones
yajusto.
contraídas
con anterioridad en
dictum
felis eu la
pede
mollisautorización
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
acuerdos y/o
dictámenes,
presente
quedará
sin efecto.

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
TRANSITORIOS
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
PRIMERO. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Arteaga”, con costo al promotor, para lo cual tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
autorización.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim. Donec
pede
justo,desde
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. Inde tercero, lo será
SEGUNDO.
El presente
acuerdo
será
vinculante
para el
promotor
la fecha
de notificación,
y sólo eget,
para efectos
enimde
justo,
rhoncus ut,enimperdiet
venenatis
justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
al día siguiente
su publicación
los mediosa,de
difusión vitae,
anteriormente
referidos.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Gobierno del Estado, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada a la Secretaría
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
de Desarrollo Sostenible, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la oficina del Abogado General del Municipio.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, Urbano
justo. Nullam
eu pedeamollis
pretium.
tincid
CUARTO. rhoncus
Se instruye
a la Dirección
de Desarrollo
a que dictum
notifiquefelis
lo anterior
los titulares
de Integer
su dependencia,
a la- Secretaría
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscingdeelit.
Aenean commodo
ligulaSecretaría
eget
General deunt.
Gobierno
Municipal, Secretaría
de sit
Finanzas
Municipal, Secretaría
Administración
Municipal,
de Servicios
dolor. Aenean
massa. Cum
sociisPúblicas
natoqueMunicipales,
penatibus etSecretaria
magnis disdeparturient
ridiculus
Públicos Municipales,
Secretaría
de Obras
Movilidad,montes,
Oficinanascetur
del Abogado
General del Municipio,
Donecde
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,Anónima,
sem. Nulla
consequat
Delegaciónmus.
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui
y al Banco Invex,
Sociedad
Institución
de massa
Bancaquis
Múltiple, Invex Grupo
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Financiero como Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Administración, identificado con el número 1490. imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
QUERÉTARO, QRO., A 23 DE OCTUBRE DE 2017.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ATENTAMENTE
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DANIEL RODRIGUEZ PARADA
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SECRETARIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
MUNICIPIO DE QUERÉTARO
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11 FRACCIÓN I, 12, 13 FRACCIÓN III, 242, 244 FRACCIÓN IV, 250 Y 251 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; ASÍ COMO ARTÍCULO 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. Constitucionalmente
corresponde
los municipios,
los términos
de lasNulla
leyesconsequat
federales ymassa
estatales
quam felis, ultricies
nec, apellentesque
eu,enpretium
quis, sem.
quisrelativas:
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos .
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
2. Una de las
leyes
federales
a las
se encuentra
la facultad
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
sociis
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus ymus.
Donec
quam felis,
competentes
paranatoque
organizarpenatibus
su funcionamiento
y estructura,
para montes,
regular en
forma sustantiva
adjetiva
las materias
de su competencia,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,administrativas de
a través deultricies
bandos,nec,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y demás
documentos
que contengan
disposiciones
aliquet nec,
eget,
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
observanciafringilla
generalvel,
y obligatoria
envulputate
el municipio,
determinando
sujusto,
vigencia
y permanencia.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
De igual forma
el ordenamiento
cita, establece
el mismo
numeral
pero massa.
en su Cum
fracción
II natoque
incisos a) y d), que los
consectetuer
adipiscinglegal
elit. en
Aenean
commodoen
ligula
eget dolor.
Aenean
sociis
ayuntamientos en los términos de las leyes federales y estatales relativas, son competentes para aprobar la zonificación y autorizar y
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu. de
In enim
justo,mediante
rhoncus de
ut, acuerdo
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
4. En virtudaliquet
de lo anterior
el H. Ayuntamiento
Querétaro,
tomado
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo de fecha 13
felis
eu apede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Crasmisma
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,por
consec
- mismo
de octubre dictum
de 2003,
creó
la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable;
que cambió
de denominación
disposición del
tetuer mediante
adipiscingSesión
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
órgano colegiado
de Cabildo
de 25 de
septiembre
de 2015
a Secretaría
de sociis
Desarrollo
Económico,
Planeación Urbana
disSesión
parturient
montes,de
nascetur
Donec
felis, siendo
ultriciesactualmente
nec, pellentesque
eu, de Desarrollo
y Ecología,ety magnis
mediante
de Cabildo
fecha 9ridiculus
de mayomus.
de 2017
sequam
modifica,
la Secretaría
quis,entre
sem.otras,
Nullalas
consequat
massa
quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Sostenible, pretium
la cual tiene
siguientes
facultades
y atribuciones:
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su artículo 73 fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. urbano municipal,
Querétaro,
actualmente
Secretaría de
Desarrollo
Sostenible,
es ladolor
encargada
de regular
el ordenado
crecimiento
correspondiéndole
otros,
ejercicio
de las atribuciones
que
en materia
de planificación
y zonificación,
consigna la-fracción V
Aenean
commodoentre
ligula
egeteldolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus urbana
et magnis
dis parturi
delmontes,
artículo 115
de la Constitución
Federal,
Constitución
Política
del Estado
Querétaro, preceptos
consignados
en el Código Urbano del
ent
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam felis,
ultricies
nec,de
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Estado de Querétaro, y demás disposiciones legales y reglamentarias.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
b) enim
Mediante
de ut,
Cabildo
de fecha
de octubre
de 2015,
publicado
la Gaceta
I, No.pretium.
1, Tomo II de fecha 20 de
justo,Acuerdo
rhoncus
imperdiet
a, 13
venenatis
vitae,
justo.
Nullamen
dictum
felisMunicipal
eu pedeAño
mollis
octubre de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” No. 81, Tomo CXLVIII, de fecha
Integer
tincidunt.
Craseldapibus.Lorem
dolor de
sit Querétaro
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
23 de octubre
de 2015;
H. Ayuntamientoipsum
del Municipio
acordó lo siguiente
“… ACUERDO…
SEGUNDO.
Para -efectos de
modo
ligula eget
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
lo dispuesto
por eldolor.
CódigoAenean
Urbano del
Estado
de Querétaro,
se entiende
a la entonces
Secretaría
de Desarrollo
Económico, Planeación
Urbana yridiculus
Ecología,mus.
actualmente
de ultricies
Desarrollonec,
Sostenible,
a travéseu,
de su
Titular, quis,
comosem.
el área
encargada
nascetur
DonecSecretaria
quam felis,
pellentesque
pretium
Nulla
consedel desarrollo
- urbano
del Municipio de Querétaro.…”
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
5. El día 22rhoncus
de mayout,
deimperdiet
2015, se publicó
en el Periódico
Oficial
del Gobierno
deleu
Estado
Sombra
de Arteaga”
, la Ley que reforma,
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
pede“La
mollis
pretium.
Integer tincid
adiciona y deroga
diversas
disposiciones
deldolor
Código
Urbano
del Estado de
Querétaro
y reforma
artículo 25ligula
del Código
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aeneanelcommodo
eget Civil del
Estado de Querétaro
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Donec
quam
ultricies
pellentesque
pretium
quis, sem.establece
Nulla consequat
massa quis
6. En razónmus.
de esta
reforma,
el felis,
artículo
12 delnec,
Código
Urbano deleu,
Estado
de Querétaro,
que corresponde
a los Municipios la
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código; de la siguiente forma:
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuerENadipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
MATERIA DE CONDOMINIOS
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
mus. Donec
Al área
encargada
del desarrollo
urbano, montes,
lo correspondiente
a las
etapas
previstas en
laspretium
fracciones
I, II,sem.
III, IV,
V y VII
del artículo
244 de
quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,
quis,
Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec
Código.
pede justo, fringilla vel,este
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
7. Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 244 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente bajo
el siguiente texto:
“… Artículo 244. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
I.
II.

24
01

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

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

8. De lo anterior
colige
que natoque
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
a través
de su Titular,
es por
disposición
de ley, la autoridad
massa.seCum
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
facultada para
emitir
el
presente
acto
administrativo,
ya
que
se
trata
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización para un
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
condominio,
que
no
se
encuentra
en
el
supuesto
del
artículo
254
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo.
Nullam
dictum felis
euIng.
pedeRogeiro
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
9. Que mediante
escrito,
presentado
por el
Castañeda
Sachs,
Representante
Legal de Grupo de Nurban de México
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
dolor.
Terrenos. S.A. de C.V., en la Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita la Autorización ligula
de la eget
Licencia
deAenean
Ejecución de Obras de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Urbanización para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “ARAGÓN III”, perteneciente
a la Unidad Condominal
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem.
massa
quis enim. Donec
ARAGÓN quam
LA ESPIGA,
ubicada
enpellentesque
Paseo del Cultivo
sin número,
LoteNulla
MC3,consequat
Manzana 01,
Fraccionamiento
La Espiga, Delegación
justo, fringilla
vel,de
aliquet
vulputate
eget, arcu.
enimÁREAS
justo, rhoncus
imperdiet a,y venenatis
Municipal pede
Epigmenio
González
esta nec,
ciudad,
consistente
en: In
“103
PARA ut,
VIVIENDA”;
requiere a esta autoridad
vitae,
justo.
dictum
felis eu pede
mollis
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
administrativa
para
que Nullam
determine
lo conducente,
apoyado
enpretium.
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,
DICTAMEN
TÉCNICOmassa quis enim. Donec pede justo,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
1. Mediante
escritura
pública
de fecha Integer
19 de diciembre
2013,
pasada anteipsum
la fe del
Lic.sitAlejandro
Nullam
dictum
felis número
eu pede23,329
mollis pretium.
tincidunt.de
Cras
dapibus.Lorem
dolor
amet, Serrano Berry,
Notario Titular
de
la
Notaria
Publica
número
33,
de
esta
demarcación
notarial,
cuyo
primer
testimonio
quedo
inscrito en el Registro
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Público depenatibus
la Propiedad
y
del
Comercio,
de
la
ciudad
de
Querétaro,
bajo
los
Folios
Inmobiliarios:
321436/6,
130375/9, 321452/6,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
321429/7, pellentesque
321430/7, 321431/7,
321427/7,
321428/7,
321433/7,
321435/7,
80434/9,
321423/7,
321421/7,
321422/7,
341424/7,
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
321425/7 de
fecha
14
de
enero
de
2014,
se
hace
constar
el
contrato
de
Fideicomiso
Irrevocable
de
Administración,
identificado
con el
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
número 1490,
que
celebra
Hope
Integración,
Sociedad
Anónima
Promotora
de
Inversión
de
Capital
Variable,
a
quien
se
le
denominara
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
como la Fideicomitente
y Fideicomisaria
A; de una segunda
parte
Hacienda
Campanario,
Sociedad
Anónima
de Capital Variable, a
tetuer adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aeneanelmassa.
Cum sociis
natoque
penatibus
quien se leetdenominara
la Fideicomitente
y Fideicomisaria
B yDonec
de una
Tercera
Banco Invex,
Sociedad Anónima,
Institución de
magnis dis como
parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
quam
felis,elultricies
nec, pellentesque
eu,
Banca Múltiple,
Invex
Grupo
Financiero,
a
quien
en
lo
sucesivo
se
le
denominara
como
la
Fiduciaria.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tateescritura
eget, arcu.
In enim
justo,30,243
rhoncusdeut,fecha
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
pede Serrano Berry,
2. Mediante
pública
número
14 dea,marzo
de 2016,
pasada
ante la
fe delfelis
Lic.eu
Alejandro
mollis
Integer
tincidunt.
ipsumnotarial,
dolor sitinscrito
amet, consectetuer
adipiscing
elit.la Propiedad y del
Notario Titular
depretium.
la Notaria
Publica
númeroCras
33, dapibus.Lorem
de esta demarcación
en el Registro
Público de
commodobajo
ligulalos
egetFolios
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus et magnis
dis parturi 00321422/0010,
Comercio, Aenean
de Querétaro,
Inmobiliarios:
00080434/0012,
00130375/0012,
00321421/0010,
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. 00321431/0010,
ent montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
00321423/0010,
00341424/0010,
00321425/0010,
00321427/0010,
00321428/0010,
00321429/0010,
00321430/0010,
Nulla consequat
massa00321436/0009,
quis enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
eget,
00321433/0010,
00321435/0010,
00321452/0009,
00504370/0002,
de nec,
fechavulputate
16 de mayo
dearcu.
2016,Inse hace constar el
enim justo,
rhoncusalut,
imperdiet
a, venenatisIrrevocable
vitae, justo.
dictum felis
eu pedecon
mollis
pretium.1490, que celebra
primer convenio
modificatorio
contrato
de Fideicomiso
deNullam
Administración,
identificado
el número
Integer Sociedad
tincidunt. Anónima
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorde
sitCapital
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aeneancomo
com la Fideicomitente
Hope Integración,
Promotora de
Inversión
Variable, a quien
se le denominara
y
modo
eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
Fideicomisaria
A;ligula
de una
segunda
parte Hacienda
el Campanario,
Sociedad
Anónima
de Capital
Variable, montes,
a quien se le denominara
nascetur ridiculus
mus. Donec Bquam
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
como la Fideicomitente
y Fideicomisaria
y defelis,
una ultricies
Tercera nec,
el Banco
Invex, Sociedad
Anónima,
Institución
de Banca Múltiple,
Invex
quat massa
quis enim.
pede
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
arcu. In enimdejusto,
Grupo Financiero,
a quien
en lo Donec
sucesivo
se justo,
le denominara
como
la Fiduciaria,
con laeget,
comparecencia
la sociedad mercantil
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
eu pede
Integercomo
tincidLDI.
denominada
Lomasut,
Desarrollo
Inmobiliario,
Sociedad
Anónima
de dictum
Capital felis
Variable,
a la mollis
cual sepretium.
le denominara
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
3. Mediante
escritura
pública
número
6,726natoque
de fechapenatibus
12 de septiembre
2016,
pasadamontes,
ante la nascetur
fe del Lic.ridiculus
Roberto Espinosa Badial,
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
et magnisdedis
parturient
Notario demus.
la Notaria
113, de
esta
demarcación
quedo
inscritomassa
en la quis
ciudad de Guadalajara,
DonecPublica
quam número
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,notarial,
pretiumcuyo
quis,testimonio
sem. Nulla
consequat
Jalisco, enenim.
el Registro
de la
propiedad
mediante
electrónico
fecha
28 rhoncus
de agosto
2016, se hizo constar la
DonecPúblico
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,folio
vulputate
eget,85816,
arcu. Inde
enim
justo,
ut, de
imperdiet
protocolización
parcial del
contenido
del acta
de Asamblea
General
Extraordinaria
de Accionistas
la sociedad
mercantil denominada
tincidunt.de
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium. Integer
Lomas Desarrollo
Inmobiliario,
Sociedad
Anónima
de
Capital
Variable,
donde
se
otorga
el
poder
general
a
favor
de
Rogeiro Castañeda
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Sachs.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,oficio
pretium
sem. Nulla
4. La Comisión
Federal
de Electricidad,
mediante
DP quis,
056516/2014
deconsequat
fecha 14 massa
de julioquis
de enim.
2014, Donec
emite la factibilidad para
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis el Campanario
proporcionar el servicio de energía eléctrica requerido para el fraccionamiento denominado La Quinta Espiga-Hacienda
vitae,
justo.en
Nullam
dictum
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
S.A. de C.V.,
ubicado
el Anillo
Vial IIfelis
FrayeuJunípero
Serra,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González, de esta ciudad.
5. La Comisión Nacional del Agua, Dirección Local Querétaro, a través de la Dirección Local Querétaro, Subdirección Técnica,
mediante oficio No. BOO.921.04-0949/15 de fecha 15 de abril de 2015, ratifica lo contenido en el oficio BOO.E.56.4.2-00869 de fecha
21 de abril de 2014, donde dicha Dirección válida el estudio hidrológico para el predio denominado La Esperanza, ubicado en el
Municipio de Querétaro.
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6. La Secretaria de Movilidad, mediante oficio número SEMOV/1105/2016 de fecha 23 de agosto de 2016, emitió el Dictamen de
Impacto en Movilidad, respecto al Fraccionamiento con 13,174 viviendas y 1,173 locales comerciales y/o de servicios denominado
Fraccionamiento la Espiga, localizado en la Delegación Epigmenio González de esta ciudad, que incluye lo correspondiente al
condominio ARAGÓN III.

TITULAR

7. La Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio número DGAOT/678/2016 de fecha 30 de septiembre de 2016, emite los puntos de
conexión para el desarrollo La Espiga, ubicado en el Municipio de Querétaro.
8. La Dirección
Desarrollo
Urbano
Municipio de
Querétaro,
Dictamen de
Usoeget
de Suelo
Loremde
ipsum
dolor sit
amet,del
consectetuer
adipiscing
elit.mediante
Aenean commodo
ligula
dolor.número
Aenean DUS201709015
autorizado massa.
en fecha
25 de
julionatoque
de 2017,penatibus
dictaminó factible
el Uso
Suelo para
ubicarnascetur
en el predio
localizado
la Manzana 01, Etapa
Cum
sociis
et magnis
dis de
parturient
montes,
ridiculus
mus.en
Donec
1, de la Delegación
Municipal
Gonzálezeu,
de pretium
esta ciudad,
Unidad
con tres
(3)enim.
condominios
quam felis,
ultriciesEpigmenio
nec, pellentesque
quis,una
sem.
Nulla Condominal
consequat massa
quis
Donec desarrollados de
la siguientepede
manera:
ciento nec,
docevulputate
(112) viviendas,
Condominio
2: noventa
y nueve
(99) viviendas,
Condominio 2: ciento
justo,Condominio
fringilla vel,1:aliquet
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
tres (103) 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

9. La Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio número VE/01393/2017, SCG-2175-17, Expediente QR-007-14-D de fecha 25 de
massa.emite
Cumelsociis
natoque
penatibus et
dis parturient
ridiculus
mus.pluvial,
Donec para un conjunto
agosto de 2017,
Dictamen
de Factibilidad
demagnis
los servicios
de agua montes,
potable, nascetur
alcantarillado
y drenaje
nec,localizado
pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
habitacionalquam
para felis,
3000ultricies
viviendas,
en Fracciones
dequis,
la Ex
Hacienda
de Menchaca
denominadas
La Ladera, El Bajío, El
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, Rocas,
venenatis
Coyote, La Fragua, La Franja, El Molino, El Paraíso, Los Lobos, Los Brujos, El Aventurero, Las Piedras, Las
El Chimán, La Luz,
Nullam dictum
felis del
eu pede
mollis
Integer
Cras el
dapibus.Lorem
El Cerro, Elvitae,
Plan,justo.
Tequendama
y Los Ruiz,
Municipio
de pretium.
Querétaro,
Qro., tincidunt.
en lo sucesivo
Desarrollo La ipsum
Espiga, que incluye lo
dolor alsitcondominio
amet, consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
correspondiente
ARAGÓN adipiscing
III.

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

10. La Secretaria
de pellentesque
Servicios Municipales
a través
de la
Dirección
de Aseo
Alumbrado
Público,
ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massayquis
enim. Donec
pedemediante
justo, oficio número
SSPM/DAAP/608/2017
de
fecha
31
de
agosto
de
2017,
emite
el
Visto
Bueno
de
Proyecto
de
área
de
contenedores
de residuos de los
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Condominios
Habitacionales
1
(112
viviendas),
2
(99
viviendas)
y
2
(99
viviendas),
tipo
Residencial
denominado
Aragón,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, propuesto en
el Fraccionamiento
La Espiga,
en la Delegación
Epigmenio
González
de esta
ciudad.
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque

penatibus
magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam25felis,
ultricies nec,
11. La Secretaría
deet
Desarrollo
Sostenible,
mediante
oficio
número
APC201700123
de fecha
de septiembre
de 2017, emitió El
pellentesque
quis, para
sem. laNulla
consequat
massa
quis enim. de
Donec
justo, fringilla
vel, “ARAGON LA
Visto Bueno
de Proyectoeu,
en pretium
Condominio,
Unidad
Condominal
Habitacional
Tipo pede
Residencial
denominada
arcu.
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
justo. Nullam
ESPIGA”, aliquet
ubicadanec,
en vulputate
Paseo del eget,
Cultivo
sin Innúmero,
Lote rhoncus
MC3, Manzana
01, Fraccionamiento
La Espiga,
Delegación Municipal
felisde
euesta
pedeciudad,
mollis pretium.
Integer
Cras conformados
dapibus.Lorem
dolor sitmanera:
amet, consec
- 1: 112
Epigmenio dictum
González
consistente
en 3tincidunt.
Condominios
deipsum
la siguiente
“CONDOMINIO
tetuer
adipiscingCONDOMINIO
elit. Aenean commodo
ligulaPARA
eget dolor.
Aenean
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
ÁREAS PARA
VIVIENDA,
2: 99 ÁREAS
VIVIENDA
Y CONDOMINIO
3: 103
ÁREAS
PARA VIVIENDA”, que
et magnis dis parturient
montes,
nascetur
incluye lo correspondiente
al condominio
ARAGÓN
III.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

-

12. El Condominio
cumplimiento
a lorhoncus
señalado
en el Artículo
156 del vitae,
Código
Urbano
del dictum
Estado felis
de Querétaro,
tate eget,da
arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
eu pede respecto a la
superficie de
transmisión
a
título
gratuito
a
favor
del
Municipio
de
Querétaro,
al
formar
parte
del
Fraccionamiento
Laelit.
Espiga, Delegación
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
Municipal Epigmenio González; aprobado mediante Acuerdo emitido por la entonces Secretaria de Desarrollo Económico Planeación
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Urbana y Ecología actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible, mediante Acuerdo identificado con el expediente EXP.-03/17 de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
fecha 31 de enero de 2017, para lo cual el promotor deberá presentar la Escritura debidamente protocolizada e inscrita en el Registro
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Público de la Propiedad y el Comercio de la transmisión correspondiente del fraccionamiento previo a la protocolización de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
la Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la Autorización de Ventas de Unidades Privativas de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
la Unidad Condominal y sus Condominios.

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

nasceturde
ridiculus
mus.Sostenible,
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla conse
13. La Secretaría
Desarrollo
mediante
oficio número
APC201700134
de fecha
02 sem.
de octubre
de 2017, emitió- El Visto
Bueno de Proyecto
en Condominio,
para elpede
condominio
Habitacional
de Tiponec,
Residencial
III”, perteneciente a
quat massa
quis enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputatedenominado
eget, arcu. “ARAGÓN
In enim justo,
la Unidad Condominal
ESPIGA,vitae,
ubicada
en Nullam
Paseo del
Cultivo
Lote pretium.
MC3, Manzana
Fraccionamiento
La
rhoncus ut, ARAGÓN
imperdiet LA
a, venenatis
justo.
dictum
felissineunúmero,
pede mollis
Integer01,
tincid
Espiga, Delegación
Epigmenio
González
estaconsectetuer
ciudad, consistente
en: “103
ÁREAScommodo
PARA VIVIENDA”.
unt. CrasMunicipal
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitde
amet,
adipiscing
elit. Aenean
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 2017, el propietario deberá
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Ejecución de Obras de Urbanización del condominio ARAGÓN III, la cantidad de $ 8,948.58 (Ocho mil novecientos cuarenta y ocho
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
pesos 58/100 M. N.).

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

15. Para cumplir
señalado
en lapenatibus
Ley de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
el Ejercicio
Fiscal
2017,
el propietario d eberá
massa. con
Cumlosociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,para
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
cubrir ante quam
la Secretaría
de Finanzas
Municipal, por
de Derechos
de consequat
Supervisiónmassa
del condominio
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,concepto
pretium quis,
sem. Nulla
quis enim.ARAGÓN
Donec III, la siguiente
cantidad: pede justo, fringilla 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.
Presupuesto Urbanización

$ 17,047,678.14

x1.875%

Total
(Trescientos diecinueve mil seiscientos cuarenta y tres pesos 97/100 M. N.)
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$

319,643.97

$ 319,643.97

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 Residencial
denominado “ARAGÓN III”, perteneciente a la Unidad Condominal ARAGÓN LA ESPIGA, ubicada en Paseo del Cultivo sin número,
Lote MC3, Lorem
Manzana
01, dolor
Fraccionamiento
La Espiga, Delegación
Epigmenio
González
de esta
ciudad,
consistente en: “103
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing Municipal
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
ÁREAS PARA
VIVIENDA”.
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

2. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2017, 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
Acuerdo,
una rhoncus
vez que ut,
presente
antea,esta
Secretaría de Desarrollo
pedepodrá
justo, ser
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In
enim justo,
imperdiet
venenatis
Sostenible,vitae,
copiajusto.
simpleNullam
del comprobante
de eu
pago
indicado
el Considerado
y 15. Cras dapibus.Lorem ipsum
dictum felis
pede
mollisenpretium.
Integer 14
tincidunt.

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 Escritura debidamente protocolizada e inscrita en el
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la transmisión correspondiente del fraccionamiento previo a la protocolización de
ultricies
nec,
pellentesque
pretium
sem. Nulla
consequat massa
quis enim. Donec
pededejusto,
la Autorización
de la
Declaratoria
de eu,
Régimen
de quis,
Propiedad
en Condominio
y la Autorización
de Ventas
Unidades Privativas de
imperdiet
a,
venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
la Unidad Condominal y sus Condominios.

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

5. El promotor
deberá presentar
ante
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
previo a massa.
la Autorización
de natoque
la Declaratoria de Régimen
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Cum sociis
de Propiedad
en
Condominio
de
la
Unidad
Condominal
y
sus
condominios,
la
factibilidad
vigente
y
el
proyecto
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,autorizado para el
servicio depellentesque
agua potable,
y Nulla
drenaje
pluvial, emitido
por enim.
la Comisión
Estatal
de Aguas
organismo operador
eu, drenaje
pretiumsanitario
quis, sem.
consequat
massa quis
Donec pede
justo,
fringillauvel,
correspondiente.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

dictum
felis eu
pede mollis
Integerde
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consec
- Régimen
6. El promotor
deberá
presentar
ante pretium.
esta Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
previo ipsum
a la Autorización
de la
Declaratoria de
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
de Propiedad en Condominio de la Unidad Condominal y sus condominios, el proyecto de electrificación autorizado para el condominio
etemitido
magnispor
dis Comisión
parturientFederal
montes,denascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
en cuestión,
Electricidad.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-

Por lo anteriormente
y fundado,
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
a través
de sudictum
Titular,felis
tieneeua pede
bien emitir el siguiente:
tate eget, expuesto
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam

mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.ACUERDO
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
PRIMERO.Nulla
Se otorga
al Banco
Invex,
Anónima,
de Banca
Múltiple,
Grupoeget,
Financiero
consequat
massa
quisSociedad
enim. Donec
pede Institución
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nec,Invex
vulputate
arcu. Incomo Fiduciario del
Fideicomiso
Irrevocable
de
Administración,
identificado
con
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número
1490,
en
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible, solicita la
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Autorización
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización,
para
el
condominio
Habitacional
de Tipo Residencial
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
denominado
“ARAGÓN
III”,
perteneciente
a
la
Unidad
Condominal
ARAGÓN
LA
ESPIGA,
ubicada
en
Paseo
del
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,Cultivo sin número,
Lote MC3, nascetur
Manzanaridiculus
01, Fraccionamiento
La Espiga,
Delegación
Epigmenio
González
de esta
ciudad,
mus. Donec quam
felis, ultricies
nec, Municipal
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
conseconsistente
- en: “103
ÁREAS PARA
VIVIENDA”.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo. Nullam
dictum felis
eu pedepor
mollis
pretium.deInteger
tincidde Supervisión
SEGUNDO.
El promotor
deberáa,cubrir
ante vitae,
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
concepto
Derechos
del
unt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget al Resolutivo del
condominio,
la Cras
cantidad
señalada en
los considerandos
14 y 15 del Dictamen
Técnico,
así como
dar cumplimiento
massa.
Cum
sociis natoque
et magnis
dis aparturient
montes,contados
nascetur ridiculus
Dictamen 2dolor.
(dos)Aenean
contenido
en el
presente
Acuerdo,penatibus
en un plazo
no mayor
30 días hábiles,
a partir de autorización del
presente. 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
Una vez hecho
el pago,vitae,
el promotor
deberá dictum
remitir copia
delpede
recibo
a esta
Secretaría
de Desarrollo
Integer
tincidunt.Sostenible.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
felis eu
mollis
pretium.
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
TERCERO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la Escritura debidamente protocolizada e
Cum sociis
natoque
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec
inscrita enmassa.
el Registro
Público
de la penatibus
Propiedad et
y magnis
el Comercio
de la transmisión
correspondiente
del fraccionamiento
previo a la
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
protocolización de la Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la Autorización de Ventas de Unidades
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Privativas de
la Unidad
Condominal
y sus Condominios.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
CUARTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de
Régimen de Propiedad en Condominio de la Unidad Condominal y sus condominios, la factibilidad vigente y el proyecto autorizado para
el servicio de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, emitido por la Comisión Estatal de Aguas u organismo operador
correspondiente.
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QUINTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de
Régimen de Propiedad en Condominio de la Unidad Condominal y sus condominios, el proyecto de electrificación autorizado para el
condominio en cuestión, emitido por Comisión Federal de Electricidad.

TITULAR

SEXTO. Las obras deberán quedar concluidas dentro del plazo que no excederá de dos años a partir de la fecha del acuerdo que
autorice el presente, concluido el plazo sin que se hayan terminado las obras de urbanización, la licencia quedará sin efecto debiendo
solicitar su renovación.
SÉPTIMO. Lorem
En el caso
dedolor
pretender
instalar
y/o colocaradipiscing
publicidad elit.
relativa
al condominio,
en tanto obtenga la
ipsum
sit amet,
consectetuer
Aenean
commodo podrá
ligula realizarse
eget dolor.hasta
Aenean
Autorización
de Venta
Unidades
Privativas
y/o la
de Régimen
de Propiedad
enridiculus
Condominio,
massa.
Cumde
sociis
natoque
penatibus
et Declaratoria
magnis dis parturient
montes,
nascetur
mus. dando
Doneccumplimiento a lo
señalado en
el Artículo
264 del Código
Urbano del eu,
Estado
de Querétaro,
el que
establecemassa
que …quis
“El enim.
desarrollador
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.en
Nulla
consequat
Donec estará obligado a
incluir en todo
defringilla
publicidad
o promoción
de ventas,
la arcu.
información
a la Declaratoria
dea,Régimen
pedetipo
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim relativa
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatisde Propiedad en
Condominiovitae,
y la Autorización
para
Venta
de eu
Unidades
Privativas”.
justo. Nullam
dictum
felis
pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

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

OCTAVO. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
para asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
comunes que no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos para los cuales hubieran sido
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
aprobadas. Asimismo, se establecerá la obligación del adquirente a constituir la Asociación de Condóminos, junto con las demás
vitae,
justo. Nullam
dictumprivativa.
felis eu pede
mollis con
pretium.
Integer en
tincidunt.
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sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
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Donecdepede
justo,
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con
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fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. de Querétaro,
debiendo presentar
ante la felis
Secretaría
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Desarrollo
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cumplimiento
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Nullam dictum
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pretium.
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tincidunt.del
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dapibus.Lorem
ipsum
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presente
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

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

DECIMO. A falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
acuerdos y/o dictámenes, la presente autorización quedará sin efecto.

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
TRANSITORIOS
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi de la -presente
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ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
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montes,
Gobierno del
Estado,ridiculus
por cuenta
con costo
al promotor;
una nec,
vez pellentesque
realizado lo anterior,
deberá
remitir
a la Secretaría
nascetur
mus.y Donec
quam
felis, ultricies
eu, pretium
quis,
sem.copia
Nullacertificada
conse
de Desarrollo
Sostenible,
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
y
a
la
oficina
del
Abogado
General
del
Municipio.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, aimperdiet
a, venenatis
vitae,Urbano
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincid a la Secretaría
CUARTO. Se
instruye
la Dirección
de Desarrollo
a que notifique
lo anterior
a los
titulares
de su
dependencia,
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios
dolor. Aenean
massa. Cum
sociisPúblicas
natoqueMunicipales,
penatibus etSecretaria
magnis dis
nascetur
ridiculus
Públicos Municipales,
Secretaría
de Obras
departurient
Movilidad,montes,
Oficina del
Abogado
General del Municipio,
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui y al Banco Invex, Sociedad Anónima, Institución de Banca quis
Múltiple, Invex Grupo
Donec pede
fringillaIrrevocable
vel, aliquetde
nec,
vulputate eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Financiero enim.
como Fiduciario
deljusto,
Fideicomiso
Administración,
identificado
con el
número
1490.
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
montes,DE
nascetur
QUERÉTARO,
QRO.,dis
A parturient
23 DE OCTUBRE
2017. ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
sem.
A T E Nquis,
TAM
E NNulla
T E 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 pedeDANIEL
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
RODRIGUEZ
PARADA
SECRETARIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
MUNICIPIO DE QUERÉTARO
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11 FRACCIÓN I, 12, 13 FRACCIÓN III, 242, 244 FRACCIÓN IV, 250 Y 251 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; ASÍ COMO ARTÍCULO 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum corresponde
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusrelativas:
mus. Donec
1. Constitucionalmente
a los
municipios,
en los términos
de las leyes
federales
y estatales
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
a. pede
Formular,
aprobar
y administrar
la zonificación
y planes
de arcu.
desarrollo
urbano
municipal;
y ut, imperdiet a, venenatis
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo,
rhoncus
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lo anterior encuentra
su fundamento
el artículo
115 fracciónadipiscing
V, incisos aelit.
y d, de
la Constitución
Política
de los
Estados
Mexicanos.
Lorem ipsum
dolor sitenamet,
consectetuer
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.Unidos
Aenean
massa.
sociis anatoque
et constreñida
magnis dis parturient
ridiculus
mus.
Donec constituc ional, es
2. Una de las
leyesCum
federales
las que penatibus
se encuentra
la facultad montes,
municipalnascetur
contenida
en dicha
disposición
quam
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec
la Ley General
defelis,
Asentamientos
Humanos,
que expresamente
señala
enNulla
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
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,de su competencia,
a través deultricies
bandos,nec,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
y demás
documentos
queenim.
contengan
pellentesque
eu, pretium
quis,circulares
sem. Nulla
consequat
massa quis
Donecdisposiciones
pede justo, administrativas de
observancia
general
y
obligatoria
en
el
municipio,
determinando
su
vigencia
y
permanencia.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullameldictum
felis eu pede
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolorIIsitincisos
amet, a) y d), que los
De igual forma
ordenamiento
legal mollis
en cita,
establece
en tincidunt.
el mismo Cras
numeral
pero en su
fracción
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligularelativas,
eget dolor.
massa.
Cum
sociis la
natoque
ayuntamientos
en los términos
de las
leyes
federales
y estatales
sonAenean
competentes
para
aprobar
zonificación y autorizar y
penatibus
magnis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
vigilar la utilización
delet
suelo,
en eldis
ámbito
de su competencia.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
4. En virtud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Querétaro, mediante de acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
de octubre de 2003, creó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable; misma que cambió de denominación por disposición del mismo
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
órgano colegiado mediante Sesión de Cabildo de 25 de septiembre de 2015 a Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
y Ecología, y mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017 se modifica, siendo actualmente la Secretaría de Desarrollo
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Sostenible, la cual tiene entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
a) tate
El eget,
Código
Municipal
de justo,
Querétaro,
establece
en su artículo
73 fracción
I, que
la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
del Municipio de
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu
pede
Querétaro,
actualmente
Secretaría Cras
de Desarrollo
Sostenible,
es la
encargada
de consectetuer
regular el ordenado
crecimiento
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. urbano municipal,
correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de planificación urbana y zonificación, consigna la fracción V
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.Política
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
del artículo
115 de la
Constitución
Federal,
Constitución
del Estado
de Querétaro,
preceptos
consignados
en el Código- Urbano del
quamy felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
entEstado
montes,
nascetur yridiculus
mus. Doneclegales
de Querétaro,
demás disposiciones
reglamentarias.
consequat
massa
quis enim.
Donec
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In II de fecha 20 de
b)Nulla
Mediante
Acuerdo
de Cabildo
de fecha
13 de pede
octubre
de 2015,
publicado
en la Gaceta
Municipal Año
I, No.
1, Tomo
enim
justo,
imperdietOficial
a, venenatis
vitae,
dictum
eu de
pede
mollisNo.pretium.
octubre
de rhoncus
2015, y enut,
el Periódico
del Gobierno
del justo.
EstadoNullam
de Querétaro
“La felis
Sombra
Arteaga”
81, Tomo CXLVIII, de fecha
23 de tincidunt.
octubre de 2015;
el H. Ayuntamiento
del Municipio
de amet,
Querétaro
acordó lo siguiente
“… ACUERDO…
Para
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. AeneanSEGUNDO.
com
- efectos de
lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación
modo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Urbana y Ecología, actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, como el área encargada del desarrollo urbano
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
del Municipio
de Querétaro.…”
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
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,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Estado de Querétaro
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
6. En razónmus.
de esta
reforma,
artículo
12 delnec,
Código
Urbano del
Estado
de Querétaro,
establece
que corresponde
Donec
quamelfelis,
ultricies
pellentesque
eu,
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quisa los Municipios la
previstos
en dicho
de la siguiente
forma:ut, imperdiet
aprobaciónenim.
y autorización
de los
desarrollos
inmobiliarios
Donec pede
justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget, código;
arcu. In enim
justo, rhoncus
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
EN adipiscing
MATERIA DE
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
elit.CONDOMINIOS
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Al área
encargada
del desarrollo
urbano,
lo correspondiente
a mus. Donec
quam felis, ultricies nec,laspellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
etapas previstas
en lasquis,
fracciones
I, II,consequat
III, IV, V massa
y VII quis
del enim. Donec
pede justo, fringilla vel, artículo
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
244 de
este Código.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
7. Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 244 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente bajo
el siguiente texto:
“… Artículo 244. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
I.

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

TITULAR

Para el caso en que el lote donde se desarrolle el condominio o unidad condominal, forme parte o incluya todo un fraccionamiento, el promotor
estará exento de presentar la autorización de estudios técnicos señalada en la fracción II y que 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.
acuerdoCum
a las características
de penatibus
cada condominio
o unidad
se montes,
podrán agrupar
en etapas,
sin omitir
sociis natoque
et magnis
discondominal
parturient
nascetur
ridiculus
mus.alguna.
Donec … ”

quamsefelis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, asem.
Nulla
massa
quis enim.de
Donec
8. De lo anterior
colige
que lanec,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
través
de consequat
su Titular, es
por disposición
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
tincidunt.
dapibus.
condominio,
quejusto.
no seNullam
encuentra
en elfelis
supuesto
del mollis
artículopretium.
254 del Integer
Código Urbano
delCras
Estado
de Querétaro.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

9. Que mediante escrito, presentado por el Ing. Rogeiro Castañeda Sachs, Representante Legal de Grupo de Nurban de México
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Terrenos. S.A. de C.V., en la Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Urbanización para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “ALCALÁ I”, perteneciente a la Unidad Condominal
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ALCALÁ LA ESPIGA, ubicada en Paseo de la Cosecha sin número, Lote MC5A, Fraccionamiento La Espiga, Delegación Municipal
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Epigmenio González de esta ciudad, consistente en: “61 ÁREAS PARA VIVIENDA”; y requiere a esta autoridad administrativa para
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
que determine lo conducente, apoyado en el siguiente:

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
TÉCNICO massa quis enim. Donec pede justo,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,DICTAMEN
sem. Nulla consequat
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
1. Mediante
escritura
pública
23,329
fecha 19
de diciembre
deCras
2013,
pasada ante la
fe deldolor
Lic. Alejandro
Nullam
dictum
felisnúmero
eu pede
mollisde
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, Serrano Berry,
Notario Titular
de la Notaria
Publica elit.
número
33, de
esta demarcación
cuyo primer
testimonio
quedo
inscrito en el Registro
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula egetnotarial,
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
Público de penatibus
la Propiedad
y del Comercio,
de la ciudad
Querétaro,
bajo los
Folios
Inmobiliarios:
321436/6,
321452/6,
et magnis
dis parturient
montes,denascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam felis,
ultricies 130375/9,
nec,
321429/7, pellentesque
321430/7, 321431/7,
321427/7,
321428/7,
321433/7,
321435/7,
80434/9,
321423/7,
321421/7,
321422/7,
341424/7,
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
321425/7 de
fecha
14
de
enero
de
2014,
se
hace
constar
el
contrato
de
Fideicomiso
Irrevocable
de
Administración,
identificado
con el
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
número 1490,
que
celebra
Hope
Integración,
Sociedad
Anónima
Promotora
de
Inversión
de
Capital
Variable,
a
quien
se
le
denominara
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
como la Fideicomitente
y Fideicomisaria
de una segunda
parte
Hacienda
el Campanario,
Sociedad
Anónima
de Capital Variable, a
tetuer adipiscing
elit. AeneanA;commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
quien se le et
denominara
la Fideicomitente
y Fideicomisaria
B y Donec
de una quam
Tercera
el Banco
Sociedad Anónima,
magnis discomo
parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
felis,
ultriciesInvex,
nec, pellentesque
eu, Institución de
Banca Múltiple,
Invex
Grupo
Financiero,
a
quien
en
lo
sucesivo
se
le
denominara
como
la
Fiduciaria.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
2. Mediante escritura pública número 30,243 de fecha 14 de marzo de 2016, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Serrano Berry,
mollis
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, en
consectetuer
Notario Titular
de pretium.
la NotariaInteger
Publica
número Cras
33, de
esta demarcación
notarial,
inscrito
el Registro adipiscing
Público deelit.
la Propiedad y del
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis parturi 00321422/0010,
Comercio, de Querétaro, bajo los Folios Inmobiliarios: 00080434/0012, 00130375/0012, 00321421/0010,
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
00321423/0010, 00341424/0010, 00321425/0010, 00321427/0010, 00321428/0010, 00321429/0010, 00321430/0010, 00321431/0010,
Nulla 00321435/0010,
consequat massa
quis enim. Donec
pede justo, 00504370/0002,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. se
In hace constar el
00321433/0010,
00321436/0009,
00321452/0009,
de fecha
16 de mayo
de 2016,
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
primer convenio modificatorio al contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, identificado con el número 1490, que celebra
IntegerSociedad
tincidunt.Anónima
Cras dapibus.Lorem
dolor
amet,Variable,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
Hope Integración,
Promotora deipsum
Inversión
desit
Capital
a quien
se le denominara
como
la Fideicomitente
y
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Fideicomisaria A; de una segunda parte Hacienda el Campanario, Sociedad Anónima de Capital Variable, a quien se le denominara
nascetur ridiculus
mus. DonecBquam
felis,Tercera
ultricieselnec,
pellentesque
eu, pretium
quis,Institución
sem. Nullade
conse
- Invex
como la Fideicomitente
y Fideicomisaria
y de una
Banco
Invex, Sociedad
Anónima,
Banca Múltiple,
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
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quamFederal
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pretium
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Donec
4. La Comisión
de Electricidad,
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oficio
DP 056516/2014
de consequat
fecha 14 demassa
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imperdiet
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requerido
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Integer
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S.A. de C.V.,
ubicado
el Anillo
Vial II felis
Frayeu
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Serra,pretium.
Delegación
Municipal
Epigmenio
González, de esta ciudad
5. La Comisión Nacional del Agua, Dirección Local Querétaro, a través de la Dirección Local Querétaro, Subdirección Técnica,
mediante oficio No. BOO.921.04-0949/15 de fecha 15 de abril de 2015, ratifica lo contenido en el oficio BOO.E.56.4.2-00869 de fecha
21 de abril de 2014, donde dicha Dirección válida el estudio hidrológico para el predio denominado La Esperanza, ubicado en el
Municipio de Querétaro.
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6. La Secretaria de Movilidad, mediante oficio número SEMOV/1105/2016 de fecha 23 de agosto de 2016, emitió el Dictamen de
Impacto en Movilidad, respecto al Fraccionamiento con 13,174 viviendas y 1,173 locales comerciales y/o de servicios denominado
Fraccionamiento la Espiga, localizado en la Delegación Epigmenio González de esta ciudad, que incluye lo correspondiente al
condominio ALCALÁ I.

TITULAR

7. La Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio número DGAOT/678/2016 de fecha 30 de septiembre de 2016, emite los puntos de
conexión para el desarrollo La Espiga, ubicado en el Municipio de Querétaro.
8. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201709016
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
autorizado en fecha 25 de julio de 2017, dictaminó factible el Uso de Suelo para ubicar en el predio localizado en la Manzana 01, Etapa
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1, de la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, una Unidad Condominal con dos (2) condominios desarrollados de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
la siguiente manera: Condominio 1: sesenta y un (61) viviendas, Condominio 2: ciento veinte (120) viviendas.

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

10. La Secretaria de Servicios Municipales a través de la Dirección de Aseo y Alumbrado Público, mediante oficio número
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
SSPM/DAAP/637/2017 de fecha 31 de agosto de 2017, emite el Visto Bueno de Proyecto de área de contenedores de residuos de los
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Condominios Habitacionales 1 (61 viviendas) y 2 (120 viviendas), tipo Residencial denominado Alcalá, propuesto en el Fraccionamiento
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
La Espiga, en la Delegación Epigmenio González de esta ciudad.

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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-
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Presupuesto Urbanización
$ 17,323,933.69
x1.875%
$ 324,823.76
pede justo, fringilla 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.
Total

$ 324,823.76

(Trescientos veinticuatro mil ochocientos veintitrés pesos 76/100 M. N.)
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:
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1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible no tiene inconveniente en emitir la
Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para el condominio Habitacional de Tipo Residencial
denominado “ALCALÁ I”, perteneciente a la Unidad Condominal Alcalá la Espiga, ubicada en Paseo de la Cosecha sin número, Lote
MC5A, Fraccionamiento La Espiga, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en: “61 ÁREAS PARA
VIVIENDA”.

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

2. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2017, el promotor deberá
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
del Condominio y Derechos de Supervisión, las cantidades señaladas en los Considerandos 14 y 15 del Dictamen Técnico, en un plazo
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible.

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,
SEGUNDO. El promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Supervisión del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
condominio, la cantidad señalada en los considerandos 14 y 15 del Dictamen Técnico, así como dar cumplimiento al Resolutivo del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Dictamen 2 (dos) contenido en el presente Acuerdo, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir de autorización del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
presente.
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TERCERO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la Escritura debidamente protocolizada e
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la transmisión correspondiente del fraccionamiento previo a la
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
protocolización de la Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la Autorización de Ventas de Unidades
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Privativas de la Unidad Condominal y sus Condominios.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
CUARTO. El
promotor
deberá presentar
ante esta eu,
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
previo
a laquis
Autorización
de la Declaratoria de
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiumde
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim. Donec
Régimen depede
Propiedad
en Condominio
de lanec,
Unidad
Condominal
y susIncondominios,
la factibilidad
vigente ya,el
proyecto autorizado para
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
el servicio vitae,
de agua
potable,
y drenaje
emitido
la Comisión
Estatal de Aguas u organismo operador
justo.
Nullamdrenaje
dictumsanitario
felis eu pede
mollispluvial,
pretium.
Integerpor
tincidunt.
Cras dapibus.
correspondiente.

QUINTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de
Régimen de Propiedad en Condominio de la Unidad Condominal y sus condominios, el proyecto de electrificación autorizado para el
condominio en cuestión, emitido por Comisión Federal de Electricidad.
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SEXTO. Las obras deberán quedar concluidas dentro del plazo que no excederá de dos años a partir de la fecha del acuerdo que
autorice el presente, concluido el plazo sin que se hayan terminado las obras de urbanización, la licencia quedará sin efecto debiendo
solicitar su renovación.

TITULAR

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

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

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

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

NOVENO. pede
El presente
no autoriza
al propietario
del predio
susIn representantes,
a realizar
obras de
construcción alguna en las
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,y/o
arcu.
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
unidades privativas,
hasta
no contar
confelis
las licencias,
y autorizaciones
que señala
el Código
Urbano del
Estado de Querétaro,
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede permisos
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
debiendo presentar
Secretaría deadipiscing
Desarrollo elit.
Sostenible,
delligula
cumplimiento
de todas
y cada
unaCum
de las condicionantes
dolor sit ante
amet,laconsectetuer
Aeneanevidencia
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
impuestas sociis
en el presente
natoqueAcuerdo.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

ultricies
nec,ypellentesque
eu, pretium
quis, sem.esNulla
quisseenim.
pede
justo,
Derivado de
lo anterior
dado que la presente
autorización
paraconsequat
áreas paramassa
vivienda,
podráDonec
realizar
la construcción
de viviendas
a, venenatis
vitae,
justo.
fringillacon
vel,laaliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo,y rhoncus
hasta que cuente
autorización
de ventaeget,
de unidades
privativas
obtenga ut,
lasimperdiet
licencias de
construcción
correspondientes.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

DECIMO. A
falta de cumplimiento
cualquiera
los Resolutivos
anteriores
de las obligaciones
contraídas
consectetuer
adipiscingdeelit.
Aenean de
commodo
ligula eget
dolor. yAenean
massa. Cum ya
sociis
natoquecon anterioridad en
acuerdos y/o
dictámenes,
la
presente
autorización
quedará
sin
efecto.
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
TRANSITORIOS
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Oficial
Cum sociis
natoque penatibus
PRIMERO.tetuer
Publíquese
por una
ocasión commodo
en la Gaceta
Municipal
y en
el Periódico
del Gobierno
del Estado “La Sombra de
et magnis
dispromotor,
parturientpara
montes,
nascetur
Donec
felis,
ultriciesanec,
pellentesque
eu, de la presente
Arteaga”, con
costo al
lo cual
tendráridiculus
un plazomus.
de 20
días quam
hábiles
contados
partir
de la notificación
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
autorización.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectos de tercero, lo será
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec quam felis,
ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem. y de Comercio de
nascetur
ridiculus
mus.protocolizarse
TERCERO.ent
Lamontes,
presente
autorización
deberá
e inscribirse
en elpellentesque
Registro Público
de la Propiedad
Nulla
consequat
massay con
quiscosto
enim.alDonec
pedeuna
justo,
vel,
vulputate
In
Gobierno del
Estado,
por cuenta
promotor;
vezfringilla
realizado
lo aliquet
anterior,nec,
deberá
remitir eget,
copia arcu.
certificada
a la Secretaría
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis yvitae,
justo. del
Nullam
dictum
felis eu
mollis pretium.
de Desarrollo
Sostenible,
a la Secretaría
del Ayuntamiento
a la oficina
Abogado
General
delpede
Municipio.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de su dependencia, a la Secretaría
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui y al Banco Invex, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Financiero como Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Administración, identificado con el número 1490.
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., A 23 DE OCTUBRE DE 2017.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
ATENTAMENTE
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DANIEL RODRIGUEZ PARADA
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SECRETARIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
MUNICIPIO DE QUERÉTARO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11 FRACCIÓN I, 12, 13 FRACCIÓN III, 242, 244 FRACCIÓN IV, 250 Y 251 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; ASÍ COMO ARTÍCULO 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. Constitucionalmente
corresponde
los municipios,
los términos
de lasNulla
leyesconsequat
federales ymassa
estatales
quam felis, ultricies
nec, apellentesque
eu,enpretium
quis, sem.
quisrelativas:
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
Lorem ipsum
dolor sit
consectetuer
commodo
ligula
dolor.
Aenean
Lo anterior encuentra
su fundamento
enamet,
el artículo
115 fracción adipiscing
V, incisos a yelit.
d, deAenean
la Constitución
Política
de loseget
Estados
Unidos
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 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 evaluación de éstos.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem 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,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,administrativas de
a través deultricies
bandos,nec,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y demás
documentos
que contengan
disposiciones
observanciafringilla
generalvel,
y obligatoria
envulputate
el municipio,
determinando
sujusto,
vigencia
y permanencia.
aliquet nec,
eget,
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
De igual forma el ordenamiento legal en cita, establece en el mismo numeral pero en su fracción II incisos a) y d), que los
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
ayuntamientos en los términos de las leyes federales y estatales relativas, son competentes para aprobar la zonificación y autorizar y
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
4. En virtudaliquet
de lo anterior
el H. Ayuntamiento
Querétaro,
tomado
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo de fecha 13
nec, vulputate
eget, arcu. de
In enim
justo,mediante
rhoncus de
ut, acuerdo
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
de octubre dictum
de 2003,
creó
a
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sustentable;
misma
que
cambió
de
denominación
por
disposición del
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
- mismo
órgano colegiado
mediante
Sesión
de
Cabildo
de
25
de
septiembre
de
2015
a
Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
y Ecología,ety magnis
mediante
Sesión
de
Cabildo
de
fecha
9
de
mayo
de
2017
se
modifica,
siendo
actualmente
la
Secretaría
de
Desarrollo
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Sostenible, pretium
la cual tiene
siguientes
facultades
y atribuciones:
quis,entre
sem.otras,
Nullalas
consequat
massa
quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullamde
dictum
felisSustentable
eu pede del Municipio de
a) tate
El Código
Municipal
de Querétaro,
establece
en su artículo
73 fracciónvitae,
I, quejusto.
la Secretaría
Desarrollo
Querétaro,
actualmente
Secretaría de
Desarrollo
Sostenible,
es ladolor
encargada
de regular
el ordenado
crecimiento
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. urbano municipal,
correspondiéndole
otros,
ejercicio
de las atribuciones
que
en materia
de planificación
y zonificación,
consigna la-fracción V
Aenean
commodoentre
ligula
egeteldolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus urbana
et magnis
dis parturi
del artículo 115 de la Constitución Federal, Constitución Política del Estado de Querétaro, preceptos consignados en el Código Urbano del
ent
montes,
nasceturyridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Estado
de Querétaro,
demás disposiciones
legales
y reglamentarias.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
b) Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre de 2015, publicado en la Gaceta Municipal Año I, No. 1, Tomo II de fecha 20 de
enim
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. de
Nullam
dictum
felis eudepede
mollis
octubre
de 2015,
y en ut,
el Periódico
Oficial
del Gobierno
del Estado
Querétaro
“La Sombra
Arteaga”
No. pretium.
81, Tomo CXLVIII, de fecha
Integer
tincidunt.
Craseldapibus.Lorem
dolor de
sit Querétaro
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
23 de octubre
de 2015;
H. Ayuntamientoipsum
del Municipio
acordó lo siguiente
“… ACUERDO…
SEGUNDO.
Para -efectos de
lo dispuesto
por eldolor.
CódigoAenean
Urbano del
Estado
de Querétaro,
se entiende
a la entonces
Secretaría
de Desarrollo
Económico, Planeación
modo
ligula eget
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
Urbana y Ecología, actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, como el área encargada del desarrollo urbano
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
del Municipio
de Querétaro.…”
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
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,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Estado de Querétaro
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Donec
quam
ultricies
pellentesque
pretium
quis, sem.establece
Nulla consequat
massa quis
6. En razónmus.
de esta
reforma,
el felis,
artículo
12 delnec,
Código
Urbano deleu,
Estado
de Querétaro,
que corresponde
a los Municipios la
Donec pede
justo,
fringillainmobiliarios
vel, aliquet nec,
vulputate
eget,código;
arcu. Inde
enim
justo, rhoncus
previstos
en dicho
la siguiente
forma: ut, imperdiet
aprobación enim.
y autorización
de los
desarrollos
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscingDE
elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
EN MATERIA
CONDOMINIOS
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
Al área
encargada
del desarrollo
urbano,
lo correspondiente
a
quam felis, ultricies nec,
eu, pretium
sem. Nulla
quis enim. Donec
laspellentesque
etapas previstas
en las quis,
fracciones
I, II, consequat
III, IV, V ymassa
VII del
pede justo, fringilla vel,artículo
aliquet244
nec,de
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
este Código.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
7. Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 244 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente bajo
el siguiente texto:
“… Artículo 244. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
I.
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Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
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II.
Autorización de estudios técnicos;
III. Visto bueno del proyecto de distribución y denominación de condominio;
IV. Licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio, en caso de aplicar;
V. Declaratoria de régimen de propiedad en condominio;
VI. Autorización para venta de las unidades privativas; y
VII. Dictamen técnico de entrega y recepción de las obras de urbanización del condominio.

TITULAR

Para el caso en que el lote donde se desarrolle el condominio o unidad condominal, forme parte o incluya todo un fraccionamiento, el promotor
estará exento de presentar la autorización de estudios técnicos señalada en la fracción II y que 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.
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8. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es por disposición de ley, la autoridad
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
facultada para emitir el presente acto administrativo, ya que se trata de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para un
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
condominio, que no se encuentra en el supuesto del artículo 254 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
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sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
DICTAMEN TÉCNICO
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
1. Mediante escritura pública número 23,329 de fecha 19 de diciembre de 2013, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Serrano Berry,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Notario Titular de la Notaria Publica número 33, de esta demarcación notarial, cuyo primer testimonio quedo inscrito en el Registro
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Público de la Propiedad y del Comercio, de la ciudad de Querétaro, bajo los Folios Inmobiliarios: 321436/6, 130375/9, 321452/6,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
321425/7 de fecha 14 de enero de 2014, se hace constar el contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, identificado con el
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
número 1490, que celebra Hope Integración, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, a quien se le denominara
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
como la Fideicomitente y Fideicomisaria A; de una segunda parte Hacienda el Campanario, Sociedad Anónima de Capital Variable, a
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
quien se le denominara como la Fideicomitente y Fideicomisaria B y de una Tercera el Banco Invex, Sociedad Anónima, Institución de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, a quien en lo sucesivo se le denominara como la Fiduciaria.
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3. Mediante escritura pública número 6,726 de fecha 12 de septiembre de 2016, pasada ante la fe del Lic. Roberto Espinosa Badial,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Notario de la Notaria Publica número 113, de esta demarcación notarial, cuyo testimonio quedo inscrito en la ciudad de Guadalajara,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Jalisco, en el Registro Público de la propiedad mediante folio electrónico 85816, de fecha 28 de agosto de 2016, se hizo constar la
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
protocolización parcial del contenido del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil denominada
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Lomas Desarrollo Inmobiliario, Sociedad Anónima de Capital Variable, donde se otorga el poder general a favor de Rogeiro Castañeda
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Sachs.
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5. La Comisión Nacional del Agua, Dirección Local Querétaro, a través de la Dirección Local Querétaro, Subdirección Técnica,
mediante oficio No. BOO.921.04-0949/15 de fecha 15 de abril de 2015, ratifica lo contenido en el oficio BOO.E.56.4.2-00869 de fecha
21 de abril de 2014, donde dicha Dirección válida el estudio hidrológico para el predio denominado La Esperanza, ubicado en el
Municipio de Querétaro.
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6. La Secretaria de Movilidad, mediante oficio número SEMOV/1105/2016 de fecha 23 de agosto de 2016, emitió el Dictamen de
Impacto en Movilidad, respecto al Fraccionamiento con 13,174 viviendas y 1,173 locales comerciales y/o de servicios denominado
Fraccionamiento la Espiga, localizado en la Delegación Epigmenio González de esta ciudad, que incluye lo correspondiente al
condominio ALCALÁ II.

TITULAR

7. La Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio número DGAOT/678/2016 de fecha 30 de septiembre de 2016, emite los puntos de
conexión para el desarrollo La Espiga, ubicado en el Municipio de Querétaro.
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14. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2017, el propietario deberá
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Ejecución de Obras de Urbanización del condominio ALCALÁ II, la cantidad de $ 8,948.58 (Ocho mil novecientos cuarenta y ocho
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
pesos 58/100 M. N.).
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Total

(Quinientos treinta y un mil doscientos dieciocho pesos 78/100 M. N.)
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:
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$ 531,218.78

RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible no tiene inconveniente en emitir la
Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para el condominio Habitacional de Tipo Residencial
denominado “ALCALÁ II”, perteneciente a la Unidad Condominal Alcalá la Espiga, ubicada en Paseo de la Cosecha sin número, Lote
MC5A, Fraccionamiento La Espiga, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en: “120 ÁREAS
PARA VIVIENDA”.

TITULAR
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Loremcon
ipsum
dolor sit en
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget Fiscal
dolor. Aenean
cubrir antemassa.
la Secretaría
de Finanzas
por
de parturient
Dictamen Técnico
Licenciaridiculus
de Ejecución
Obras de Urbanización
Cum sociis
natoqueMunicipal,
penatibus
etconcepto
magnis dis
montes,de
nascetur
mus. de
Donec
del Condominio
Derechos
de nec,
Supervisión,
las cantidades
señaladas
en Nulla
los Considerandos
14 y 15
delenim.
Dictamen
quamyfelis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat massa
quis
DonecTécnico, en un plazo
máximo depede
30 días
naturales
partir
de la nec,
autorización
del
presente,
vezjusto,
hecho
el pago,
promotor a,
deberá
remitir copia del recibo
justo,
fringillaavel,
aliquet
vulputate
eget,
arcu. Inuna
enim
rhoncus
ut,elimperdiet
venenatis
a esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible.
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

3. El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Sostenible, copia simple del comprobante de pago indicado en el Considerado 14 y 15.

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

4. El promotor
presentar
estanec,
Secretaría
deeget,
Desarrollo
Escrituraut,debidamente
pededeberá
justo, fringilla
vel,ante
aliquet
vulputate
arcu. InSostenible,
enim justo,larhoncus
imperdiet a,protocolizada
venenatis e inscrita en el
Registro Público
de la Nullam
Propiedad
y el Comercio
de lamollis
transmisión
correspondiente
del fraccionamiento
previoipsum
a la protocolización de
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
la Autorización
Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en commodo
Condominio
y la eget
Autorización
de Ventas
de Cum
Unidades Privativas de
dolordesitlaamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
dolor. Aenean
massa.
la Unidad Condominal
y sus
Condominios.
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,

5. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de Régimen
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
de Propiedad en Condominio de la Unidad Condominal y sus condominios, la factibilidad vigente y el proyecto autorizado para el
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
servicio de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, emitido por la Comisión Estatal de Aguas u organismo operador
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
correspondiente.

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

6. El promotor
deberá presentar
antequis,
esta sem.
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
previo
a la Autorización
de la Declaratoria
de Régimen
pellentesque
eu, pretium
Nulla de
consequat
massa
quis enim.
Donec
pede justo, fringilla
vel,
de Propiedad
en Condominio
de laeget,
Unidad
Condominal
y susrhoncus
condominios,
el proyecto
de electrificación
autorizado
aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullampara el condominio
en cuestión,
emitido
poreu
Comisión
Federal
de Electricidad.
dictum
felis
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
-

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
ACUERDO
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
PRIMERO.mollis
Se otorga
al Banco
Invex,
Sociedad
Institución
dedolor
Banca
Invex Grupoadipiscing
Financiero
como Fiduciario del
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras Anónima,
dapibus.Lorem
ipsum
sit Múltiple,
amet, consectetuer
elit.
Fideicomiso
Irrevocable
de
Administración,
identificado
con
el
número
1490,
en
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
- solicita la
Autorización
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización,
para
el
condominio
Habitacional
de
Tipo
Residencial
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
denominado
“ALCALÁ
II”, perteneciente
a la Unidad
Espiga,
ubicada
en Paseoeget,
de la arcu.
Cosecha
Nulla
consequat
massa quis enim.
Donec Condominal
pede justo, Alcalá
fringillalavel,
aliquet
nec, vulputate
In sin número, Lote
MC5A, Fraccionamiento
La
Espiga,
en
la
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de
esta
ciudad,
consistente
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.en: “120 ÁREAS
PARA VIVIENDA”.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
SEGUNDO. El promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Supervisión del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
condominio, la cantidad señalada en los considerandos 14 y 15 del Dictamen Técnico, así como dar cumplimiento al Resolutivo del
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Dictamen 2 (dos) contenido en el presente Acuerdo, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir de autorización del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
presente.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Una vez hecho
pago, elmassa.
promotor
deberá
copia
del recibo
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible.
dolor.elAenean
Cum
sociisremitir
natoque
penatibus
et amagnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
TERCERO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la Escritura debidamente protocolizada e
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la transmisión correspondiente del fraccionamiento previo a la
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
protocolización de la Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la Autorización de Ventas de Unidades
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Privativas de la Unidad Condominal y sus Condominios.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
CUARTO. quam
El promotor
deberá nec,
presentar
ante estaeu,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
previo
a quis
la Autorización
de la Declaratoria de
felis, ultricies
pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim. Donec
Régimen de
Propiedad
en Condominio
de nec,
la Unidad
Condominal
y sus
condominios,
la factibilidad
vigentea,yvenenatis
el proyecto autorizado para
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
el servicio vitae,
de agua
sanitario
y drenaje
pluvial, emitido
la Comisión
Estatal de Aguas u organismo operador
justo.potable,
Nullam drenaje
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integer por
tincidunt.
Cras dapibus.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible a través de su Titular, tiene a bien emitir el siguiente:

correspondiente.

QUINTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de
Régimen de Propiedad en Condominio de la Unidad Condominal y sus condominios, el proyecto de electrificación autorizado para el
condominio en cuestión, emitido por Comisión Federal de Electricidad.
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SEXTO. Las obras deberán quedar concluidas dentro del plazo que no excederá de dos años a partir de la fecha del acuerdo que
autorice el presente, concluido el plazo sin que se hayan terminado las obras de urbanización, la licencia quedará sin e fecto debiendo
solicitar su renovación.

TITULAR

SÉPTIMO. 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
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Condominio y la Autorización para Venta de Unidades Privativas”.

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

OCTAVO. En
la escritura
del contrato
de compraventa
de unaquis,
unidad
privativa
de condominio,
incluirán
cláusulas necesarias
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla consequat
massasequis
enim. las
Donec
para asegurar
porfringilla
parte de
compradores
se conozcan
lasIncaracterísticas
de lasut,
unidades
privativas,
así como las áreas
pedeque
justo,
vel,los
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
comunes que
no justo.
serán Nullam
susceptibles
defelis
subdivisión
fusiónpretium.
y que estarán
los fines
y usos para los cuales hubieran sido
vitae,
dictum
eu pedeomollis
Integerdestinadas
tincidunt.aCras
dapibus.
aprobadas.Lorem
Asimismo,
sedolor
establecerá
la consectetuer
obligación deladipiscing
adquirenteelit.
a constituir
la Asociación
de eget
Condóminos,
junto con las demás
ipsum
sit amet,
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
personas que
adquieran
una natoque
unidad privativa.
Loetanterior
fundamento
en el Artículo
del Código
Urbano del Estado de
massa.
Cum sociis
penatibus
magniscon
dis parturient
montes,
nascetur265
ridiculus
mus. Donec
Querétaro. quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis alguna en las
NOVENO. pede
El presente
no autoriza
al propietario
del predio
y/oarcu.
susInrepresentantes,
a realizar
obras dea,construcción
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
unidades privativas, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano delipsum
Estado de Querétaro,
dolor sit ante
amet,
elit. Aeneanevidencia
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
debiendo presentar
la consectetuer
Secretaría de adipiscing
Desarrollo Sostenible,
del ligula
cumplimiento
de todas
y cada
una Cum
de las condicionantes
sociis
natoqueAcuerdo.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
impuestas en
el presente
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

Derivado defringilla
lo anterior
y dado que
presenteeget,
autorización
es para
áreas
para vivienda,
se podrá
realizar vitae,
la construcción
de viviendas
a, venenatis
justo.
vel, aliquet
nec, la
vulputate
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
hasta que cuente con la autorización de venta de unidades privativas y obtenga las licencias de construcción correspondientes.

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

adipiscing
Aeneande
commodo
ligula eget
dolor.y Aenean
massa. Cumyasociis
natoque
DECIMO. Aconsectetuer
falta de cumplimiento
deelit.
cualquiera
los Resolutivos
anteriores
de las obligaciones
contraídas
con anterioridad en
penatibus
et magnis
dis autorización
parturient montes,
acuerdos y/o
dictámenes,
la presente
quedará nascetur
sin efecto.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
TRANSITORIOS
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
PRIMERO. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, de la presente
Arteaga”, con
costo aldis
promotor,
para
lo cual
tendrá un
plazo mus.
de 20Donec
días hábiles
contados
a partir
de la notificación
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
autorización.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
SEGUNDO.mollis
El presente
acuerdo
será
vinculante
para
el promotor desde
fechasitdeamet,
notificación,
y sólo para
efectos
de tercero, lo será
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumladolor
consectetuer
adipiscing
elit.
al día siguiente
de
su
publicación
en
los
medios
de
difusión
anteriormente
referidos.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
Nulla
consequat
massa
quiscosto
enim.al Donec
pede
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget,certificada
arcu. In a la Secretaría
Gobierno del
Estado,
por cuenta
y con
promotor;
unajusto,
vez realizado
lo anterior,
deberá
remitir copia
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
de Desarrollo Sostenible, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la oficina del Abogado General del Municipio.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
CUARTO. Se
instruye
la Dirección
de Desarrollo
a que
notifique
lo anterioretamagnis
los titulares
de su dependencia,
modo
ligulaa eget
dolor. Aenean
massa.Urbano
Cum sociis
natoque
penatibus
dis parturient
montes, a la Secretaría
General denascetur
Gobiernoridiculus
Municipal,
de Finanzas
Municipal,
Secretaría de
Municipal,
Secretaría de -Servicios
mus.Secretaría
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,Administración
pretium quis, sem.
Nulla conse
Públicos Municipales,
Secretaría
de
Obras
Públicas
Municipales,
Secretaria
de
Movilidad,
Oficina
del
Abogado
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim General
justo, del Municipio,
Delegaciónrhoncus
Municipal
de
Santa
Rosa
Jáuregui
y
al
Ing.
Rogeiro
Castañeda
Sachs,
Representante
Legal
de
Grupo de Nurban
de
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
México Terrenos.
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.,
A 23 DEeget,
OCTUBRE
2017.
enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
arcu. InDE
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
ATENTAMENTE
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DANIEL RODRIGUEZ PARADA
massa. Cum sociis natoque penatibus et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SECRETARIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
MUNICIPIO DE QUERÉTARO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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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
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
b. pede
Autorizar,
vigilar
la utilización
del suelo,
el ámbito
dejusto,
su competencia,
en sus jurisdicciones
territoriales.
justo,controlar
fringilla yvel,
aliquet
nec, vulputate
eget,en
arcu.
In enim
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
2. Una de las leyes federales a las que se encuentra constreñida la facultad municipal contenida en dicha disposición constituc ional, es
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su artículo 9 que los municipios ejercerán
pede 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 octubre de 2003, creó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable; misma que cambió de denominación por disposición del mismo
aliquet 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
Cras
dapibus.Lorem
dolorsiendo
sit amet,
consec la Secretaría
Urbana y Ecología,
y mediante
Sesión
de Cabildo
de tincidunt.
fecha 9 de
mayo
de 2017 seipsum
modifica,
actualmente
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,
a) 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.
pede
justo,
vel,del
aliquet
nec,
eget,
arcu. ,Inla Ley que reforma,
5. El día 22Nulla
de mayo
de 2015,
se publicó
en el Donec
Periódico
Oficial
delfringilla
Gobierno
Estado
“Lavulputate
Sombra de
Arteaga”
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
Nullam
dictum felis
eu pedeelmollis
pretium.
adiciona y enim
deroga
diversas
disposiciones
del a,Código
Urbano
deljusto.
Estado
de 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 ipsum
Ayuntamiento
le corresponderá
autorización
la venta
de
unt. Cras dapibus.Lorem
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
felis
eu pede
mollis
Cras dapibus.
7.- Dicha reforma,
también
incluye,
entre
otros,
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.
IV.
VI.
VII.
V.

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

TITULAR

Para el caso en que el lote donde se desarrolle el condominio o unidad condominal, forme parte o incluya todo un
fraccionamiento, el promotor estará exento de presentar la autorización de estudios técnicos señalada en la fracción II y que
así se hayan contemplado en la licencia de ejecución de obras de urbanización y en el proyecto de lotificación del
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 ultricies
las características
de cada condominio
unidad
condominal
se podrán
agrupar
etapas,
sin omitir alguna. …
felis,
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
se colige
quedictum
la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
a través
de suCras
Titular,
es por disposición de ley, la autoridad
vitae, justo.
Nullam
felis eude
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.
facultada para
emitir
el presente
administrativo,
ya adipiscing
que se trataelit.
de Aenean
la Declaratoria
de Régimen
dedolor.
Propiedad
en Condominio y
Lorem
ipsum
dolor sitacto
amet,
consectetuer
commodo
ligula eget
Aenean
Autorización
paraCum
Venta
de las
Unidades
Privativas.
massa.
sociis
natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.Fernández,
Nulla consequat
massa quis
enim.
9. Que mediante
escrito
presentado
por el Lic. Mauricio
Eugenio
Pérez
Representante
Legal
de Donec
la sociedad denominada
Desarrollospede
Inmobiliarios
GTH, vel,
S.A.aliquet
de C.V.,
ante
esta Secretaría
de In
Desarrollo
Sostenible,
la Autorización
de la Declaratoria
justo, fringilla
nec,
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus solicita
ut, imperdiet
a, venenatis
de Régimen
de
Propiedad
en
Condominio
y
la
Autorización
de
Ventas
de
Unidades
Privativas,
para
el
Condominio
Habitacional
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
de Tipo Popular denominado “HACIENDA DE CORTES I-A”, perteneciente a la Unidad Condominal HACIENDA DE CORTES, ubicado
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
en calle Real de Minas número 2401 - A, lote 4 manzana 1, Etapa 1, Fraccionamiento Las Haciendas, en la Delegación Municipal Felipe
sociisdenatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.administrativa
Donec quampara
felis,que determine lo
Carrillo Puerto
esta ciudad,
consistente
en: “98
VIVIENDAS”;
y requiere
a esta
autoridad
ultricies
nec,
conducente,
apoyado
en pellentesque
el siguiente: eu, 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.12,299
Aeneandecommodo
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
1. Mediante
Escritura Pública
número
fecha 11 ligula
de diciembre
de 2014,
pasada
ante
la sociis
fe del natoque
Lic. José Ignacio Paulín
penatibus
et de
magnis
dis Pública
parturient
montes,
ridiculus Notarial,
mus. Donec
quam felis,
ultricies inscrito
nec, en el Registro
Posadas, Notario
Titular
la Notaria
Número
7, denascetur
esta demacración
instrumento
debidamente
quis,
Nulla
Donec00085659/0006
pede justo, fringilla
vel, 13 de enero de
Público de pellentesque
la propiedad yeu,
delpretium
Comercio
delsem.
Estado
deconsequat
Querétaro massa
bajo elquis
folioenim.
inmobiliario
de fecha
2015, se hace
constar
contrato de
compraventa
del predio
Ex Hacienda
de Tlacote,
municipio
Querétaro, Qro., con
aliquet
nec,elvulputate
eget,
arcu. In enim
justo, ubicado
rhoncusen
ut,laimperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. de
Nullam
superficie de
37-49-90
Hectáreas
a favor
de laInteger
persona
moral denominada
“Desarrollos
Inmobiliarios
GTH”,
Sociedad Anónima
de
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consec
Capital Variable, representada en este acto por el Contador Público Rafael Tricio Haro, a quien se le denominara como la parte
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
compradora.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
2. Mediante
Escritura
Pública
número
286 de massa
fecha 20
deenim.
abril de
2005,
pasada
la fevel,
del aliquet
Lic. Hugo
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
quis
Donec
pede
justo,ante
fringilla
nec,García
vulpu Sánchez,- Notario
Titular de la
Notaria
Pública
Número
8,
de
la
Ciudad
de
Torreón,
Distrito
de
Viesca,
Estado
de
Coahuila,
instrumento
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede inscrito en el
Registro Público de Coahuila, bajo el folio mercantil 7783 de fecha 16 de mayo de 2005, se hace constar la protocolización de la
mollisdepretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
elit. Rafael Tricio
comparecencia
los señores
Ingeniero
Eduardo
Tricio Haro, Ingeniero
Josésit
Antonio
Tricio Haro y adipiscing
Contador Público
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Cum la
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
Haro, siendo
por medio
de este
instrumento
enAenean
que semassa.
Constituye
Sociedad
Anónima
de Capital
Variable
bajo la denominación
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
“Desarrollosent
Inmobiliarios
GTH”, S.A.
de C.V.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
3. Mediante Escritura Pública número 668 de fecha 8 de mayo de 2015, pasada ante la fe del Lic. Tomás Matías Román Mier, Notario
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis de
eu Coahuila,
pede mollis
Titular de la
Notaria
Pública
Número
6 de la Ciudad
de Torreón,
DistritoNullam
de Viesca,
Estado
el pretium.
Contador Público Rafael
tincidunt. Cras
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. yAenean
com de Presidente
Tricio HaroInteger
en representación
de ladapibus.Lorem
Sociedad denominada
Desarrollos
Inmobiliarios
GTH,
S.A. de C.V.
en su carácter
ligula eget dolor.
Aenean
massa.
Cum del
sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
del Consejomodo
de Administración,
otorga
y confiere
a favor
señor
Mauricio
EugenioetPérez
Fernández,
la Representación
Legal de la
Sociedad así
como poder
general
pleitos
y cobranzas,
poder
para actos
de administración
poder
especial para-actos de
nascetur
ridiculus
mus.para
Donec
quam
felis, ultricies
nec,especial
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. yNulla
conse
administración
quatlaboral.
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
- de red
4. La Comisión
Federal
de Electricidad,
emite
mediante
planos sellados
el Visto
Bueno
del pretium.
proyectoInteger
para latincid
electrificación
subterráneaunt.
de Cras
mediana
tensión, baja
tensión
y alumbrado,
para el Fraccionamiento
Haciendas
- Desarrollos
Inmobiliarios GTH,
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit.Las
Aenean
commodo
ligula eget
S.A. de C.V.,
localizado
Av. deCum
La Cantera
S/N, Municipio
de et
Querétaro,
que
incluye lomontes,
correspondiente
condominio HACIENDA
dolor.
Aeneanen
massa.
sociis natoque
penatibus
magnis dis
parturient
nascetural
ridiculus
DE CORTES
I-A.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
arcu. In enim
justo,derhoncus
ut, imperdiet
5. Mediante
oficio
DP pede
084503/2015
de fecha
15 de nec,
juniovulputate
de 2015,eget,
la Comisión
Federal
Electricidad,
informa que existe la
factibilidad a,
para
proporcionar
el servicio
dedictum
energíafelis
eléctrica
requerido
para la obra
a la
que denomina
como Fraccionamiento
Las
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
venenatis
vitae, justo.
Nullam
eu pede
mollis pretium.
Haciendas em
- Desarrollos
Inmobiliarios
S.A. de C.V.,
localizado
Av. de La
Cantera S/N,
Municipio
de Querétaro.
ipsum dolor
sit amet,GTH,
consectetuer
adipiscing
elit.enAenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean que incluye lo
correspondiente al condominio HACIENDA DE CORTES I-A.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
6. Mediante
oficiofelis,
SM/DO/154/2016,
de fecha 08 de
de quis,
2016,sem.
la Dirección
de Operación
a la Secretaría
de Movilidad,
quam
ultricies nec, pellentesque
eu,marzo
pretium
Nulla consequat
massaadscrita
quis enim.
Donec
emite la aprobación
del
Dictamen
de Impacto
en Movilidad,
a un fraccionamiento
Haciendas,
con dos mil seiscientas
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,respecto
arcu. In enim
justo, rhoncus ut,Las
imperdiet
a, venenatis
treinta (2,630)
viviendas,
ubicado
en lafelis
Avenida
de mollis
la Cantera,
sin número,
Tlacote elCras
Bajo,
Delegación Municipal de Felipe Carrillo
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.
Puerto de esta ciudad, que incluye lo correspondiente al condominio HACIENDA DE CORTES I-A.

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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Condominio A: Noventa y ocho (98) viviendas, Condominio B: sesenta y seis (66) viviendas, Condominio C: Ciento catorce (114)
viviendas, Condominio D: Cincuenta y dos (52) viviendas.
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 al condominio Hacienda de Cortes I-A.

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
Lorem
ipsum
dolor ysit3 amet,
consectetuerlocalizado
adipiscing
Aenean
liguladeeget
dolor.
habitacional
para 43
viviendas
lotes comerciales,
enelit.
Fracción
de commodo
la Ex Hacienda
Tlacote
delAenean
Municipio de Qu erétaro
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturientalmontes,
nascetur
ridiculus
DonecI-A.
en lo sucesivo
el Desarrollo
Las
Haciendas,
que incluye
lo correspondiente
condominio
HACIENDA
DEmus.
CORTES

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

10. La entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planea Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaría de Desarrollo
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Sostenible,pede
mediante
oficio número
APC201600172
deeget,
fecha
14 Inde
diciembre
de 2016,
emitió el Visto
Bueno de Proyecto en
vitae,
Nullam dictum
felis eu de
pede
mollis
pretium.
Integer “HACIENDA
tincidunt. CrasDE
dapibus.
Condominio
parajusto.
el Condominio
Habitacional
Tipo
Popular
denominado
CORTES I-A”, perteneciente a la Unidad
Condominal
HACIENDA
DE CORTES,
en calle
Real de Minas
sin número,
lote 4ligula
manzana
EtapaAenean
1, Fraccionamiento Las
Lorem
ipsum dolor
sit amet,ubicado
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget1,dolor.
Haciendas,massa.
en la Delegación
Carrillo
Puerto de
ciudad,montes,
consistente
en: “98
VIVIENDAS”.
Cum sociisMunicipal
natoque Felipe
penatibus
et magnis
disesta
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec

quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,autorizado
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
quis
11. La Comisión
Estatal
de Aguas,
emite proyecto
mediante
folio 17-001,
de massa
fecha 20
deenim.
eneroDonec
de 2017, para el predio
justo, fringilla
vel, aliquet de
nec,Tlacote
vulputate
arcu. de
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a,Las
venenatis
ubicado enpede
la Fracción
del Ex-Hacienda
del eget,
Municipio
Querétaro,
Qro., Fraccionamiento
Haciendas, 1ª Etapa, a
solicitud devitae,
Desarrollos
Inmobiliarios
G.T.H.,
S.A.pede
de C.V.,
quepretium.
incluye lo
correspondiente
condominio
HACIENDA
DE CORTES I-A.
justo. Nullam
dictum
felis eu
mollis
Integer
tincidunt. al
Cras
dapibus.Lorem
ipsum

dolorCondominal
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget Urbano
dolor. Aenean
massa.
Cum
12. La Unidad
da cumplimiento
a lo señalado
en el Artículo
156 del
Código
del Estado
de Querétaro,
en relación a
sociis
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, del que mediante
la superficie
que natoque
se deberápenatibus
transmitir et
para
equipamiento
urbano,montes,
al formar
parte del
fraccionamiento
Las quam
Haciendas,
escritura pública
45,649 de fecha
5 de abril
desem.
2017,
pasada
ante lamassa
fe delquis
Licenciado
Iván Lomelí
Avendaño, Titular de la
ultriciesnúmero
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla
consequat
enim. Donec
pede justo,
Notaria Pública
número
30 de nec,
esta vulputate
demarcación
Notarial,
inscrito ena,el
Registro vitae,
Público
de la propiedad y del
venenatis
justo.
fringilla
vel, aliquet
eget,
arcu. Ininstrumento
enim justo,debidamente
rhoncus ut, imperdiet
Comercio Nullam
del Estado
de
Querétaro
bajo
los
folios
inmobiliarios
00559573/0003,
00559575/0001,
00559576/0001,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, 00559577/0001,
00559578/0001 y 00559579/0001 de fecha 19 de abril de 2017, donde se hace constar la donación a favor del municipio de Querétaro
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget
dolor.una
Aenean
massa.
sociis natoque
de una superficie
de 12,124.212
m²elit.
porAenean
concepto
de equipamiento
urbano,
superficie
de Cum
15,376.006
m² por concepto de áreas
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, de vialidades del
verdes, una
superficieetde
4,511.104
m² por concepto
denascetur
plazas yridiculus
una superficie
de 24,765.643
m² por
concepto
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
fraccionamiento
Las Haciendas.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

13. Mediante oficio número SSPM/DAAP/0075/2018 de fecha 02 de febrero de 2018, emitido por la Secretaria de Servicios
dictum
felisdeeulapede
mollisdepretium.
tincidunt.
Cras
ipsum dolor
sit amet,
Municipales
a través
Dirección
Aseo y Integer
Alumbrado
Público,
se dapibus.Lorem
otorga el Visto Bueno
de Proyecto
deconsec
área de contenedores
de
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
Aenean
Cum1,sociis
natoque
penatibus “Las Haciendas”,
residuos de
la Unidad
Condominal
ubicada
en calle
Real
dedolor.
Minas
lote 4massa.
manzana
en el
Fraccionamiento
delegaciónet
Felipe
Carrillo
Puerto demontes,
esta ciudad.
magnis
dis parturient
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

pretiumEstatal
quis, sem.
Nulla consequat
massaVE/01648/2017,
quis enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, QR-011-15-D,
aliquet nec, vulpu
14. La Comisión
de Aguas,
mediante oficio
SCG-4154-17,
Expediente
de fecha 04 -de octubre
tate eget,
arcu.deInlaenim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
vitae,
justo. Nullam
dictum felishasta
eu pede
de 2017, emite
prórroga
vigencia
para
el cumplimiento
de a,
la venenatis
totalidad de
condicionantes
establecidas,
el día 24 de marzo de
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor localizado
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
2018, paramollis
el conjunto
habitacional
para 556 Cras
viviendas
y 20 lotes comerciales,
en Fracción de
la Ex Hacienda
de Tlacote del
Municipio de
Querétaro
en lo sucesivo
el Desarrollo
Las massa.
Haciendas
Etapa,
que incluye
lo correspondiente
al condominio HACIENDA
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Cum1ªsociis
natoque
penatibus
et magnis dis parturi
DE CORTES
entI-A.
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
massaSostenible,
quis enim.mediante
Donec pede
fringilla vel,
nec,devulputate
eget, emite
arcu. In
15. La Secretaria
de Desarrollo
folio justo,
EXP. C-106/17,
dealiquet
fecha 20
julio de 2017,
Autorización de la
Licencia de
Ejecución
de Obras
de Urbanización,
paravitae,
el Condominio
Habitacional
de tipo
popular
denominado
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium. “HACIENDA DE
CORTES I-A”,
perteneciente
a la Unidad
Condominal
“HACIENDA
DE CORTES”,
ubicada
en calle
Real
de Minas
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
comsin número,
- Lote 4,
Manzana modo
1, Fraccionamiento
Las
Haciendas,
perteneciente
a
la
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto
de
esta
ciudad,
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
consistente: “98 VIVIENDAS”.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse

-

16. Para dar
cumplimiento
Acuerdo
conpede
folio justo,
EXP. fringilla
C-106/17,
dealiquet
fecha 20
devulputate
julio de 2017,
la Secretaría
de Desarrollo
quat
massa quis al
enim.
Donec
vel,
nec,
eget,emitido
arcu. Inpor
enim
justo,
Sostenible,rhoncus
en que ut,
se imperdiet
Autoriza laa,Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización
para
el
Condominio
Habitacional
de
tipo
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
- popular
denominado “HACIENDA DE CORTES I-A”, perteneciente a la Unidad Condominal denominada “HACIENDA DE CORTES”, ubicada
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, el desarrollador presenta copia simple de los siguientes documentos:

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

a) Almus.
Acuerdo
SEGUNDO,
presenta
copia
de los siguientes
comprobantes
de pago:
Donec
quam felis,
ultricies
nec,simple
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa quis

pede justo,
fringilla
vel,
aliquet
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
FolioDonec
Z-8221283
de fecha
17 de
agosto
denec,
2017,
por la cantidad
deIn$7,064.00
(Siete
mil sesenta
y cuatro pesos 00/100
 enim.
por concepto
del Nullam
Dictamen
Técnico,
a la
Licencia
de Ejecución
de Obras Cras
de Urbanización.
Integer tincidunt.
dapibus.Lor
a,M.N.)
venenatis
vitae, justo.
dictum
felisrelativo
eu pede
mollis
pretium.

em
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Folio Z-8221284 de fecha 17 de agosto de 2017, por la cantidad de $5,380.00 (Cinco mil trescientos ochenta pesos 00/100
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis de
disUrbanización
parturient montes,
ridiculus mus. Donec
M.N.) Cum
por concepto
de Derechos
de Supervisión
para la nascetur
Unidad Condominal.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
b) Transitorio PRIMERO, presenta copia simple de los siguientes publicaciones:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 vitae,
Gaceta
Municipal
III, Tomo
I, de
fecha 03
de octubre
de 2017.
justo.
Nullamnúmero
dictum 51,
felisAño
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.




Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, la Sombra de Arteaga, No. 68 Tomo CL, de fecha 06 de octubre de
2017.

17. La Dirección de Desarrollo Urbano emitió mediante oficio número SEDESO/DDU/COU/FC/403/2018 de fecha 26 de enero de 2018,
el avance de obras de urbanización del Condominio denominado “HACIENDA DE CORTES 1-A”, ubicado al interior de la Unidad
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Condominal Hacienda de Cortes ubicada en Calle Real de Minas número 2401, Fraccionamiento Las Haciendas, Delegación Municipal
Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, en el cual se indica que se verificó y constató: que el condómino cuenta con un avance del 83.47
% en las obras de urbanización ejecutadas. Por lo anterior la empresa deberá otorgar una fianza a favor del Municipio de Querétaro, la
cual servirá para garantizar contra vicios ocultos en la urbanización, incluida la mala calidad de la obra o de los materiales empleados,
por la cantidad de $61,867.28 (Sesenta y un mil ochocientos sesenta y siete pesos 28/100 M.N.).

TITULAR

Presupuesto
$286,923.46

X

% de Obra Pendiente
16.53%
X
Total Fianza

% Adicional de Obra Pendiente
100% + 30%
$61,867.28

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
(Sesenta
y un mil et
ochocientos
y siete
pesos
28/100ridiculus
M.N.). mus. Donec
massa. Cum sociis natoque
penatibus
magnis dis sesenta
parturient
montes,
nascetur
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
enim.
Donec
18. Para dar cumplimiento al oficio SEDESO/DDU/COU/FC/403/2018 de fecha 26 de enero dequis
2018,
emitido
por la Dirección de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Desarrollo Urbano, el promotor presenta fianza número 2177005 de fecha 26 de enero de 2018, emitida por Afianzadora SOFIMEX,
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu
pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
S.A., por un
monto
de $61,867.28
(Sesenta
y un
mil mollis
ochocientos
sesenta
y siete
28/100
M.N.),
a favor del Municipio de Querétaro, la
cual serviráLorem
para garantizar
contra
en la urbanización,
incluida
la mala
calidad de
la obra
o de
los materiales
ipsum dolor
sit vicios
amet,ocultos
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean empleados.
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
19. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante oficio folio DDU/COU/FC/626/2018, de fecha 12 de
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,desem.
Nulla
consequat
enim.
febrero de quam
2018, emite
la validación
de la fianza número
2177005
fecha
26 de
enero demassa
2018, quis
emitida
porDonec
Afianzadora SOFIMEX,
pedeen
justo,
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget,
enim
justo, de
rhoncus
S.A., requerida
el oficio
SEDESO/DDU/COU/FC/403/2018
dearcu.
fechaIn26
de enero
2018. ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede de
mollis
pretium.
IntegerLicencia
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
20. La Dirección
de Desarrollo
Urbano felis
del Municipio
Querétaro,
mediante
de Cras
Construcción
folio LCO201705373
de fecha
dolor de
sit 2017,
amet, autoriza
consectetuer
adipiscingdeelit.
Aenean
ligulay eget
dolor.
Aeneanbajo
massa.
Cum de propiedad en
14 de diciembre
la construcción
5,921.14
m²commodo
para cincuenta
dos (98)
viviendas
régimen
natoque
magnis dis parturient
montes,
nascetur ubicada
ridiculusen
mus.
Donec
felis, número 2401-A,
condominiosociis
(Hacienda
de penatibus
Cortes I-A,etperteneciente
a la Unidad
Condominal
calle
Real quam
de Minas
Fraccionamiento
Lasnec,
Haciendas,
Delegación
Municipal
Puerto de esta
ciudad.
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,Felipe
sem.Carrillo
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputatemediante
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
21. La Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
folio
EXP. justo,
C-012/18,
de fecha
20 de febrero
de 2018,
emite
la Autorización de
Nullam
felisdeeuPropiedad
pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet, para la Unidad
la Declaratoria
dedictum
Régimen
enpretium.
Condominio
y la
Autorización
de Ventas de ipsum
Unidades
Privativas,
Condominalconsectetuer
Habitacional adipiscing
de tipo popular
“HACIENDA
CORTES”,
ubicada
en calle
Real
de Minas
sin número, Lote 4,
elit. denominada
Aenean commodo
ligula DE
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
Manzana 1,penatibus
Fraccionamiento
Las Haciendas,
perteneciente
a la Delegación
Municipal
Felipe quam
Carrillofelis,
Puerto
de estanec,
ciudad, consistente
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
ultricies
en 4 CONDOMINIOS
conformados
de
la
siguiente
manera:
“CONDOMINIO
A:
98
VIVIENDAS,
CONDOMINIO
B:
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, 66 VIVIENDAS,
CONDOMINIO C: 114 VIVIENDAS, CONDOMINIO D: 52 VIVIENDAS”.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
22. Para cumplir
en lapretium.
Ley de Ingresos
del Municipio
Querétaro para
el Ejercicio
Fiscal
2018,
el propietario
dictum con
felisloeuseñalado
pede mollis
Integer tincidunt.
Crasde
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
consec
- deberá
cubrir ante tetuer
la Secretaría
de Finanzas
Municipales
porligula
concepto
la Emisión
delmassa.
presente
Dictamen
Técnico,penatibus
para la Autorización de la
adipiscing
elit. Aenean
commodo
egetdedolor.
Aenean
Cum
sociis natoque
Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, para el condominio HACIENDA DE CORTES I-A, la cantidad de $8,044.69
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
(Ocho mil cuarenta y cuatro pesos 69/100 M.N.).
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
23. Para cumplir
conarcu.
lo señalado
la Ley
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro,
paraNullam
el Ejercicio
Fiscal
el propietario deberá
tate eget,
In enim en
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis2018,
eu pede
cubrir antemollis
la Secretaría
Finanzas
Municipales
y por el concepto
la Emisión
presente Dictamen
Técnico,
relativo a la
pretium.de
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit amet,del
consectetuer
adipiscing
elit.
Autorización de la Venta de Unidades Privativas, para el condominio HACIENDA DE CORTES I-A, la cantidad de $7,542.55 (Siete
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
mil quinientos cuarenta y dos pesos 55/100 M.N.).
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
En virtud deNulla
lo anteriormente
expuesto
se emiten
siguientes:
consequat massa
quisy fundado,
enim. Donec
pedelos
justo,
fringilla 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
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
1. Con base
a los ridiculus
puntos anteriormente
expuestos,
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
tiene
inconveniente
en - emitir la
nascetur
mus. Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, no
sem.
Nulla
conse
Autorización
de
la
Declaratoria
de
Régimen
de
Propiedad
en
Condominio
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Popular
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
denominado “HACIENDA DE CORTES I-A”, perteneciente a la Unidad Condominal HACIENDA DE CORTES, ubicado en calle Real
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
de Minas número 2401 - A, lote 4 manzana 1, Etapa 1, Fraccionamiento Las Haciendas, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Puerto de esta ciudad, consistente en: “98 VIVIENDAS”.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
2. De conformidad
al Artículo
212 ultricies
del Código
del Estado
de Querétaro,
se considera
régimen massa
de propiedad
mus. Donec
quam felis,
nec,Urbano
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis en condominio,
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
imperdiet
estacionamiento
aéreas
quejusto,
se construyan
o constituyan
un inmueble
forma
horizontal,
vertical ut,
o mixta,
sean susceptibles de
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- blica por
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
aprovechamiento independiente, ya sea que pertenezcan a uno o a varios propietarios, debiendo tener salida propia a la vía pú
em
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
un elemento
común.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
3. Con base en el artículo 258 fracción VIII del Código Urbano del Estado de Querétaro, y en el plazo ahí establecido, deberá depositar
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nullayconsequat
massay quis
una fianza quam
por la cantidad
de $6,363,077.85
(Seis eu,
millones
trescientos
sesenta
tres mil setenta
siete enim.
pesosDonec
85/100 M.N.), a favor de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
los Condóminos y/o cada uno de ellos en su parte proporcional, la cual servirá para responder de la ejecución
y garantizar contra vicios
vitae,en
justo.
Nullam dictum
eu pede
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
y fallas ocultas
la construcción
de felis
5,921.14
m²,mollis
que corresponden
a las
construcciones
que conforman la Unidad Condominal,
indicados en la licencia de construcción número LCO201705373, 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
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prohibida toda innovación o modificación que afecte a la estructura, paredes maestras u otros elementos esenciales del edificio, que
puedan perjudicar su estabilidad, seguridad, salubridad o comodidad. Tampoco podrá abrir claros o ventanas, ni pintar o decorar la
fachada o las paredes exteriores en forma que reste armonía al conjunto o que perjudique a la estética general del inmueble.

TITULAR

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.
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
su escritura
lo siguiente:
Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneandecommodo
ligula
eget dolor. Aenean

massa. de
Cum
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Ubicación
su sociis
cajón de
estacionamiento

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
Losvitae,
gastos
de mantenimiento
cuenta
del grupo
de condóminos
beneficiados.
justo.
Nullam dictumserán
felis por
eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
Loremelipsum
dolor de
sit administración
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Respetar
reglamento
del condominio.
massa.elCum
sociis
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Respetar
uso de
suelo
autorizado.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Respetar
las áreas
de uso
pede justo,
fringilla
vel,común.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Prohibir
invasión
y/o bardado
laseu
mismas.
vitae,lajusto.
Nullam
dictum de
felis
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. ser
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.asamblea
Aenean massa.
Cum
Cualquier tipo de obra dentro del condominio deberá
aprobada
previamente
mediante
de condóminos
debidamente
sociis
natoquesupenatibus
et correspondiente
magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
protocolizada,
y solicitar
autorización
ante esta
dependencia.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Así mismo, de conformidad con el artículo 258 del Código Urbano del Estado de Querétaro, para constituir el Régimen de propiedad en
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Condominio, el propietario o propietarios deberán declarar su voluntad en escritura pública, en la cual se hará constar:
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
“[…] I. La denominación;
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculuscatastral
mus. Donec
quam felis, alultricies
nec, de que se trate,
II. La ubicación,
dimensiones
y lindero
de terreno,
así como
el deslinde
que corresponda
condominio
eu, precisa
pretiumde
quis,
sem.
consequat
quis enim.
pede justo,
fringilla vel,
realizando pellentesque
la especificación
todas
lasNulla
áreas,
señalandomassa
expresamente
si Donec
el condominio
se encuentra
ubicado dentro de un
conjunto urbano.
que seeget,
trate arcu.
de grupos
de justo,
construcciones,
señalarse
los límites
los edificios
aliquet En
nec,caso
vulputate
In enim
rhoncus ut,deberán
imperdiet
a, venenatis
vitae,dejusto.
Nullam o secciones que
deban constituir
condominios
independientes;
dictum
felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuerde
adipiscing
elit.de
Aenean
ligula eget
Aeneany massa.
Cumde
sociis
natoque penatibus
III. La licencia
ejecución
obras commodo
de urbanización
de dolor.
condominio
los datos
identificación
de las licencias, planos,
autorizaciones
o permisos
expedidos
por lasnascetur
autoridades
competentes,
paraquam
la realización
del condominio;
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulpu así como
- el o los
IV. La descripción y datos de identificación de cada unidad de propiedad exclusiva, sus medidas
y colindancias,
eget, arcu. In de
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
cajones detate
estacionamiento
vehículos
que le correspondan;
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
V. El proindiviso que corresponda a cada unidad privativa y el porcentaje que representa del condominio;
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
VI. El uso general
del condominio
y el particular
de cada
unidad
privativa;
quam
felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
Nullade
consequat
quis
Donec
pede justo,usos
fringilla
vel,que
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In
VII. Los bienes
propiedadmassa
común,
susenim.
medidas
y colindancias,
y datos
permitan
su plena identificación;
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
VIII. Los datos
de identificación
dedapibus.Lorem
la póliza de fianza,
para
responder
de consectetuer
la ejecución y adipiscing
conclusión elit.
de laAenean
construcción
El
Integer
tincidunt. Cras
ipsum
dolor
sit amet,
com y urbanización.
monto de la fianza y los términos de la misma serán determinados por la autoridad competente;
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
IX. La obligación
los condóminos
de quam
aportarfelis,
las ultricies
cuotas que
la Asamblea
para
elsem.
mantenimiento
del
nasceturderidiculus
mus. Donec
nec, determine
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consey administración
condominio,
así
como
para
la
constitución
del
fondo
de
reserva
correspondiente;
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, puede
venenatis
vitae, justo.elNullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium. Integer tincid
X. Los casos
y condiciones
en que
ser modificado
régimen
de propiedad
en condominio;
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
XI. La documentación legal que acredite la autorización y transmisión de las áreas de transmisión gratuita a favor del Municipio;
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
XII. El valormus.
que Donec
se asigne
a cada
de nec,
propiedad
exclusivaeu,
y el
porcentaje
le corresponda
sobremassa
el valor
total de condominio;
quam
felis,unidad
ultricies
pellentesque
pretium
quis,que
sem.
Nulla consequat
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
XIII. La autorización de venta sujeta al avance de obra de urbanización, que deberá ser por lo menos de un treinta por ciento respecto
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
del presupuesto
autorizado;
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
XIV. La acreditación de pago de impuestos y derechos de supervisión;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
XV. El altaquam
del condominio
en catastro,
claves definitivas
y valores
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,catastrales;
sem. Nullayconsequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
XVI. Plazos para el cumplimiento de las obligaciones de la Declaratoria.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lugar en el que se debe depositar la basura.

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

5. Así mismo esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, considera FACTIBLE la Autorización de la Venta de
Unidades Privativas, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “HACIENDA DE CORTES I-A”, perteneciente a
la Unidad Condominal HACIENDA DE CORTES, ubicado en calle Real de Minas número 2401 - A, lote 4 manzana 1, Etapa 1,
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Fraccionamiento Las Haciendas, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en: “98 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, aun 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,
ridiculus
Donec
“[…] II. Tener
un avance
mínimo
del treinta
por ciento
en las obras
de urbanización
delnascetur
condominio,
etapa,mus.
sección
o fase, asentado en
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
la bitácora de las obras de urbanización […]”; señalado en el considerando 17 del 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 la commodo
autorización
paraeget
venta
de unidades
Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
dolor.
Aenean privativas del
condominio,massa.
por parte
la autoridad
competente,
deberá constituir
garantía
ante
dicha autoridad,
la cual, a juicio de la
Cumdesociis
natoque
penatibus el
etdesarrollador
magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
ésta podrá consistir en:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
I. Fianza emitida
por compañía
autorizada
favor
de la autoridad
competente,
por elrhoncus
valor total
las obras
urbanización que falten
pede justo,
fringilla vel,
aliquet anec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
ut, de
imperdiet
a, de
venenatis
por ejecutar,
calculado
al
tiempo
de
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terminación
en
el
condominio,
etapa,
sección
o
fase,
más
un
treinta
por
ciento
para garantizar la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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
6. El desarrollador
deberá penatibus
presentar ante
la Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
enridiculus
un plazo mus.
no mayor
a 60quam
días, felis,
la factibilidad vigente
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potable, alcantarillado
sanitario
y pluvial,
por lamassa
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de Aguas.
ultriciesdenec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaemitido
consequat
quisEstatal
enim. Donec
pede justo,
a, venenatis
vitae, justo.
vel, aliquetenec,
vulputate
arcu.Acuerdo,
In enim justo,
rhoncus
7. Previo afringilla
la protocolización
inscripción
deleget,
presente
deberá
realizarut,
la imperdiet
protocolización
debidamente
inscrita en el Registro
dictum yfelis
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
amet, de Obras de
Público deNullam
la Propiedad
de eu
Comercio
de Gobierno
del Estado,
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Autorización
de la ipsum
Licencia
de sit
Ejecución
Urbanización
del condominio
con número
EXP. C-106/17
en cuestión.
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec quamestará
felis, ultricies
8. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al ridiculus
condominio,
el desarrollador
obligado nec,
a incluir en todo tipo
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
quis enim.deDonec
pedede
justo,
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vel,Condominio y la
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artículout,264
del Código
Urbano delvitae,
Estado
de Querétaro.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
9. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para
tetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
Cumprivativas,
sociis natoque
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asegurar que
por parte
de loselit.
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et magnis dis
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mus. Donec
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nec,
eu, sido aprobadas.
no serán susceptibles
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a quam
los fines
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usos para
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la obligación
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junto con
las justo,
demásfringilla
personas
adquieran
una unidad privativa,
la
quis, sem.
Nulla consequat
massaaquis
enim. Donec
pede
vel,que
aliquet
nec, vulpu
asociación tate
de condóminos.
anterior
con
fundamento
en el Artículo
265 del vitae,
Código
Urbano
del Estado
Querétaro.
eget, arcu. InLoenim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
dictumde
felis
eu pede
mollis no
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolora sit
amet,obras
consectetuer
adipiscing
elit. en las unidades
10. El presente
autoriza
al propietario
delCras
predio
y/o sus representantes,
realizar
de construcción
alguna
ligula
dolor.permisos
Aenean massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
privativas, Aenean
hasta nocommodo
contar con
las eget
licencias,
y autorizaciones
que señala
el Código
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Estado de Querétaro,
debiendo presentar
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la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
evidencia
cumplimiento
de eu,
todas
y cadaquis,
una sem.
de las condicionantes
ent montes,
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultriciesdel
nec,
pellentesque
pretium
impuestas en
el presente
acuerdo.
Nulla
consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,expuesto
rhoncus yut,fundado,
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum afelis
eu pede
pretium.
Por lo anteriormente
esta
Secretaríavitae,
de Desarrollo
Sostenible,
través
de sumollis
Titular,
tiene a bien emitir el
siguiente: 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, ultriciesACUERDO
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,
PRIMERO. Se otorga al Lic. Mauricio Eugenio Pérez Fernández, Representante Legal de la sociedad denominada Desarrollos
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis vitae, justo.
dictum felisDE
eu pede
mollisDE
pretium.
IntegerEN
tincid
Inmobiliarios
GTH, S.A.
de C.V., laa,AUTORIZACIÓN
DE LANullam
DECLARATORIA
RÉGIMEN
PROPIEDAD
CONDOMINIO,
ASÍ
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
COMO LA AUTORIZACIÓN DE LA VENTA DE UNIDADES PRIVATIVAS, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,DE
nascetur
ridiculus
denominado
“HACIENDA
DE CORTES
I-A”,natoque
perteneciente
a la Unidad
Condominal
HACIENDA
CORTES,
ubicado en calle Real
de Minas número
2401 quam
- A, lote
4 manzana
1, Etapa
1, Fraccionamiento
Haciendas,
la Delegación
Municipal
mus. Donec
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretiumLas
quis,
sem. Nullaenconsequat
massa
quis Felipe Carrillo
Puerto de esta
ciudad,
“98 VIVIENDAS”.
enim.
Donecconsistente
pede justo,en:
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt.que
Cras
venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
SEGUNDO.a,La
presentevitae,
autorización
de Venta
de Unidades
Privativas,
tendrá laInteger
misma vigencia
la dapibus.Lor
establecida en la Licencia
de
emObras
ipsumdedolor
sit amet, en
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula
eget establecida
dolor. Aenean
Ejecución de
Urbanización,
caso de prórroga
podrá
modificarse
el monto de
la fianza
para garantizar la
ejecución de
las obras
urbanización,
atendiendoeta magnis
las condiciones
técnicas
y jurídicas
que prevalezcan
a laDonec
fecha, de conf ormidad
massa.
Cumde
sociis
natoque penatibus
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
con lo establecido
por el
Códigonec,
Urbano
del Estadoeu,
de pretium
Querétaro
y demás
legales
quam felis,
ultricies
pellentesque
quis,
sem. ordenamientos
Nulla consequat
massaaplicables.
quis enim. Donec
fringilla
aliquet en
nec,lavulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
TERCERO.pede
Parajusto,
cumplir
con lovel,
señalado
Ley de Ingresos
del In
Municipio
de Querétaro
para
el Ejercicio
Fiscal 2018, el promotor
deberá cubrir
ante
la Secretaría
de Finanzas
porpretium.
conceptoInteger
de Dictamen
Técnico
a la Autorización de la Declaratoria
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis euMunicipal,
pede mollis
tincidunt.
Cras relativo
dapibus.
“[…] III. Haber cubierto los impuestos y derechos que correspondan. […]”; señalado en el considerando 16 del Dictamen Técnico.

de Régimen de Propiedad en Condominio y a la Autorización de la Venta de Unidades Privativas, las cantidades señaladas en los
Considerandos 22 y 23 respectivamente del Dictamen Técnico, en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del
presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Municipal.
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.
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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.

TITULAR

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.

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

SEPTIMO.massa.
En la escritura
delnatoque
contrato penatibus
de compraventa
de una
unidad privativa
de nascetur
condominio,
se incluirán
las cláusulas necesarias
Cum sociis
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
para asegurar
porultricies
parte de
compradores
conozcan
características
de las
unidades
privativas,
quamque
felis,
nec,los
pellentesque
eu,sepretium
quis,las
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donecasí como las áreas
comunes que
nojusto,
seránfringilla
susceptibles
de subdivisión
o fusión
y que
a losut,
fines
y usos a,para
los cuales hubieran sido
pede
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.estarán
In enimdestinadas
justo, rhoncus
imperdiet
venenatis
aprobadas. Asimismo, se establecerá la obligación del adquirente a constituir, junto con las demás personas que adquieran una unidad
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
privativa, la asociación de condóminos. Lo anterior con fundamento en el Artículo 265 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

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

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

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

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

DECIMO. A
falta de
cumplimiento
cualquiera
dearcu.
los Resolutivos
anteriores
las obligaciones
ya contraídas
con anterioridad en
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel,
aliquet nec, de
vulputate
eget,
In enim justo,
rhoncus yut,deimperdiet
acuerdos y/o
dictámenes,
se
dará
inicio
al
procedimiento
administrativo
de
revocación
de
la
presente
autorización.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,TRANSITORIOS
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu.
In Gaceta
enim justo,
rhoncus
ut,elimperdiet
venenatis
vitae, justo.
PRIMERO.aliquet
Publíquese
por una ocasión
en la
Municipal
y en
Periódicoa,Oficial
del Gobierno
delNullam
Estado “La Sombra de
dictum
felis
pede mollis
Integeruntincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sitde
amet,
consec
Arteaga”, con
costo
al eu
promotor,
parapretium.
lo cual tendrá
plazo deCras
20 días
hábiles contados
a partir
la notificación
de la- presente
autorización.
Cabe
mencionar,
paracommodo
realizar laligula
publicación
del presente
Acuerdo,
presentarpenatibus
los pagos por derechos e
tetuer
adipiscing
elit.que
Aenean
eget dolor.
Aenean massa.
Cumdeberá
sociis natoque
impuestos et
anteriormente
citados. montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
magnis dis parturient
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
Donec pede
justo, fringilla
vel,las
aliquet
nec, vulpu señalando
- que el
El promotor
deberá
presentar
ante
esta Secretaría
deenim.
Desarrollo
Sostenible
copia de
publicaciones,
tate eget,
In enim
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,ajusto.
Nullam
felis del
eu pede
incumplimiento
de la arcu.
obligación
de justo,
publicar
en los ut,
plazos
establecidos,
dará lugar
proceder
a ladictum
revocación
presente Acuerdo.
mollis
pretium.
Integerserá
tincidunt.
Craspara
dapibus.Lorem
sit de
amet,
consectetuer
elit.de tercero, lo será
SEGUNDO.
El presente
acuerdo
vinculante
el promotor ipsum
desde dolor
la fecha
notificación,
y sóloadipiscing
para efectos
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
Cum sociisreferidos.
natoque penatibus et magnis dis parturi
al día siguiente
de su
publicación
en eget
los medios
de difusión
anteriormente
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
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Gobierno del Estado, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada a la Secretaría
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu General
pede mollis
pretium.
de Desarrollo
Sostenible
Municipal,
a la Secretaría
del Ayuntamiento
y aNullam
la oficina
del Abogado
del Municipio.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
CUARTO. modo
Se instruye
la Dirección
de Desarrollo
Urbano
a que
notifique
lo anterior
a los titulares
de su dependencia,
a la Secretaría
ligulaaeget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio,
massa de
quisFelipe
enim.Carrillo
Donec Puerto
pede justo,
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
Delegaciónquat
Municipal
y al fringilla
Lic. Mauricio
Eugenio
Pérez
Fernández,
Representante
Legal de la sociedad
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
denominada
Desarrollos
Inmobiliarios
GTH, S.A.
de justo.
C.V. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
QUERÉTARO,
QRO., eu,
A 22
DE FEBRERO
DENulla
2018.consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
ATENTAMENTE
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus etDANIEL
magnisRODRÍGUEZ
dis parturientPARADA
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SECRETARIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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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 egetPolítica
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 constitucional, es
2. Una de las
leyes
federales
a las
se encuentra
la facultad
municipal
contenida
enquis
dicha
disposición
la Ley General
dejusto,
Asentamientos
quevulputate
expresamente
el último
deut,
suimperdiet
artículo 9 a,
que
los municipios ejercerán
pede
fringilla vel,Humanos,
aliquet nec,
eget, señala
arcu. Inen
enim
justo,párrafo
rhoncus
venenatis
sus atribuciones
en
materia
de
desarrollo
urbano
a
través
de
los
cabildos
de
los
ayuntamientos
o
con
el
control
y
de éstos.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem evaluación
ipsum
dolorlasitLey
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo
dolor.
Aenean I,massa.
Cum
3. Por su parte
Orgánica
Municipal
del Estado
Querétaro,
señala ligula
en su eget
artículo
30 fracción
que los
ayuntamientos son
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 su ipsum
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
magnis
dis parturi
del Estado
de Querétaro,
preceptos
consignados
el Código
Urbano penatibus
del Estadoetde
Querétaro,
y demás disposiciones
ent
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
legales
y reglamentarias.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
5. El día 22 de mayo de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” , la Ley que reforma,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Estado de Querétaro
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
6. En razón de esta reforma, el artículo 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
la aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código, de la siguiente forma:
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ENjusto.
MATERIA
DEdictum
CONDOMINIOS
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,
Nullam
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Al Ayuntamiento
corresponderá
la adipiscing
autorizaciónelit.
para
la venta
de
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit le
amet,
consectetuer
Aenean
commodo
ligula eget
de aquellas
unidades
condominales
o
dolor. Aenean massa.unidades
Cum sociis privativas
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
condominios que requieran obras de urbanización y que no se
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
originen de un fraccionamiento autorizado.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Al área
encargada
del eu
desarrollo
urbano,
lo correspondiente
a las
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.
etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del artículo 244
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de este Código, lo relativo a la fracción VI, podrá ser autorizado
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturientno
montes,
nascetur
ridiculus
siempre
y cuando
el condominio
requiera
obras
de mus. Donec
quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim. Donec
urbanización
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
7.- Dicha reforma,
también
incluye,
entre
otros,
el texto
del pretium.
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.
IV.
VI.
VII.
V.

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

TITULAR

Para el caso en que el lote donde se desarrolle el condominio o unidad condominal, forme parte o incluya todo un
fraccionamiento, el promotor estará exento de presentar la autorización de estudios técnicos señalada en la fracción II y que
así se hayan contemplado en la licencia de ejecución de obras de urbanización y en el proyecto de lotificación del
fraccionamiento,
autorizados
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,emitir
justo.elNullam
dictum
felis eu pede mollis
pretium.
tincidunt. Cras
facultada para
presente
acto administrativo,
ya que
se trataInteger
de la Declaratoria
de dapibus.
Régimen de Propiedad en Condominio y
Lorem
sitUnidades
amet, consectetuer
Autorización
paraipsum
Ventadolor
de las
Privativas. adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

9. Que mediante escrito presentado por el Lic. Mauricio Eugenio Pérez Fernández, Representante Legal de la sociedad denominada
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Desarrollos Inmobiliarios GTH, S.A. de C.V., ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita la Autorización de la Declaratoria
pede
fringilla
aliquet nec,yvulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncusPrivativas,
ut, imperdiet
a, venenatis
de Régimen
de justo,
Propiedad
envel,
Condominio
la Autorización
de In
Ventas
de Unidades
para
el Condominio Habitacional
vitae, justo.
Nullam “HACIENDA
dictum felis eu
mollis II-D”,
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
de Tipo Popular
denominado
DEpede
CORTES
perteneciente
a la Unidad
Condominal HACIENDA
DE CORTES,
amet,
commodo
ligula
dolor. Aenean
Cum en la Delegación
ubicado endolor
callesit
Real
de consectetuer
Minas númeroadipiscing
2401 - D,elit.
loteAenean
4 manzana
1, Etapa
1, eget
Fraccionamiento
Lasmassa.
Haciendas,
Municipal Felipe
Carrillo Puerto
de esta
ciudad, consistente
en:montes,
“52 VIVIENDAS”;
y requiere
a esta
autoridad
para que
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam administrativa
felis,
determine lo
conducente,
apoyado en el
ultricies
nec, pellentesque
eu,siguiente:
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,TÉCNICO
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
DICTAMEN
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
1. Mediante
Escritura Pública
número
fecha 11ligula
de diciembre
de Aenean
2014, pasada
fe delnatoque
Lic. José Ignacio Paulín
consectetuer
adipiscing
elit. 12,299
Aeneande
commodo
eget dolor.
massa.ante
Cumlasociis
Posadas, Notario
Titular
de
la
Notaria
Pública
Número
7,
de
esta
demacración
Notarial,
instrumento
debidamente
inscrito en el Registro
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Público de la propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario 00085659/0006 de fecha 13 de enero de
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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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Condominio A: Noventa y ocho (98) viviendas, Condominio B: sesenta y seis (66) viviendas, Condominio C: Ciento catorce (114)
viviendas, Condominio D: Cincuenta y dos (52) viviendas.

TITULAR

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 al condominio Hacienda de Cortes II-D.
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la Dictamen
de factibilidad
de los
de agua potable,
alcantarillado
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habitacional
para 43
viviendas
y 3 lotespenatibus
comerciales,
localizado
Fracción montes,
de la Ex nascetur
Haciendaridiculus
de Tlacote
del Donec
Municipio de Querétaro
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disen
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Haciendas, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en: “52 VIVIENDAS”.
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adipiscing
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean para la Unidad
Condominal Habitacional de tipo popular denominada “HACIENDA DE CORTES”, ubicada en calle Real de Minas sin número, Lote 4,
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

17. 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 Municipales por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, para la Autorización de la
Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, para el condominio HACIENDA DE CORTES II-D, la cantidad de $6,033.72
(Seis mil treinta y tres pesos 72/100 M.N.).
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18. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la
Autorización de la Venta de Unidades Privativas, para el condominio HACIENDA DE CORTES II-D, la cantidad de $5,530.77 (Cinco
mil quinientos treinta pesos 77/100 M.N.).

TITULAR

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

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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penatibus
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justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.Urbano
Aenean
eget dolor.
massa.
Cum deberá depositar
3. Con base
en sit
el artículo
258 fracción VIII
del Código
delcommodo
Estado deligula
Querétaro,
y en elAenean
plazo ahí
establecido,
et magnis(Tres
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec quam
felis,
una fianzasociis
por lanatoque
cantidadpenatibus
de $3,847,329.75
millones ochocientos
cuarenta
y sietemus.
mil trescientos
veintinueve
pesos 75/100
M.N.), a favor
de los
y/oeu,
cada
uno de
ellos
enNulla
su parte
proporcional,
la cual
servirá
para
responder
ultricies
nec,Condóminos
pellentesque
pretium
quis,
sem.
consequat
massa quis
enim.
Donec
pede
justo, de la ejecución y
garantizar fringilla
contra vicios
y fallas
ocultas
en laeget,
construcción
de 3,139.96
m², que
a las construcciones
imperdiet a, venenatis
vitae, justo. que conforman la
vel, aliquet
nec,
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut,corresponden
Unidad Condominal,
indicados
en
la
licencia
de
construcción
número
LCO201705468,
emitida
por
la
Dirección
de Desarrollo Urbano;
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
reglamento de construcción vigente.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
4. Con base
al artículo 237
Código
Urbano
Estado
de Querétaro,
en las
escrituras
contratos
defringilla
compraventa
pellentesque
eu, del
pretium
quis,
sem.del
Nulla
consequat
massa quis
enim.
Doneco pede
justo,
vel, deberá indicarse
que cada aliquet
propietario
podrá
realizar
obras
y
reparaciones
en
el
interior
de
su
departamento,
vivienda,
casa
o
local, pero le estará
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
prohibida toda innovación o modificación que afecte a la estructura, paredes maestras u otros elementos esenciales del edificio, que
dictum felis
eu pede mollis
pretium.salubridad
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
consec
puedan perjudicar
su estabilidad,
seguridad,
o comodidad.
Tampoco podrá
abrir dolor
clarossitoamet,
ventanas,
ni pintar o- decorar la
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget
dolor. Aenean
Cumasociis
natoque
penatibus
fachada o las
paredes
exteriores
en formacommodo
que reste ligula
armonía
al conjunto
o que massa.
perjudique
la estética
general
del inmueble.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
En cuanto a los servicios comunes e instalaciones generales, deberá abstenerse de todo acto, aún en el interior de su propied ad, que
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
impida o haga menos eficiente su utilización, estorbe o dificulte el uso común.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Siendo necesario
que en las
escrituras
individuales
que se tiren relativas
a la adquisición
de inmueblesadipiscing
en Condominio
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
elit. se establezca lo
dispuesto en
los
artículos
224
y
229
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
quam
ultricies nec,depellentesque
pretium quis, sem.
ent deberá
montes,indicarse
nasceturaridiculus
mus. Donec
Por otra parte
cada condómino
dentro
de lafelis,
protocolización
su escritura eu,
lo siguiente:
Nulla consequat
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Ubicación
de su cajónmassa
de estacionamiento
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Lugar
en el tincidunt.
que se debe
depositar
la basura.ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Integer
Cras
dapibus.Lorem
Losmodo
gastosligula
de mantenimiento
serán por
cuenta
delsociis
gruponatoque
de condóminos
beneficiados.
eget dolor. Aenean
massa.
Cum
penatibus
et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Respetar
el reglamento
de administración
del condominio.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Respetar el uso de suelo autorizado.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Respetar
las dapibus.Lorem
áreas de uso común.
unt. Cras
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.laAenean
Cum sociis
Prohibir
invasiónmassa.
y/o bardado
de lasnatoque
mismas.penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Cualquier tipo de obra dentro del condominio deberá ser aprobada previamente mediante asamblea de condóminos debidamente
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
protocolizada,
y solicitar
su autorización
correspondiente
ante
esta dependencia.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Así mismo,em
de ipsum
conformidad
artículo
258 del Código
Urbanoelit.
del Estado
Querétaro,ligula
para constituir
el Régimen
dolorcon
sit el
amet,
consectetuer
adipiscing
Aeneandecommodo
eget dolor.
Aenean de propiedad en
Condominio, el propietario o propietarios deberán declarar su voluntad en escritura pública, en la cual se hará constar:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“[…] I. La denominación;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquetdenec,
vulputate
eget, arcu.
In enimcatastral
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis de que se trate,
II. La ubicación,
dimensiones
y lindero
terreno,
así como
el deslinde
que corresponda
al a,condominio
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
realizando la especificación precisa de todas las áreas, señalando expresamente si el condominio se encuentra ubicado dentro de un
conjunto urbano. En caso que se trate de grupos de construcciones, deberán señalarse los límites de los edificios o secciones que
deban constituir condominios independientes;
III. La licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio y los datos de identificación de las licencias, planos,
autorizaciones o permisos expedidos por las autoridades competentes, para la realización del condominio;
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IV. La descripción y datos de identificación de cada unidad de propiedad exclusiva, sus medidas y colindancias, así como el o los
cajones de estacionamiento de vehículos que le correspondan;

TITULAR

V. El proindiviso que corresponda a cada unidad privativa y el porcentaje que representa del condominio;
VI. El uso general del condominio y el particular de cada unidad privativa;
VII. Los bienes de propiedad común, sus medidas y colindancias, usos y datos que permitan su plena identificación;
VIII. Los datos de identificación de la póliza de fianza, para responder de la ejecución y conclusión de la construcción y urbanización. El
dolor sitdeamet,
consectetuer
adipiscingpor
elit.la Aenean
ligula eget dolor. Aenean
monto de laLorem
fianza ipsum
y los términos
la misma
serán determinados
autoridadcommodo
competente;

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

IX. La obligación de los condóminos de aportar las cuotas que determine la Asamblea para el mantenimiento y administración del
felis,para
ultricies
nec, pellentesque
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
condominio,quam
así como
la constitución
del fondoeu,
depretium
reserva correspondiente;

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

X. Los casos
y condiciones
en que
puede
sereumodificado
el régimen
propiedad
en condominio;
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
pede mollis
pretium.de
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.

Lorem ipsum
dolor
amet,laconsectetuer
elit.
ligulagratuita
eget dolor.
Aenean
XI. La documentación
legal
que sit
acredite
autorización yadipiscing
transmisión
de Aenean
las áreascommodo
de transmisión
a favor
del Municipio;

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
XIII. La autorización
defringilla
venta sujeta
al avance
obra de eget,
urbanización,
que deberá
ser por lo
de un
treinta por ciento respecto
pede justo,
vel, aliquet
nec,de
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut,menos
imperdiet
a, venenatis
del presupuesto
autorizado;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
XIV. La acreditación
de pago
de impuestosadipiscing
y derechoselit.
de Aenean
supervisión;
dolor sit amet,
consectetuer
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis,
XV. El alta del condominio en catastro, claves definitivas y valores catastrales;
y
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
XVI. Plazosfringilla
para el vel,
cumplimiento
devulputate
las obligaciones
de laInDeclaratoria.
aliquet nec,
eget, arcu.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
felis
pede mollis
pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, exclusiva, los
Al apéndice
de la dictum
escritura,
seeuagregarán
el plano
general,
lostincidunt.
planos de
cada
una de las unidades
de sit
propiedad
documentos
administrativos
que dan elit.
origen
a la autorización
condominio,
así Aenean
como el Reglamento
condominio.
consectetuer
adipiscing
Aenean
commododel
ligula
eget dolor.
massa. Cumdel
sociis
natoque[…]”
penatibus
et magnis
parturient
montes,a nascetur
DonecFACTIBLE
quam felis,
nec, de la Venta de
5. Así mismo
esta Secretaría
de dis
Desarrollo
Sostenible,
través de ridiculus
su Titular,mus.
considera
la ultricies
Autorización
pellentesque
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
Unidades Privativas,
de eu,
parapretium
el Condominio
Habitacional
de Tipo Popular
denominado
“HACIENDA
DE CORTES
II-D”, perteneciente
a la Unidadaliquet
Condominal
HACIENDA
DEarcu.
CORTES,
en calle ut,
Real
de Minasa, número
2401
- D,justo.
lote 4
manzana 1, Etapa 1,
nec, vulputate
eget,
In enimubicado
justo, rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae,
Nullam
Fraccionamiento
Haciendas,
en la Delegación
Municipal
Felipe Cras
Carrillo
Puerto de esta
ciudad,
consistente
“52 VIVIENDAS”.
dictumLas
felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, en:
consec
tetuer adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.Sostenible,
Aenean massa.
natoque
6. El desarrollador
deberá presentar
antecommodo
la Secretaria
de Desarrollo
en unCum
plazosociis
no mayor
a 60penatibus
días, la factibilidad vigente
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.emitido
Donecpor
quam
felis, ultricies
nec,
eu,
para los servicios
de agua
potable, alcantarillado
sanitario
y pluvial,
la Comisión
Estatal
depellentesque
Aguas.
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
7. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en todo tipo
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la
mollis
tincidunt.
Cras
ipsum264
dolor
amet,Urbano
consectetuer
adipiscing
elit.
Autorización
para pretium.
Venta de Integer
Unidades
Privativas,
endapibus.Lorem
términos del artículo
del sit
Código
del Estado
de Querétaro.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
8. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas comunes que
Nulla consequat
massa quis
enim. yDonec
pede justo,
fringilla
vel, fines
aliquet
nec, para
vulputate
eget,hubieran
arcu. In sido aprobadas.
no serán susceptibles
de subdivisión
o fusión
que estarán
destinadas
a los
y usos
los cuales
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumpersonas
felis eu que
pedeadquieran
mollis pretium.
Asimismo, enim
se establecerá
la obligación
del adquirente
a constituir,
junto con
las demás
una unidad privativa, la
asociación Integer
de condóminos.
LoCras
anterior
con fundamento
en dolor
el Artículo
265 del
Código Urbano
del Estado
Querétaro.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
com
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
9. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en las unidades
mus.las
Donec
quampermisos
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
privativas, nascetur
hasta noridiculus
contar con
licencias,
y autorizaciones
que señala
el Código
Urbano
delconse
Estado de Querétaro,
debiendo presentar
antequis
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
evidencia
cumplimiento
todas
y cada
una justo,
de las condicionantes
quat massa
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquetdelnec,
vulputate de
eget,
arcu.
In enim
impuestas en
el presente
acuerdo.a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
rhoncus
ut, imperdiet
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, tiene a bien emitir el
siguiente: dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
ACUERDO
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
PRIMERO. Se otorga al Lic. Mauricio Eugenio Pérez Fernández, Representante Legal de la sociedad denominada Desarrollos
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Inmobiliarios GTH, S.A. de C.V., la AUTORIZACIÓN DE LA DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, ASÍ
Cum sociis DE
natoque
penatibus
et magnis dis
parturient montes,
nascetur
ridiculus Habitacional
mus. Donec de Tipo Popular
COMO LAmassa.
AUTORIZACIÓN
LA VENTA
DE UNIDADES
PRIVATIVAS,
para para
el Condominio
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
denominado “HACIENDA DE CORTES II-D”, perteneciente a la Unidad Condominal HACIENDA DE CORTES,
ubicado en calle Real
pede justo,
vel,4 aliquet
nec,1,vulputate
arcu. In enimLas
justo,
rhoncus en
ut, imperdiet
a, venenatis
de Minas número
2401fringilla
- D, lote
manzana
Etapa 1, eget,
Fraccionamiento
Haciendas,
la Delegación
Municipal Felipe Carrillo
Puerto de esta
ciudad,
en: “52
vitae,
justo. consistente
Nullam dictum
felisVIVIENDAS”.
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
XII. El valor que se asigne a cada unidad de propiedad exclusiva y el porcentaje que le corresponda sobre el valor total de condominio;

SEGUNDO. La presente autorización de Venta de Unidades Privativas, tendrá la misma vigencia que la establecida en la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización, en caso de prórroga podrá modificarse el monto de la fianza establecida para garantizar la
ejecución de las obras de urbanización, atendiendo a las condiciones técnicas y jurídicas que prevalezcan a la fecha, de conformidad
con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro y demás ordenamientos legales aplicables.
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TERCERO.Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico relativo a la Autorización de la Declaratoria
de Régimen de Propiedad en Condominio y a la Autorización de la Venta de Unidades Privativas, las cantidades señaladas en los
Considerandos 17 y 18 respectivamente del Dictamen Técnico, en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del
presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Municipal.

TITULAR

El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible, copia simple de los comprobantes de pago antes mencionados.
CUARTO. Previo a la protocolización e inscripción del presente Acuerdo, deberá realizar la protocolización debidamente inscrita en el
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Gobierno del Estado, de la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Urbanización
del condominio.

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

QUINTO. El
desarrollador
deberá
ante
la Secretaria
Desarrollo
Sostenible,
en ut,
un imperdiet
plazo no mayor
a 60 días, la factibilidad
pede
justo, fringilla
vel,presentar
aliquet nec,
vulputate
eget,de
arcu.
In enim justo,
rhoncus
a, venenatis
vigente para los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, emitido por la Comisión Estatal de Aguas.

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

SEXTO. EnLorem
el caso
de pretender
y/o colocar publicidad
relativa
al condominio,
el desarrollador
estará Aenean
obligado a incluir en todo
ipsum
dolor sitinstalar
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
tipo de publicidad
o promoción
de ventas,
la información
a la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio y la
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnisrelativa
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
Autorización
para
Venta
de
Unidades
Privativas,
en
términos
del
artículo
264
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

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

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

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

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

-

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

pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
TRANSITORIOS
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
PRIMERO.Aenean
Publíquese
por una
ocasión
en la Aenean
Gaceta massa.
Municipal
y sociis
en el natoque
Periódicopenatibus
Oficial deletGobierno
del
Estado “La Sombra
de
commodo
ligula
eget dolor.
Cum
magnis dis
parturi
Arteaga”, con
costo
al
promotor,
para
lo
cual
tendrá
un
plazo
de
20
días
hábiles
contados
a
partir
de
la
notificación
de
la
presente
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
autorización. Cabe mencionar, que para realizar la publicación del presente Acuerdo, deberá presentar los pagos por derechos e
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
impuestos anteriormente citados.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
El promotor
deberá
presentar
esta Secretaría
Desarrollo
copia
de laselit.
publicaciones,
Integer
tincidunt.
Crasante
dapibus.Lorem
ipsum de
dolor
sit amet, Sostenible
consectetuer
adipiscing
Aenean comseñalando
- que el
incumplimiento
de
la
obligación
de
publicar
en
los
plazos
establecidos,
dará
lugar
a
proceder
a
la
revocación
del
presente
Acuerdo.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
mus.será
Donec
quam felis,
nec,desde
pellentesque
quis,ysem.
conse de tercero,
- lo será
SEGUNDO.nascetur
El presente
acuerdo
vinculante
paraultricies
el promotor
la fechaeu,
de pretium
notificación,
sólo Nulla
para efectos
al día siguiente
su publicación
los medios
difusión
anteriormente
quatde
massa
quis enim.enDonec
pede de
justo,
fringilla
vel, aliquetreferidos.
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.
Integer
tincidy de Comercio
TERCERO.rhoncus
La presente
autorización
deberá vitae,
protocolizarse
e inscribirse
en eu
el Registro
Público
de la
Propiedad
de
unt.Estado,
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget
Gobierno del
por cuenta y con
costo
al promotor;
una vez realizado
lo anterior,
deberácommodo
remitir copia
certificada
a la Secretaría
dolor.
AeneanMunicipal,
massa. Cum
sociis
natoque
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
de Desarrollo
Sostenible
a la
Secretaría
delpenatibus
Ayuntamiento
y a la dis
oficina
del Abogado
General
del Municipio.
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de su dependencia, a la Secretaría
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios
Integer tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatisSecretaría
vitae, justo.
eu pede mollis
pretium.
Públicos Municipales,
deNullam
Obras dictum
Públicasfelis
Municipales,
Secretaria
de Movilidad,
Oficina Cras
del Abogado
General del- Municipio,
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit.Eugenio
Aenean Pérez
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Delegaciónem
Municipal
de Felipe
Carrillo
Puerto y al adipiscing
Lic. Mauricio
Fernández,
Representante
Legal de la sociedad
denominada
Desarrollos
Inmobiliarios
S.A. deetC.V.
massa.
Cum sociis
natoqueGTH,
penatibus
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, aliquetQUERÉTARO,
nec, vulputateQRO.,
eget, arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
A 26 In
DE
FEBRERO
DE 2018.
A Tpretium.
E N T A Integer
M E N Ttincidunt.
E
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
Cras dapibus.
DANIEL RODRÍGUEZ PARADA
SECRETARIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 225, 242, 244 FRACCIÓN V, 250 Y 251 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; Y 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
1. Constitucionalmente
a lospenatibus
municipios,
los términos
de las leyes
federales
y estatales
relativas:
massa. Cumcorresponde
sociis natoque
et en
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lo anterior Lorem
encuentra
su dolor
fundamento
en consectetuer
el artículo 115adipiscing
fracción V,elit.
incisos
a y commodo
d, de la Constitución
de los Estados Unidos
ipsum
sit amet,
Aenean
ligula eget Política
dolor. Aenean
Mexicanos.massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,que
pellentesque
eu,constreñida
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim.
Donec constituc ional, es
2. Una de las
leyes
federales
a las
se encuentra
la facultad
municipal
contenida
enquis
dicha
disposición
la Ley General
dejusto,
Asentamientos
quevulputate
expresamente
el último
deut,
suimperdiet
artículo 9 a,
que
los municipios ejercerán
pede
fringilla vel,Humanos,
aliquet nec,
eget, señala
arcu. Inen
enim
justo,párrafo
rhoncus
venenatis
sus atribuciones
en
materia
de
desarrollo
urbano
a
través
de
los
cabildos
de
los
ayuntamientos
o
con
el
control
y
de éstos.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem evaluación
ipsum
dolorlasitLey
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo
dolor.
Aenean I,massa.
Cum
3. Por su parte
Orgánica
Municipal
del Estado
Querétaro,
señala ligula
en su eget
artículo
30 fracción
que los
ayuntamientos son
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
del pretium.
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.
IV.
VI.
VII.
V.

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

TITULAR

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

massa.
Cum
sociis
natoque penatibus
magnis dis
parturient
montes,se
nascetur
mus.
Donec
De
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
nec,de
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
8. De lo anterior
se colige
quevel,
la aliquet
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
a través
su Titular,
es por disposición
de ley, la autoridad
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
facultada para emitir el presente acto administrativo, ya que se trata de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y
Lorem
sitUnidades
amet, consectetuer
Autorización
paraipsum
Ventadolor
de las
Privativas. adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

9. Que mediante escrito presentado por el Lic. Mauricio Eugenio Pérez Fernández, Representante Legal de la sociedad denominada
felis, ultricies
quis,desem.
Nulla consequat
quis
enim. Donec de la Declaratoria
Desarrollosquam
Inmobiliarios
GTH, nec,
S.A. pellentesque
de C.V., ante eu,
estapretium
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,massa
solicita
la Autorización
pede
fringilla
aliquet nec,yvulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncusPrivativas,
ut, imperdiet
a, venenatis
de Régimen
dejusto,
Propiedad
envel,
Condominio
la Autorización
de In
Ventas
de Unidades
para
el Condominio Habitacional
vitae, denominado
justo. Nullam
dictum felisDE
euCORTES
pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
de Tipo Popular
“HACIENDA
I-B”,pretium.
perteneciente
a la
Unidad Condominal
HACIENDA
DE CORTES, ubicado
en calle Real
de Minas
número
2401 - B, adipiscing
lote 4 manzana
1, Etapacommodo
1, Fraccionamiento
Lasdolor.
Haciendas,
enmassa.
la Delegación
dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
ligula eget
Aenean
Cum Municipal Felipe
Carrillo Puerto
esta ciudad,
consistente
en: dis
“66parturient
VIVIENDAS”;
y requiere
a esta
autoridad
para que determine lo
sociisde
natoque
penatibus
et magnis
montes,
nascetur
ridiculus
mus. administrativa
Donec quam felis,
conducente,
apoyado
en
el
siguiente:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,TÉCNICO
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
DICTAMEN
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
1. Mediante
Escritura Pública
número
fecha 11ligula
de diciembre
de Aenean
2014, pasada
fe delnatoque
Lic. José Ignacio Paulín
consectetuer
adipiscing
elit. 12,299
Aeneande
commodo
eget dolor.
massa.ante
Cumlasociis
Posadas, Notario
Titular
de
la
Notaria
Pública
Número
7,
de
esta
demacración
Notarial,
instrumento
debidamente
inscrito en el Registro
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Público de la propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario 00085659/0006 de fecha 13 de enero de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
2015, se hace constar el contrato de compraventa del predio ubicado en la Ex Hacienda de Tlacote, municipio de Querétaro, Qro., con
nec, vulputate
arcu.
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
superficie aliquet
de 37-49-90
Hectáreaseget,
a favor
deInlaenim
persona
moral
denominada
“Desarrollos
Inmobiliarios
GTH”,
Sociedad Anónima de
dictumrepresentada
felis eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumadolor
amet,
consec
- la parte
Capital Variable,
en este
acto por
el Contador
Público
Rafael Tricio Haro,
quiensitse
le denominara
como
compradora.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
disPública
parturient
montes,
mus.de
Donec
felis,ante
ultricies
pellentesque
eu, Sánchez, Notario
2. Mediante
Escritura
número
286nascetur
de fecharidiculus
20 de abril
2005,quam
pasada
la fe nec,
del Lic.
Hugo García
pretium
sem.Número
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede
fringilla
vel,dealiquet
nec, instrumento
vulpu
Titular de la
Notariaquis,
Pública
8, de la Ciudad
de Torreón,
Distrito
de justo,
Viesca,
Estado
Coahuila,
inscrito
en el
tate eget,
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Nullam
felis eu la
pede
Registro Público
de arcu.
Coahuila,
bajo
el folio
mercantil
7783 de a,fecha
16 devitae,
mayojusto.
de 2005,
sedictum
hace constar
protocolización de la
comparecencia
los señores
Eduardo
Tricio Haro, Ingeniero
José
Tricio Haro yadipiscing
Contador elit.
Público Rafael Tricio
mollisde
pretium.
IntegerIngeniero
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sitAntonio
amet, consectetuer
Haro, siendo
por medio
de este
instrumento
que semassa.
Constituye
la Sociedad
deetCapital
bajo la denominación
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.en
Aenean
Cum sociis
natoqueAnónima
penatibus
magnisVariable
dis parturi
“Desarrollos
Inmobiliarios
GTH”, S.A.
de C.V.
ent
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis668
enim.
Donec8 pede
justo,
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. Román
In
3. Mediante
Escritura
Pública
número
de fecha
de mayo
defringilla
2015, pasada
ante lanec,
fe del
Lic. Tomás
Matías
Mier, Notario
Titular de la
Notaria
Número
6 de la a,
Ciudad
de Torreón,
Distrito
de Viesca,
depede
Coahuila,
Contador Público Rafael
enim
justo,Pública
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumEstado
felis eu
molliselpretium.
Tricio HaroInteger
en representación
de la
Sociedad denominada
Desarrollos
GTH,
S.A. de elit.
C.V.Aenean
y en sucom
carácter de -Presidente
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,Inmobiliarios
consectetuer
adipiscing
del Consejo
de
Administración,
otorga
y
confiere
a
favor
del
señor
Mauricio
Eugenio
Pérez
Fernández,
la
Representación
Legal de la
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Sociedad así como poder general para pleitos y cobranzas, poder especial para actos de administración y poder especial para actos de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
administración laboral.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
4. La Comisión
Federal
de Electricidad,
emite
mediante
planos dictum
sellados
el eu
Visto
Bueno
del
proyecto
para tincid
la electrificación
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis
pede
mollis
pretium.
Integer
- de red
subterránea
de
mediana
tensión,
baja
tensión
y
alumbrado,
para
el
Fraccionamiento
Las
Haciendas
Desarrollos
Inmobiliarios
GTH,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
S.A. de C.V., localizado en Av. de La Cantera S/N, Municipio de Querétaro, que incluye lo correspondiente al condominio HACIENDA
dolor.
DE CORTES
I-B.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
5. Mediante
oficio
DP pede
084503/2015
de fecha
15 denec,
junio
de 2015,
la arcu.
Comisión
Federal
de Electricidad,
informa que existe la
enim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
factibilidad para proporcionar el servicio de energía eléctrica requerido para la obra a la que denomina como Fraccionamiento Las
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Haciendas - Desarrollos Inmobiliarios GTH, S.A. de C.V., localizado en Av. de La Cantera S/N, Municipio de Querétaro. que incluye lo
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
correspondiente al HACIENDA DE CORTES I-B.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
6. Mediante
oficio
SM/DO/154/2016,
de fecha 08eu,
de pretium
marzo dequis,
2016,
la Dirección
de Operación
a laDonec
Secretaría de Movilidad,
quam
felis,
ultricies nec, pellentesque
sem.
Nulla consequat
massa adscrita
quis enim.
emite la aprobación del Dictamen de Impacto en Movilidad, respecto a un fraccionamiento Las Haciendas, con dos mil seiscientas
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
treinta (2,630) viviendas, ubicado en la Avenida de la Cantera, sin número, Tlacote el Bajo, Delegación Municipal de Felipe Carrillo
vitae,ciudad,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Puerto de esta
que incluye
lo correspondiente
al HACIENDA
DE CORTES
I-B. Cras dapibus.

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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Condominio A: Noventa y ocho (98) viviendas, Condominio B: sesenta y seis (66) viviendas, Condominio C: Ciento catorce (114)
viviendas, Condominio D: Cincuenta y dos (52) viviendas.

TITULAR

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 al condominio Hacienda de Cortes I-B.
9. La Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio VE/2216/2016, Expediente QR-011-15-D, de fecha 23 de noviembre de 2016, emite
ipsum dolor
sit servicios
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor. Aenean
la DictamenLorem
de factibilidad
de los
de agua potable,
alcantarillado
y drenaje
pluvial,ligula
para eget
el desarrollo
urbano de un conjunto
habitacionalmassa.
para 43
viviendas
y 3 lotes penatibus
comerciales,
localizado
Fracción montes,
de la Ex nascetur
Hacienda ridiculus
de Tlacote
del Donec
Municipio de Qu erétaro
Cum
sociis natoque
et magnis
disen
parturient
mus.
en lo sucesivo
el Desarrollo
Las nec,
Haciendas,
que incluye
lo correspondiente
al HACIENDA
DEmassa
CORTES
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
quisI-B.
enim. Donec

pede justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enimUrbana
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
10. La entonces
Secretaría
devel,
Desarrollo
Económico,
Planea
Planeación
y Ecología,
actualmente
Secretaría de Desarrollo
Sostenible,vitae,
mediante
número
de fecha
14 Integer
de diciembre
de Cras
2016,dapibus.
emitió el Visto Bueno de Proyecto en
justo.oficio
Nullam
dictumAPC201600173
felis eu pede mollis
pretium.
tincidunt.
CondominioLorem
para el
Condominio
de Tipo Popular
denominado
“HACIENDA
DEligula
CORTES
a la Unidad
ipsum
dolor sitHabitacional
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
egetI-B”,
dolor.perteneciente
Aenean
Condominalmassa.
HACIENDA
DE CORTES,
ubicado enet
calle
Real dis
de parturient
Minas sin número,
4 manzana
1, Etapa
1, Fraccionamiento Las
Cum sociis
natoque penatibus
magnis
montes, lote
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Haciendas, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en: “66 VIVIENDAS”.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

De revisiónpede
al proyecto
del condominio,
senec,
verificó
que noeget,
considera
vialidades
internas
y obras
de urbanización
de uso común en su
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. In
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
interior, debido
a
lo
cual
y
al
número
de
unidades
del
condominio,
no
requiere
de
la
emisión
de
la
Licencia
de
Ejecución
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum de Obras de
Urbanización.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

11. La Comisión
Estatal de
Aguas, emite
proyecto
folio 17-001,
de fecha
de enero
de felis,
2017, para el predio
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis autorizado
parturient mediante
montes, nascetur
ridiculus
mus.20Donec
quam
ubicado enultricies
la Fracción
Ex-Hacienda
Tlacote
del sem.
Municipio
Querétaro,
Qro.,
Fraccionamiento
Las Haciendas,
1ª Etapa, a
nec, del
pellentesque
eu, de
pretium
quis,
Nulla de
consequat
massa
quis
enim. Donec pede
justo,
solicitud defringilla
Desarrollos
Inmobiliarios
G.T.H.,
S.A.
de
C.V.,
que
incluye
lo
correspondiente
al
HACIENDA
DE
CORTES
I-B.
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullam
dictum felis
eu pede mollis
Integer
tincidunt.
ipsum
dolor
amet, en relación a
12. La Unidad
Condominal
da cumplimiento
a lopretium.
señalado
en el Artículo
156Cras
del dapibus.Lorem
Código Urbano del
Estado
desit
Querétaro,
la superficie
que se deberá
transmitirelit.
paraAenean
equipamiento
urbano,
al formar
parte Aenean
del fraccionamiento
Haciendas,
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula
eget dolor.
massa. CumLas
sociis
natoquedel que mediante
escritura pública
número
45,649 de
5 de abril
de 2017,
pasada
ante lamus.
fe del
Licenciado
Avendaño,
Titular de la
penatibus
et magnis
dis fecha
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quamIván
felis,Lomelí
ultricies
nec,
Notaria Pública
número
30
de
esta
demarcación
Notarial,
instrumento
debidamente
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
propiedad
y del
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Comercio del Estado de Querétaro bajo los folios inmobiliarios 00559573/0003, 00559575/0001, 00559576/0001, 00559577/0001,
aliquet
nec, vulputate de
eget,
arcu.
justo,
rhoncus
a, venenatis
justo.
00559578/0001
y 00559579/0001
fecha
19 In
deenim
abril de
2017,
donde ut,
se imperdiet
hace constar
la donaciónvitae,
a favor
del Nullam
municipio de Querétaro
dictum de
felis12,124.212
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
de una superficie
m² por
concepto
de equipamiento
urbano,
una superficie
dedolor
15,376.006
m²consec
por concepto -de áreas
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
sociis natoque
penatibusde vialidades del
verdes, una
superficie
de 4,511.104
m² por
concepto
de plazas
y una
superficie
de Cum
24,765.643
m² por concepto
fraccionamiento
Las Haciendas.
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
sem. Nulla
consequat massa quis
justo,
vel, aliquet
vulpu
13. Mediante
oficioquis,
número
SSPM/DAAP/0075/2018
de enim.
fecha Donec
02 de pede
febrero
de fringilla
2018, emitido
por nec,
la Secretaria
de -Servicios
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
Municipalestate
a través
de la In
Dirección
de Aseo
y Alumbrado
Público,
se otorgavitae,
el Visto
Bueno
de Proyecto
de área
de contenedores de
residuos de
la Unidad
Condominal
ubicada Cras
en calle
Real de Minas
4 manzana
1, en el Fraccionamiento
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumlote
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit.“Las Haciendas”,
delegación Aenean
Felipe Carrillo
Puerto
de esta
commodo
ligula
egetciudad.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
-

ent montes,
ridiculus
mus.oficio
Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,desem.
14. La Comisión
Estatalnascetur
de Aguas,
mediante
VE/01648/2017,
SCG-4154-17,
Expedienteeu,
QR-011-15-D,
fecha 04 de octubre
Nullaprórroga
consequat
quis
enim.
Donec pedede
justo,
fringilladevel,
aliquet nec, establecidas,
vulputate eget,
arcu.
In 24 de marzo de
de 2017, emite
de lamassa
vigencia
para
el cumplimiento
la totalidad
condicionantes
hasta
el día
2018, para enim
el conjunto
556 viviendas
y 20 vitae,
lotes comerciales,
localizado
en Fracción
la Ex pretium.
Hacienda de Tlacote del
justo, habitacional
rhoncus ut, para
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
eu pededemollis
Municipio de
Querétaro
en lo sucesivo
el Desarrolloipsum
Las Haciendas
1ª Etapa,
que incluyeadipiscing
lo correspondiente
al condominio
HACIENDA
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
com
DE CORTES
I-B.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
15. La Dirección
deridiculus
Desarrollo
Urbano
delquam
Municipio
de Querétaro,
mediante Licencia
de Construcción
folio LCO201705375
nascetur
mus.
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
conse
-de fecha
11 de diciembre
de 2017,
la construcción
de 3,996.94
m² aliquet
para sesenta
y seis (66)
viviendas
bajo
régimen
quat massa
quisautoriza
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
eget,
arcu. In
enim
justo,de propiedad en
condominiorhoncus
(Hacienda
de Cortesa, I-B,
perteneciente
a laNullam
Unidad
Condominal
ubicada
en pretium.
calle Real
de Minas
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollis
Integer
tincid número- 2401-B,
Fraccionamiento Las Haciendas, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

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

Derivado de
lo anterior,
desarrollador,
deberá
depositar
una fianza
a favor
los Condóminos,
cual servirá
para responder de la
dolor.
Aeneanelmassa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
disdeparturient
montes, la
nascetur
ridiculus
ejecución ymus.
garantizar
y fallas nec,
ocultas
en la construcción
del quis,
condominio,
de consequat
acuerdo a lo
indicado
Donec contra
quam vicios
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
massa
quis en la licencia de
construcción
antes
mencionada.
enim.
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet

16. La Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
folio
de fecha
20 de
febrero de
2018,
emite Autorización
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- de la
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
eu EXP.
pede C-012/18,
mollis pretium.
Declaratoria
Régimen
en Condominio
y la elit.
Autorización
de Ventas ligula
de Unidades
Privativas,
emde
ipsum
dolordesitPropiedad
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean para la Unidad
Condominalmassa.
Habitacional
de tipo
popularpenatibus
denominada
“HACIENDA
DE CORTES”,
ubicada
en calle
Realmus.
de Minas
sin número, Lote 4,
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
Manzana 1, Fraccionamiento Las Haciendas, perteneciente a la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
en 4 CONDOMINIOS conformados de la siguiente manera: “CONDOMINIO A: 98 VIVIENDAS, CONDOMINIO B: 66 VIVIENDAS,
pedeC:justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CONDOMINIO
114 VIVIENDAS,
CONDOMINIO
D: 52 VIVIENDAS”.

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

17. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, para la Autorización de la
Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, para el condominio HACIENDA DE CORTES I-B, la cantidad de $6,033.72
(Seis mil treinta y tres pesos 72/100 M.N.).
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18. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la
Autorización de la Venta de Unidades Privativas, para el condominio HACIENDA DE CORTES I-B, la cantidad de $5,530.77 (Cinco
mil quinientos treinta pesos 77/100 M.N.).

TITULAR

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

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, no tiene inconveniente en emitir la
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
magnis dis
montes,
ridiculus mus.
Donec de Tipo Popular
Autorización
de la
Declaratoria
de Régimen
deet
Propiedad
enparturient
Condominio
para nascetur
para el Condominio
Habitacional
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
denominado “HACIENDA DE CORTES I-B”, perteneciente a la Unidad Condominal HACIENDA DE CORTES, ubicado en calle Real
pede justo,
fringilla
vel,4aliquet
nec,1,vulputate
arcu. In enimLas
justo,
rhoncus ut,
a, venenatis
de Minas número
2401
- B, lote
manzana
Etapa 1,eget,
Fraccionamiento
Haciendas,
enimperdiet
la Delegación
Municipal Felipe Carrillo
Puerto de esta
consistente
en: felis
“66 VIVIENDAS”.
vitae,ciudad,
justo. Nullam
dictum
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum
dolor sit
consectetuer
commodo
ligularégimen
eget dolor.
Aenean en condominio,
2. De conformidad
al Artículo
212amet,
del Código
Urbanoadipiscing
del Estadoelit.
de Aenean
Querétaro,
se considera
de propiedad
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
para los efectos de este Código, aquel en que los departamentos, viviendas, casas, locales, naves industriales, cajones de
quam ofelis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
massa vertical
quis enim.
Donec
estacionamiento
aéreas
que nec,
se construyan
o constituyan
enquis,
un inmueble
en consequat
forma horizontal,
o mixta,
sean susceptibles de
aprovechamiento
independiente,
sea que
pertenezcan
a unoarcu.
o a varios
propietarios,
debiendo
tener salida
propia a la vía pública por
pede justo,
fringilla vel,yaaliquet
nec,
vulputate eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
un elemento
común.
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
sitartículo
amet, consectetuer
adipiscing
elit.Urbano
Aenean
eget dolor.
Cum deberá depositar
3. Con base
en el
258 fracción VIII
del Código
delcommodo
Estado deligula
Querétaro,
y en elAenean
plazo ahímassa.
establecido,
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
Donec setenta
quam felis,
una fianza sociis
por la natoque
cantidad de
$4,896,870.45
(Cuatro
millones ochocientos
noventa ridiculus
y seis milmus.
ochocientos
pesos 45/100 M.N.), a
favor de los
Condóminos
y/o cada uno
ellos en
su parte
proporcional,
la cual
servirá
para responder
de justo,
la ejecución y garantizar
ultricies
nec, pellentesque
eu,depretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
contra vicios
y fallas
construcción
3,996.94
querhoncus
corresponden
a las a,
construcciones
que
conforman la Unidad
venenatis vitae,
justo.
fringilla
vel,ocultas
aliquet en
nec,lavulputate
eget,de
arcu.
In enimm²,
justo,
ut, imperdiet
Condominal,
indicados
en
la
licencia
de
construcción
número
LCO201705375,
emitida
por
la
Dirección
de
Desarrollo
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,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
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
construcción vigente.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
4. Con base
al artículo 237
Código
Urbano
Estado
de Querétaro,
en las
escrituras
contratos
defringilla
compraventa
pellentesque
eu, del
pretium
quis,
sem.del
Nulla
consequat
massa quis
enim.
Doneco pede
justo,
vel, deberá indicarse
que cada aliquet
propietario
podrá
realizar
obras
y
reparaciones
en
el
interior
de
su
departamento,
vivienda,
casa
o
local, pero le estará
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
prohibida toda innovación o modificación que afecte a la estructura, paredes maestras u otros elementos esenciales del edificio, que
dictum felis
eu pede mollis
pretium.salubridad
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
consec
puedan perjudicar
su estabilidad,
seguridad,
o comodidad.
Tampoco podrá
abrir dolor
clarossito amet,
ventanas,
ni pintar o- decorar la
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget
dolor. Aenean
Cumasociis
natoque
penatibus
fachada o las
paredes
exteriores
en formacommodo
que reste ligula
armonía
al conjunto
o que massa.
perjudique
la estética
general
del inmueble.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
En cuanto a los servicios comunes e instalaciones generales, deberá abstenerse de todo acto, aún en el interior de su propied ad, que
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
impida o haga menos eficiente su utilización, estorbe o dificulte el uso común.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Siendo necesario
que en las
escrituras
individuales
que se tiren relativas
a la adquisición
de inmueblesadipiscing
en Condominio
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
elit. se establezca lo
dispuesto en
los
artículos
224
y
229
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
quam
ultricies nec,depellentesque
eu,siguiente:
pretium quis, sem.
ent deberá
montes,indicarse
nascetura ridiculus
mus. Donec
Por otra parte
cada condómino
dentro
de lafelis,
protocolización
su escritura lo
Nulla consequat
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Ubicación
de su cajónmassa
de estacionamiento
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Lugar
en el tincidunt.
que se debe
depositar
la basura.ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Integer
Cras
dapibus.Lorem
Losmodo
gastosligula
de mantenimiento
serán por
cuenta
delsociis
gruponatoque
de condóminos
beneficiados.
eget dolor. Aenean
massa.
Cum
penatibus
et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Respetar
el reglamento
de administración
del condominio.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Respetar el uso de suelo autorizado.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Respetar
las dapibus.Lorem
áreas de uso común.
unt. Cras
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.laAenean
Cum sociis
Prohibir
invasiónmassa.
y/o bardado
de lasnatoque
mismas.penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Cualquier tipo de obra dentro del condominio deberá ser aprobada previamente mediante asamblea de condóminos debidamente
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
protocolizada,
y solicitar
su autorización
correspondiente
ante
esta dependencia.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Así mismo,em
de conformidad
artículo
258 del Código
Urbanoelit.
del Estado
Querétaro,ligula
para constituir
el Régimen
ipsum dolorcon
sit el
amet,
consectetuer
adipiscing
Aeneandecommodo
eget dolor.
Aenean de propiedad en
Condominio, el propietario o propietarios deberán declarar su voluntad en escritura pública, en la cual se hará constar:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“[…] I. La denominación;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquetdenec,
vulputate
eget, arcu.
In enimcatastral
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis de que se trate,
II. La ubicación,
dimensiones
y lindero
terreno,
así como
el deslinde
que corresponda
al a,condominio
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
realizando la especificación precisa de todas las áreas, señalando expresamente si el condominio se encuentra ubicado dentro de un
conjunto urbano. En caso que se trate de grupos de construcciones, deberán señalarse los límites de los edificios o secciones que
deban constituir condominios independientes;
III. La licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio y los datos de identificación de las licencias, planos,
autorizaciones o permisos expedidos por las autoridades competentes, para la realización del condominio;
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IV. La descripción y datos de identificación de cada unidad de propiedad exclusiva, sus medidas y colindancias, así como el o los
cajones de estacionamiento de vehículos que le correspondan;

TITULAR

V. El proindiviso que corresponda a cada unidad privativa y el porcentaje que representa del condominio;
VI. El uso general del condominio y el particular de cada unidad privativa;
VII. Los bienes de propiedad común, sus medidas y colindancias, usos y datos que permitan su plena identificación;
VIII. Los datos de identificación de la póliza de fianza, para responder de la ejecución y conclusión de la construcción y urbanización. El
dolor sitdeamet,
consectetuer
adipiscingpor
elit.laAenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
monto de laLorem
fianzaipsum
y los términos
la misma
serán determinados
autoridad
competente;

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

IX. La obligación de los condóminos de aportar las cuotas que determine la Asamblea para el mantenimiento y administración del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
condominio, así como para la constitución del fondo de reserva correspondiente;

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

X. Los casos
y condiciones
en que
puede
ser
el régimen
propiedad
en condominio;
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
eumodificado
pede mollis
pretium.de
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.

Lorem ipsum
dolor
amet,laconsectetuer
elit.
ligulagratuita
eget dolor.
Aenean
XI. La documentación
legal
que sit
acredite
autorización yadipiscing
transmisión
deAenean
las áreascommodo
de transmisión
a favor
del Municipio;

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
XIII. La autorización
defringilla
venta sujeta
al avance
obra de eget,
urbanización,
que deberá
ser por ut,
lo menos
de un
treinta por ciento respecto
pede justo,
vel, aliquet
nec,de
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
del presupuesto
autorizado;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
XIV. La acreditación
de pago
de impuestos
y derechos
de Aenean
supervisión;
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis,
XV. El alta del condominio en catastro, claves definitivas y valores catastrales;
y
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
XVI. Plazosfringilla
para elvel,
cumplimiento
devulputate
las obligaciones
de laInDeclaratoria.
aliquet nec,
eget, arcu.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
felisseeuagregarán
pede mollis
Integerlostincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, exclusiva, los
Al apéndice
de la dictum
escritura,
el pretium.
plano general,
planos de
cada
una de las unidades
de sit
propiedad
documentos
administrativos
que dan elit.
origen
a la autorización
condominio,
así Aenean
como el Reglamento
condominio.
consectetuer
adipiscing
Aenean
commododel
ligula
eget dolor.
massa. Cumdel
sociis
natoque[…]”
penatibus
et magnis
parturient
montes,a nascetur
DonecFACTIBLE
quam felis,
nec, de la Venta de
5. Así mismo
esta Secretaría
de dis
Desarrollo
Sostenible,
través de ridiculus
su Titular,mus.
considera
la ultricies
Autorización
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
enim. Donec
pede justo,
Unidades pellentesque
Privativas, deeu,
para
el Condominio
Habitacional
de Tipo massa
Popularquis
denominado
“HACIENDA
DE fringilla
CORTESvel,
I-B”, perteneciente
a la Unidad
Condominal
HACIENDA
CORTES,
en calle ut,
Real
de Minas
2401
- B,justo.
lote Nullam
4 manzana 1, Etapa 1,
aliquet
nec, vulputate
eget,DEarcu.
In enimubicado
justo, rhoncus
imperdiet
a, número
venenatis
vitae,
Fraccionamiento
Haciendas,
en la Delegación
Municipal
FelipeCras
Carrillo
Puerto de esta
ciudad,
consistente
en: “66 VIVIENDAS”.
dictumLas
felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consec
tetuer adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.Sostenible,
Aenean massa.
natoque
6. El desarrollador
deberá presentar
antecommodo
la Secretaria
de Desarrollo
en unCum
plazosociis
no mayor
a 60penatibus
días, la factibilidad vigente
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.emitido
Donecpor
quam
felis, ultricies
nec,
eu,
para los servicios
de agua
potable, alcantarillado
sanitario
y pluvial,
la Comisión
Estatal
depellentesque
Aguas.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
7. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en todo tipo
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la
mollis
tincidunt.
Cras
ipsum264
dolor
amet,Urbano
consectetuer
adipiscing
elit.
Autorización
para pretium.
Venta deInteger
Unidades
Privativas,
endapibus.Lorem
términos del artículo
delsit
Código
del Estado
de Querétaro.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
8. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas comunes que
Nulla consequat
massa quis
enim. yDonec
pede justo,
fringilla
aliquet
nec, para
vulputate
eget, hubieran
arcu. In sido aprobadas.
no serán susceptibles
de subdivisión
o fusión
que estarán
destinadas
a vel,
los fines
y usos
los cuales
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumpersonas
felis eu pede
mollis pretium.
Asimismo, enim
se establecerá
la obligación
del adquirente
a constituir,
junto con
las demás
que adquieran
una unidad privativa, la
asociación Integer
de condóminos.
LoCras
anterior
con fundamento
endolor
el Artículo
265 del
Código Urbano
del Estado
de Querétaro.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
9. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en las unidades
mus.las
Donec
quampermisos
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
privativas, nascetur
hasta noridiculus
contar con
licencias,
y autorizaciones
que señala
el Código
Urbano
delconse
Estado de Querétaro,
debiendo presentar
antequis
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
evidencia
cumplimiento
de todas
y cada
unajusto,
de las condicionantes
quat massa
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquetdel
nec,
vulputate eget,
arcu.
In enim
impuestas rhoncus
en el presente
acuerdo.a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
ut, imperdiet
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, tiene a bien emitir el
siguiente: dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
ACUERDO
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
PRIMERO. Se otorga al Lic. Mauricio Eugenio Pérez Fernández, Representante Legal de la sociedad denominada Desarrollos
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Inmobiliarios GTH, S.A. de C.V., la AUTORIZACIÓN DE LA DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, ASÍ
Cum sociis DE
natoque
penatibus
et magnis dis
parturient montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec de Tipo Popular
COMO LAmassa.
AUTORIZACIÓN
LA VENTA
DE UNIDADES
PRIVATIVAS,
para para
el Condominio
Habitacional
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
denominado “HACIENDA DE CORTES I-B”, perteneciente a la Unidad Condominal HACIENDA DE CORTES, ubicado en calle Real
pede justo,
vel,4aliquet
nec,1,vulputate
arcu. In enimLas
justo,
rhoncus en
ut, imperdiet
a, venenatis
de Minas número
2401fringilla
- B, lote
manzana
Etapa 1, eget,
Fraccionamiento
Haciendas,
la Delegación
Municipal Felipe Carrillo
Puerto de esta
en: “66
vitae,ciudad,
justo. consistente
Nullam dictum
felisVIVIENDAS”.
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
XII. El valor que se asigne a cada unidad de propiedad exclusiva y el porcentaje que le corresponda sobre el valor total de condominio;

SEGUNDO. La presente autorización de Venta de Unidades Privativas, tendrá la misma vigencia que la establecida en la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización, en caso de prórroga podrá modificarse el monto de la fianza establecida para garantizar la
ejecución de las obras de urbanización, atendiendo a las condiciones técnicas y jurídicas que prevalezcan a la fecha, de conf ormidad
con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro y demás ordenamientos legales aplicables.
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TERCERO.Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico relativo a la Autorización de la Declaratoria
de Régimen de Propiedad en Condominio y a la Autorización de la Venta de Unidades Privativas, las cantidades señaladas en los
Considerandos 17 y 18 respectivamente del Dictamen Técnico, en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del
presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Municipal.

TITULAR

El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible, copia simple de los comprobantes de pago antes mencionados.
CUARTO. Previo a la protocolización e inscripción del presente Acuerdo, deberá realizar la protocolización debidamente inscrita en el
Loremde
ipsum
dolor sit yamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget
dolor.de
Aenean
Registro Público
la Propiedad
de Comercio
de Gobierno
del Estado,
de lacommodo
Autorización
de la
Licencia
Ejecución de Obras de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Urbanización del condominio.

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

QUINTO. El desarrollador deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, en un plazo no mayor a 60 días, la factibilidad
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vigente para los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, emitido por la Comisión Estatal de Aguas.

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

SEXTO. EnLorem
el caso
de pretender
y/o colocar publicidad
relativa
al condominio,
el desarrollador
estará Aenean
obligado a incluir en todo
ipsum
dolor sitinstalar
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
tipo de publicidad
o
promoción
de
ventas,
la
información
relativa
a
la
Declaratoria
de
Régimen
de
Propiedad
en Condominio y la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Autorización para Venta de Unidades Privativas, en términos del artículo 264 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

SEPTIMO. pede
En lajusto,
escritura
del vel,
contrato
denec,
compraventa
unaarcu.
unidad
privativa
condominio,
se incluirán
las cláusulas necesarias
fringilla
aliquet
vulputatede
eget,
In enim
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
para asegurar
por Nullam
parte de
los compradores
conozcan
las características
de las
privativas,
así como las áreas
vitae,que
justo.
dictum
felis eu pedesemollis
pretium.
Integer tincidunt.
Crasunidades
dapibus.Lorem
ipsum
comunes que no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos para los cuales hubieran sido
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
aprobadas. Asimismo, se establecerá la obligación del adquirente a constituir, junto con las demás personas que adquieran una unidad
natoque
penatibus etLomagnis
parturient
montes,
nascetur265
ridiculus
mus.Urbano
Donecdel
quam
felis,de Querétaro.
privativa, lasociis
asociación
de condóminos.
anteriordis
con
fundamento
en el Artículo
del Código
Estado

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

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

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

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

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

-

DECIMO. Atetuer
falta de
cumplimiento
de cualquiera
de los
Resolutivos
anteriores
y de lasCum
obligaciones
ya contraídas
con anterioridad en
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
acuerdos y/o
dictámenes,
se
dará
inicio
al
procedimiento
administrativo
de
revocación
de
la
presente
autorización.
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
TRANSITORIOS
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.
commodo
ligula
eget dolor.
Cum
magnis dis
parturi
PRIMERO.Aenean
Publíquese
por una
ocasión
en la Aenean
Gaceta massa.
Municipal
y sociis
en el natoque
Periódicopenatibus
Oficial deletGobierno
del
Estado “La Sombra
de
Donecun
quam
felis,
pellentesque
pretium
sem. de la presente
ent costo
montes,
nascetur ridiculus
mus.tendrá
Arteaga”, con
al promotor,
para lo cual
plazo
de ultricies
20 días nec,
hábiles
contados aeu,
partir
de laquis,
notificación
autorización.
Cabe
mencionar,
quequis
paraenim.
realizar
la publicación
presente
deberá
presentar
pagos
Nulla
consequat
massa
Donec
pede justo,del
fringilla
vel, Acuerdo,
aliquet nec,
vulputate
eget,los
arcu.
In por derechos e
impuestos anteriormente
citados.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Crasante
dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit amet, Sostenible
consectetuer
adipiscing
Aenean comseñalando
- que el
El promotor
deberá
presentar
esta Secretaría
Desarrollo
copia
de laselit.
publicaciones,
incumplimiento
deligula
la obligación
de publicar
los plazos
dará
lugar a proceder
la revocación
presente Acuerdo.
modo
eget dolor.
Aeneanen
massa.
Cum establecidos,
sociis natoque
penatibus
et magnisa dis
parturient del
montes,
ridiculus
mus.será
Donec
quam felis,
nec,desde
pellentesque
quis,ysem.
conse de tercero,
- lo será
SEGUNDO.nascetur
El presente
acuerdo
vinculante
paraultricies
el promotor
la fechaeu,
de pretium
notificación,
sólo Nulla
para efectos
quatde
massa
quis enim.enDonec
pede de
justo,
fringilla
vel, aliquetreferidos.
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
al día siguiente
su publicación
los medios
difusión
anteriormente
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Gobierno del Estado, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada a la Secretaría
dolor.
AeneanMunicipal,
massa. Cum
sociis
natoque
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
de Desarrollo
Sostenible
a la
Secretaría
delpenatibus
Ayuntamiento
y a la dis
oficina
del Abogado
General
del Municipio.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
CUARTO. enim.
Se instruye
la Dirección
de Desarrollo
Urbano
que notifique
anterior
a los
titulares
de su
Donecapede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,avulputate
eget,loarcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut,dependencia,
imperdiet a la Secretaría
General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Delegación Municipal de Felipe Carrillo Puerto y al Lic. Mauricio Eugenio Pérez Fernández, Representante Legal de la sociedad
massa.
Cum sociis
natoqueGTH,
penatibus
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
denominada
Desarrollos
Inmobiliarios
S.A. deetC.V.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquetQUERÉTARO,
nec, vulputateQRO.,
eget, arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
A 28 In
DE
FEBRERO
DE 2018.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
ATENTAMENTE
DANIEL RODRÍGUEZ PARADA
SECRETARIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 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
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magnis
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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
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dolor. Aenean
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que
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pede
fringilla vel,Humanos,
aliquet nec,
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arcu. Inen
enim
justo,párrafo
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venenatis
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desarrollo
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a
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de
los
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ayuntamientos
o
con
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control
y
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem evaluación
ipsum
dolorlasitLey
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dolor.
Aenean I,massa.
Cum
3. Por su parte
Orgánica
Municipal
del Estado
Querétaro,
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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
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documentos
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generalvel,
y obligatoria
en
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
felis eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
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sit amet,a) y d), que los
De igual forma
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legal mollis
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federales
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relativas,
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adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum
sociislanatoque
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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
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Sesión
de Cabildo
fecha tincidunt.
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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
Desarrollo
Sostenible,
es ladictum
encargada
depede
regular el ordenado
tate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus ut,Secretaría
imperdiet a,devenenatis
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
magnis
dis parturi
del Estado
de Querétaro,
preceptos
consignados
el Código
Urbano penatibus
del Estadoetde
Querétaro,
y demás disposiciones
ent
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
legales
y reglamentarias.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
5. El día 22 de mayo de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” , la Ley que reforma,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Estado de Querétaro
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
6. En razón de esta reforma, el artículo 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
la aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código, de la siguiente forma:
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ENjusto.
MATERIA
DEdictum
CONDOMINIOS
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,
Nullam
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Al Ayuntamiento
corresponderá
la adipiscing
autorizaciónelit.
para
la venta
de
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit le
amet,
consectetuer
Aenean
commodo
ligula eget
de aquellas
unidades
condominales
o
dolor. Aenean massa.unidades
Cum sociis privativas
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
condominios que requieran obras de urbanización y que no se
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
originen de un fraccionamiento autorizado.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Al área
encargada
del eu
desarrollo
urbano,
lo correspondiente
a las
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.
etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del artículo 244
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de este Código, lo relativo a la fracción VI, podrá ser autorizado
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturientno
montes,
nascetur
ridiculus
siempre
y cuando
el condominio
requiera
obras
de mus. Donec
quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim. Donec
urbanización
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis
Integer
Cras dapibus.
7.- Dicha reforma,
también
incluye,
entre
otros,
el texto
del pretium.
artículo 244
del tincidunt.
citado ordenamiento
estatal, el cual se encuentra vigente
bajo el siguiente texto:

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

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

TITULAR

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

massa.
Cum
sociis
natoque penatibus
magnis dis
parturient
montes,se
nascetur
mus.
Donec
De
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,emitir
justo.elNullam
dictum
felis eu pede mollis
pretium.
tincidunt. Cras
facultada para
presente
acto administrativo,
ya que
se trataInteger
de la Declaratoria
de dapibus.
Régimen de Propiedad en Condominio y
Lorem
sitUnidades
amet, consectetuer
Autorización
paraipsum
Ventadolor
de las
Privativas.adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

9. Que mediante escrito presentado por el Lic. Mauricio Eugenio Pérez Fernández, Representante Legal de la sociedad denominada
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Desarrollos Inmobiliarios GTH, S.A. de C.V., ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita la Autorización de la Declaratoria
pede
fringilla
aliquet nec,yvulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncusPrivativas,
ut, imperdiet
a, venenatis
de Régimen
dejusto,
Propiedad
envel,
Condominio
la Autorización
de In
Ventas
de Unidades
para
el Condominio Habitacional
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
mollis II-C”,
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
de Tipo Popular
denominado
“HACIENDA
DEpede
CORTES
perteneciente
a la Unidad
Condominal HACIENDA
DE CORTES,
amet,
commodo
ligula
dolor. Aenean
Cum en la Delegación
ubicado endolor
callesit
Real
de consectetuer
Minas númeroadipiscing
2401 - C,elit.
loteAenean
4 manzana
1, Etapa
1, eget
Fraccionamiento
Lasmassa.
Haciendas,
Municipal Felipe
Carrillo Puerto
de esta
en: montes,
“114 VIVIENDAS”;
y requiere
a esta
autoridad
para que
sociis natoque
penatibus
et ciudad,
magnis consistente
dis parturient
nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam administrativa
felis,
determine ultricies
lo conducente,
apoyado en eu,
el siguiente:
nec, pellentesque
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,TÉCNICO
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
DICTAMEN
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
1. Mediante
Escritura Pública
número
12,299 de
fecha 11ligula
de diciembre
de Aenean
2014, pasada
fe del
Lic. José Ignacio Paulín
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
massa.ante
Cumlasociis
natoque
Posadas, Notario
Titular
de
la
Notaria
Pública
Número
7,
de
esta
demacración
Notarial,
instrumento
debidamente
inscrito en el Registro
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Público de la propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario 00085659/0006 de fecha 13 de enero de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
2015, se hace constar el contrato de compraventa del predio ubicado en la Ex Hacienda de Tlacote, municipio de Querétaro, Qro., con
nec, vulputate
arcu.
justo,moral
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
superficie aliquet
de 37-49-90
Hectáreaseget,
a favor
deInlaenim
persona
denominada
“Desarrollos
Inmobiliarios
GTH”,
Sociedad Anónima de
dictum representada
felis eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumadolor
amet,
consec
- la parte
Capital Variable,
en este
acto por
el Contador
Público
Rafael Tricio Haro,
quiensitse
le denominara
como
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
compradora.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
2. Mediante Escritura Pública número 286 de fecha 20 de abril de 2005, pasada ante la fe del Lic. Hugo García Sánchez, Notario
quis,
sem. Número
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede
fringilla
vel,dealiquet
nec, instrumento
vulpu
Titular de pretium
la Notaria
Pública
8, de la Ciudad
de Torreón,
Distrito
dejusto,
Viesca,
Estado
Coahuila,
inscrito
en el
tate eget,
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Nullam
felis eu la
pede
Registro Público
de arcu.
Coahuila,
bajo
el folio
mercantil
7783 de a,fecha
16 devitae,
mayojusto.
de 2005,
sedictum
hace constar
protocolización de la
mollisde
pretium.
IntegerIngeniero
tincidunt.Eduardo
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sitAntonio
amet, consectetuer
comparecencia
los señores
Tricio Haro, Ingeniero
José
Tricio Haro yadipiscing
Contador elit.
Público Rafael Tricio
Haro, siendo
por medio
de este
instrumento
que se
Constituye
la Sociedad
deetCapital
bajo la denominación
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.en
Aenean
massa.
Cum sociis
natoqueAnónima
penatibus
magnisVariable
dis parturi
“Desarrollos
GTH”, S.A.
de C.V.
entInmobiliarios
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis668
enim.
justo,
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. Román
In
3. Mediante
Escritura
Pública
número
de Donec
fecha 8pede
de mayo
defringilla
2015, pasada
ante lanec,
fe del
Lic. Tomás
Matías
Mier, Notario
enim
justo,Pública
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumEstado
felis eu
molliselpretium.
Titular de la
Notaria
Número
6 de la a,
Ciudad
de Torreón,
Distrito
de Viesca,
depede
Coahuila,
Contador Público Rafael
Tricio HaroInteger
en representación
de la
Sociedad denominada
Desarrollos
GTH,
S.A. de elit.
C.V.Aenean
y en sucom
carácter de -Presidente
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,Inmobiliarios
consectetuer
adipiscing
del Consejo
de
Administración,
otorga
y
confiere
a
favor
del
señor
Mauricio
Eugenio
Pérez
Fernández,
la
Representación
Legal de la
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Sociedad así como poder general para pleitos y cobranzas, poder especial para actos de administración y poder especial para actos de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
administración laboral.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
4. La Comisión
Federal
de Electricidad,
emite
mediante
planos dictum
sellados
el eu
Visto
Bueno
proyecto
para tincid
la electrificación
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis
pede
mollisdel
pretium.
Integer
- de red
subterránea
de
mediana
tensión,
baja
tensión
y
alumbrado,
para
el
Fraccionamiento
Las
Haciendas
Desarrollos
Inmobiliarios
GTH,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
S.A. de C.V., localizado en Av. de La Cantera S/N, Municipio de Querétaro, que incluye lo correspondiente al condominio HACIENDA
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
DE CORTES II-C.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
5. Mediante
oficio
DP pede
084503/2015
de fecha
15 denec,
junio
de 2015,
la arcu.
Comisión
Federal
de Electricidad,
informa que existe la
enim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
factibilidada,para
proporcionar
el servicio
energía
eléctrica
para laInteger
obra a tincidunt.
la que denomina
como Fraccionamiento
Las
Cras dapibus.Lor
venenatis
vitae, justo.
Nullamdedictum
felis
eu pederequerido
mollis pretium.
Haciendas - Desarrollos Inmobiliarios GTH, S.A. de C.V., localizado en Av. de La Cantera S/N, Municipio de Querétaro. que incluye lo
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
correspondiente al HACIENDA DE CORTES II-C.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
6. Mediante
oficio
SM/DO/154/2016,
de fecha 08eu,
de pretium
marzo dequis,
2016,
la Dirección
de Operación
a laDonec
Secretaría de Movilidad,
quam
felis,
ultricies nec, pellentesque
sem.
Nulla consequat
massa adscrita
quis enim.
emite la aprobación
Dictamen
de Impacto
en Movilidad,
a unjusto,
fraccionamiento
Haciendas,
con dos mil seiscientas
pede justo,del
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,respecto
arcu. In enim
rhoncus ut, Las
imperdiet
a, venenatis
treinta (2,630) viviendas, ubicado en la Avenida de la Cantera, sin número, Tlacote el Bajo, Delegación Municipal de Felipe Carrillo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Puerto de esta ciudad, que incluye lo correspondiente al HACIENDA DE CORTES II-C.

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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Condominio A: Noventa y ocho (98) viviendas, Condominio B: sesenta y seis (66) viviendas, Condominio C: Ciento catorce (114)
viviendas, Condominio D: Cincuenta y dos (52) viviendas.

TITULAR

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 al condominio Hacienda de Cortes II-C.
9. La Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio VE/2216/2016, Expediente QR-011-15-D, de fecha 23 de noviembre de 2016, emite
ipsum dolor
sitservicios
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor. Aenean
la DictamenLorem
de factibilidad
de los
de agua potable,
alcantarillado
y drenaje
pluvial,ligula
para eget
el desarrollo
urbano de un conjunto
habitacionalmassa.
para 43
viviendas
y 3 lotes penatibus
comerciales,
Fracción montes,
de la Ex nascetur
Hacienda ridiculus
de Tlacote
del Donec
Municipio de Qu erétaro
Cum
sociis natoque
et localizado
magnis disenparturient
mus.
en lo sucesivo
el Desarrollo
Las nec,
Haciendas,
que incluye
lo correspondiente
al HACIENDA
DEmassa
CORTES
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
quisII-C.
enim. Donec

pede justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enimUrbana
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
10. La entonces
Secretaría
devel,
Desarrollo
Económico,
Planea
Planeación
y Ecología,
actualmente
Secretaría de Desarrollo
Sostenible,vitae,
mediante
número
de fecha
14 Integer
de diciembre
de Cras
2016,dapibus.
emitió el Visto Bueno de Proyecto en
justo.oficio
Nullam
dictumAPC201600176
felis eu pede mollis
pretium.
tincidunt.
CondominioLorem
para el
Condominio
Habitacional
de Tipo Popular
denominado
“HACIENDA
DEligula
CORTES
a la Unidad
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
egetII-C”,
dolor.perteneciente
Aenean
Condominalmassa.
HACIENDA
DE CORTES,
ubicado enet
calle
Real dis
de parturient
Minas sin número,
4 manzana
1, Etapa
1, Fraccionamiento Las
Cum sociis
natoque penatibus
magnis
montes, lote
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Haciendas, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en: “114 VIVIENDAS”.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

De revisiónpede
al proyecto
del condominio,
senec,
verificó
que noeget,
considera
vialidades
internas
y obras
de urbanización
de uso común en su
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. In
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
interior, debido
a
lo
cual
y
al
número
de
unidades
del
condominio,
no
requiere
de
la
emisión
de
la
Licencia
de
Ejecución
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum de Obras de
Urbanización.

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

11. La Comisión
Estatal de
Aguas, emite
proyecto
folio 17-001,
de fecha
de enero
de felis,
2017, para el predio
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis autorizado
parturient mediante
montes, nascetur
ridiculus
mus.20Donec
quam
ubicado enultricies
la Fracción
del
Ex-Hacienda
de
Tlacote
del
Municipio
de
Querétaro,
Qro.,
Fraccionamiento
Las
Haciendas,
1ª Etapa, a
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
solicitud defringilla
Desarrollos
Inmobiliarios
G.T.H.,
S.A.
de
C.V.,
que
incluye
lo
correspondiente
al
HACIENDA
DE
CORTES
II-C.
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullam
dictum felis
eu pede mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet, en relación a
12. La Unidad
Condominal
da cumplimiento
a lopretium.
señalado
en el Artículo
156Cras
del Código
Urbano del
Estado
desit
Querétaro,
la superficie
que se deberá
transmitirelit.
paraAenean
equipamiento
urbano,
al formar
parte Aenean
del fraccionamiento
Haciendas,
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula
eget dolor.
massa. CumLas
sociis
natoquedel que mediante
escritura pública
número
45,649 de
5 de abril
de 2017,
pasada
ante lamus.
fe del
Licenciado
Avendaño,
Titular de la
penatibus
et magnis
dis fecha
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quamIván
felis,Lomelí
ultricies
nec,
Notaria Pública número 30 de esta demarcación Notarial, instrumento debidamente inscrito en el Registro Público de la propiedad y del
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Comercio del Estado de Querétaro bajo los folios inmobiliarios 00559573/0003, 00559575/0001, 00559576/0001, 00559577/0001,
aliquet
nec, vulputate de
eget,
arcu.
justo,
rhoncus
a, venenatis
justo.
00559578/0001
y 00559579/0001
fecha
19 In
deenim
abril de
2017,
donde ut,
se imperdiet
hace constar
la donaciónvitae,
a favor
del Nullam
municipio de Querétaro
dictum de
felis12,124.212
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
de una superficie
m² por
concepto
de equipamiento
urbano,
una superficie
dedolor
15,376.006
m²consec
por concepto -de áreas
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
sociis natoque
penatibusde vialidades del
verdes, unatetuer
superficie
de 4,511.104
m² por
concepto
de plazas
y una
superficie
de Cum
24,765.643
m² por concepto
fraccionamiento
Las Haciendas.
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
sem. SSPM/DAAP/0075/2018
Nulla consequat massa quis
justo,
vel, aliquet
vulpu
13. Mediante
oficioquis,
número
de enim.
fecha Donec
02 de pede
febrero
de fringilla
2018, emitido
por nec,
la Secretaria
de -Servicios
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
Municipalestate
a través
de la In
Dirección
de Aseo
y Alumbrado
Público,
se otorgavitae,
el Visto
Bueno
de Proyecto
de área
de contenedores de
residuos de
la Unidad
Condominal
ubicada Cras
en calle
Real de Minas
4 manzana
1, en el Fraccionamiento
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumlote
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit.“Las Haciendas”,
delegación Aenean
Felipe Carrillo
Puerto
de esta
commodo
ligula
egetciudad.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
-

ent montes,
ridiculus
mus.
Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,desem.
14. La Comisión
Estatalnascetur
de Aguas,
mediante
oficio
VE/01648/2017,
SCG-4154-17,
Expedienteeu,
QR-011-15-D,
fecha 04 de octubre
Nullaprórroga
consequat
quis
enim.
Donec pedede
justo,
fringilladevel,
aliquet nec, establecidas,
vulputate eget,
arcu.
In 24 de marzo de
de 2017, emite
de lamassa
vigencia
para
el cumplimiento
la totalidad
condicionantes
hasta
el día
2018, para enim
el conjunto
556 viviendas
y 20 vitae,
lotes comerciales,
localizado
en Fracción
la Ex pretium.
Hacienda de Tlacote del
justo, habitacional
rhoncus ut, para
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
eu pededemollis
Municipio de
Querétaro
en lo sucesivo
el Desarrolloipsum
Las Haciendas
1ª Etapa,
que incluyeadipiscing
lo correspondiente
al condominio
HACIENDA
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
com
DE CORTES II-C.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

15. La Dirección
de ridiculus
Desarrollo
Urbano
delquam
Municipio
Querétaro,
mediante Licencia
de Construcción
folio LCO201705466
nascetur
mus.
Donec
felis, de
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
conse
-de fecha
14 de diciembre
de 2017,
la construcción
de 6,894.82
m² para
ciento
(114)
viviendas
bajo
régimen
quat massa
quisautoriza
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec,catorce
vulputate
eget,
arcu. In
enim
justo,de propiedad en
condominiorhoncus
(Hacienda
de Cortesa,II-C,
perteneciente
a laNullam
Unidad
Condominal
ubicada
en pretium.
calle Real
de Minas
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollis
Integer
tincid número- 2401-C,
Fraccionamiento Las Haciendas, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

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

Derivado de
lo anterior,
desarrollador,
deberá
depositar
una fianza
a favor
los Condóminos,
cual servirá
para responder de la
dolor.
Aeneanelmassa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
disdeparturient
montes,la
nascetur
ridiculus
ejecución ymus.
garantizar
y fallas nec,
ocultas
en la construcción
del quis,
condominio,
de consequat
acuerdo a lo
indicado
Donec contra
quam vicios
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
massa
quis en la licencia de
construcción antes mencionada.

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

16. La Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
folio
de fecha
20 de
febrero de
2018,
emite Autorización
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- de la
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
eu EXP.
pede C-012/18,
mollis pretium.
Declaratoria
Régimen
en Condominio
y la elit.
Autorización
de Ventas ligula
de Unidades
Privativas,
emdeipsum
dolordesitPropiedad
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean para la Unidad
Condominalmassa.
Habitacional
de tipo
popularpenatibus
denominada
“HACIENDA
DE CORTES”,
ubicada
en calle
Real mus.
de Minas
sin número, Lote 4,
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
Manzana 1, Fraccionamiento Las Haciendas, perteneciente a la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,manera:
pretium“CONDOMINIO
quis, sem. NullaA:consequat
massa quis
enim. Donec
en 4 CONDOMINIOS
conformados
de la siguiente
98 VIVIENDAS,
CONDOMINIO
B: 66 VIVIENDAS,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
CONDOMINIO C: 114 VIVIENDAS, CONDOMINIO D: 52 VIVIENDAS”.

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

17. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, para la Autorización de la
Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, para el condominio HACIENDA DE CORTES II-C, la cantidad de $8,044.69
(Ocho mil cuarenta y cuatro pesos 69/100 M.N.).
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18. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la
Autorización de la Venta de Unidades Privativas, para el condominio HACIENDA DE CORTES II-C, la cantidad de $7,542.55 (Siete
mil quinientos cuarenta y dos pesos 55/100 M.N.).

TITULAR

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

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, no tiene inconveniente en emitir la
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
magnis dis
montes,
ridiculus mus.
Donec de Tipo Popular
Autorización
de la
Declaratoria
de Régimen
deet
Propiedad
enparturient
Condominio
para nascetur
para el Condominio
Habitacional
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiuma quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
denominado
“HACIENDA
DE CORTES
II-C”, perteneciente
la Unidad
Condominal
HACIENDA
DE CORTES,
ubicado en calle Real
pede justo,
fringilla
vel,4aliquet
nec,1,
vulputate
arcu. In enimLas
justo,
rhoncus ut,
a, venenatis
de Minas número
2401
- C, lote
manzana
Etapa 1,eget,
Fraccionamiento
Haciendas,
enimperdiet
la Delegación
Municipal Felipe Carrillo
Puerto de esta
consistente
en: felis
“114eu
VIVIENDAS”.
vitae,ciudad,
justo. Nullam
dictum
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
commodo
ligularégimen
eget dolor.
Aenean en condominio,
2. De conformidad al Artículo 212 del Código Urbanoadipiscing
del Estadoelit.
de Aenean
Querétaro,
se considera
de propiedad
massa. Cum
sociisCódigo,
natoqueaquel
penatibus
et magnis
dis parturientviviendas,
montes, nascetur
ridiculusnaves
mus. Donec
para los efectos
de este
en que
los departamentos,
casas, locales,
industriales, cajones de
estacionamiento
aéreas
que nec,
se construyan
o constituyan
enquis,
un inmueble
en consequat
forma horizontal,
o mixta,
sean susceptibles de
quam ofelis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
massa vertical
quis enim.
Donec
aprovechamiento
independiente,
sea que
pertenezcan
a unoarcu.
o a varios
propietarios,
debiendo
tener salida
propia a la vía pública por
pede justo,
fringilla vel,yaaliquet
nec,
vulputate eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
un elemento
común.
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.Urbano
Aenean
eget dolor.
massa.
Cum deberá depositar
3. Con base
en sit
el artículo
258 fracción VIII
del Código
delcommodo
Estado deligula
Querétaro,
y en elAenean
plazo ahí
establecido,
una fianza sociis
por la natoque
cantidad de
$8,446,888.20
(Ocho
cuatrocientos
cuarentaridiculus
y seis milmus.
ochocientos
ochenta
y ocho pesos 20/100
penatibus
et magnis
dismillones
parturient
montes, nascetur
Donec quam
felis,
M.N.), a favor
de los
y/oeu,
cada
uno de
ellos
enNulla
su parte
proporcional,
la cual
servirá
para
responder
ultricies
nec,Condóminos
pellentesque
pretium
quis,
sem.
consequat
massa quis
enim.
Donec
pede
justo, de la ejecución y
garantizar fringilla
contra vicios
y fallas
ocultas
en laeget,
construcción
de 6,894.82
m², que
a las construcciones
imperdiet a, venenatis
vitae, justo. que conforman la
vel, aliquet
nec,
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut,corresponden
Unidad Condominal, indicados en la licencia de construcción número LCO201705466, emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano;
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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
adipiscing
reglamentoconsectetuer
de construcción
vigente. 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,
4. Con base
al artículo 237
del Código
Urbano
Estado
de Querétaro,
en las
escrituras
contratos
defringilla
compraventa
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.del
Nulla
consequat
massa quis
enim.
Doneco pede
justo,
vel, deberá indicarse
que cada propietario podrá realizar obras y reparaciones en el interior de su departamento, vivienda, casa o local, pero le estará
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
prohibida toda innovación o modificación que afecte a la estructura, paredes maestras u otros elementos esenciales del edificio, que
dictum felis
eu pede mollis
pretium.salubridad
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
consec
puedan perjudicar
su estabilidad,
seguridad,
o comodidad.
Tampoco podrá
abrir dolor
clarossitoamet,
ventanas,
ni pintar o- decorar la
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget
Aenean
Cumasociis
natoque
penatibus
fachada o las
paredes
exteriores
en formacommodo
que reste ligula
armonía
al dolor.
conjunto
o quemassa.
perjudique
la estética
general
del inmueble.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
En cuanto a los servicios comunes e instalaciones generales, deberá abstenerse de todo acto, aún en el interior de su propied ad, que
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massaoquis
enim.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
impida o haga
menos
eficiente
su utilización,
estorbe
dificulte
el Donec
uso común.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Siendo necesario
que en las
escrituras
individuales
que se tiren relativas
a la adquisición
de inmueblesadipiscing
en Condominio
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
elit. se establezca lo
dispuesto en los artículos 224 y 229 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Por otra parte
cada condómino
dentro
de lafelis,
protocolización
su escritura eu,
lo siguiente:
quam
ultricies nec,depellentesque
pretium quis, sem.
ent deberá
montes,indicarse
nasceturaridiculus
mus. Donec
Nulla consequat
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Ubicación
de su cajónmassa
de estacionamiento
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Lugar en el que se debe depositar la basura.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Losmodo
gastosligula
de mantenimiento
serán por
cuenta
delsociis
gruponatoque
de condóminos
beneficiados.
eget dolor. Aenean
massa.
Cum
penatibus
et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Respetar
el reglamento
de administración
del condominio.
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Respetar el uso de suelo autorizado.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Respetar
las dapibus.Lorem
áreas de uso común.
unt. Cras
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Prohibir
invasiónmassa.
y/o bardado
de lasnatoque
mismas.penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
dolor.laAenean
Cum sociis
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis
Cualquier tipo de obra dentro del condominio deberá
ser aprobada
previamente
mediante
asambleamassa
de condóminos
debidamente
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
protocolizada, y solicitar su autorización correspondiente ante esta dependencia.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Así mismo, de conformidad con el artículo 258 del Código Urbano del Estado de Querétaro, para constituir el Régimen de propiedad en
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Condominio, el propietario o propietarios deberán declarar su voluntad en escritura pública, en la cual se hará constar:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“[…] I. La denominación;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquetdenec,
vulputate
eget, arcu.
In enimcatastral
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis de que se trate,
II. La ubicación,
dimensiones
y lindero
terreno,
así como
el deslinde
que corresponda
al a,condominio
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
realizando la especificación precisa de todas las áreas, señalando expresamente si el condominio se encuentra ubicado dentro de un
conjunto urbano. En caso que se trate de grupos de construcciones, deberán señalarse los límites de los edificios o secciones que
deban constituir condominios independientes;
III. La licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio y los datos de identificación de las licencias, planos,
autorizaciones o permisos expedidos por las autoridades competentes, para la realización del condominio;
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IV. La descripción y datos de identificación de cada unidad de propiedad exclusiva, sus medidas y colindancias, así como el o los
cajones de estacionamiento de vehículos que le correspondan;

TITULAR

V. El proindiviso que corresponda a cada unidad privativa y el porcentaje que representa del condominio;
VI. El uso general del condominio y el particular de cada unidad privativa;
VII. Los bienes de propiedad común, sus medidas y colindancias, usos y datos que permitan su plena identificación;
VIII. Los datos de identificación de la póliza de fianza, para responder de la ejecución y conclusión de la construcción y urbanización. El
dolor sitdeamet,
consectetuer
adipiscingpor
elit.laAenean
ligula eget dolor. Aenean
monto de laLorem
fianzaipsum
y los términos
la misma
serán determinados
autoridadcommodo
competente;

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

IX. La obligación de los condóminos de aportar las cuotas que determine la Asamblea para el mantenimiento y administración del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
condominio, así como para la constitución del fondo de reserva correspondiente;

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

X. Los casos
y condiciones
en que
puede
ser
el régimen
propiedad
en condominio;
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
eumodificado
pede mollis
pretium.de
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.

Lorem ipsum
dolor
amet,laconsectetuer
elit.
ligulagratuita
eget dolor.
Aenean
XI. La documentación
legal
que sit
acredite
autorización yadipiscing
transmisión
de Aenean
las áreascommodo
de transmisión
a favor
del Municipio;

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
XIII. La autorización
defringilla
venta sujeta
al avance
obra de eget,
urbanización,
que deberá
ser por ut,
lo menos
de un
treinta por ciento respecto
pede justo,
vel, aliquet
nec,de
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
del presupuesto
autorizado;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
XIV. La acreditación
de pago
de impuestos
y derechos
de Aenean
supervisión;
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
XV. El alta del condominio en catastro, claves definitivas y valores catastrales; y
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
XVI. Plazosfringilla
para el vel,
cumplimiento
devulputate
las obligaciones
de laInDeclaratoria.
aliquet nec,
eget, arcu.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
felisseeuagregarán
pede mollis
pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, exclusiva, los
Al apéndice
de la dictum
escritura,
el plano
general,
lostincidunt.
planos de
cada
una de las unidades
de sit
propiedad
consectetuer
adipiscing
Aenean
commododel
ligula
eget dolor.
massa. Cumdel
sociis
natoque[…]”
documentos
administrativos
que dan elit.
origen
a la autorización
condominio,
así Aenean
como el Reglamento
condominio.
penatibus
et magnis
parturient
montes,a nascetur
DonecFACTIBLE
quam felis,
nec, de la Venta de
5. Así mismo
esta Secretaría
de dis
Desarrollo
Sostenible,
través de ridiculus
su Titular,mus.
considera
la ultricies
Autorización
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
Unidades Privativas,
de eu,
para
el Condominio
Habitacional
de Tipo Popular
denominado
“HACIENDA
DE CORTES
II-C”, perteneciente
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enimubicado
justo, rhoncus
imperdiet
a, número
venenatis
vitae,
a la Unidad
Condominal
HACIENDA
DEarcu.
CORTES,
en calle ut,
Real
de Minas
2401
- C,justo.
lote Nullam
4 manzana 1, Etapa 1,
Fraccionamiento
Haciendas,
en la Delegación
Municipal
Felipe Cras
Carrillo
Puerto de esta
ciudad,
consistente
“114 VIVIENDAS”.
dictumLas
felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, en:
consec
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
6. El desarrollador deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, en un plazo no mayor a 60 días, la factibilidad vigente
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.emitido
Donecpor
quam
felis, ultricies
nec,
eu,
para los servicios
de agua
potable, alcantarillado
sanitario
y pluvial,
la Comisión
Estatal
depellentesque
Aguas.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
7. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en todo tipo
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la
mollis
tincidunt.
Cras
ipsum264
dolor
amet,Urbano
consectetuer
adipiscing
elit.
Autorización
para pretium.
Venta deInteger
Unidades
Privativas,
endapibus.Lorem
términos del artículo
del sit
Código
del Estado
de Querétaro.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
8. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas comunes que
Nulla consequat
massa quis
enim. yDonec
pede justo,
fringilla
vel, fines
aliquet
nec, para
vulputate
eget,hubieran
arcu. In sido aprobadas.
no serán susceptibles
de subdivisión
o fusión
que estarán
destinadas
a los
y usos
los cuales
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumpersonas
felis eu pede
mollis pretium.
Asimismo, enim
se establecerá
la obligación
del adquirente
a constituir,
junto con
las demás
que adquieran
una unidad privativa, la
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
com
asociación Integer
de condóminos.
LoCras
anterior
con fundamento
en dolor
el Artículo
265 del
Código Urbano
del Estado
Querétaro.
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
9. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en las unidades
mus.las
Donec
quampermisos
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
privativas, nascetur
hasta noridiculus
contar con
licencias,
y autorizaciones
que señala
el Código
Urbano
delconse
Estado de Querétaro,
quat massa
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquetdel
nec,
vulputate eget,
arcu.
In enim
debiendo presentar
antequis
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
evidencia
cumplimiento
de todas
y cada
unajusto,
de las condicionantes
impuestas en
el presente
acuerdo.a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
rhoncus
ut, imperdiet
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, tiene a bien emitir el
siguiente: dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
ACUERDO
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
PRIMERO.em
Se ipsum
otorga dolor
al Lic.sitMauricio
Eugenio Pérez
Fernández,
Legalligula
de laeget
sociedad
Desarrollos
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Representante
Aenean commodo
dolor.denominada
Aenean
Inmobiliarios GTH, S.A. de C.V., la AUTORIZACIÓN DE LA DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, ASÍ
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
COMO LA AUTORIZACIÓN DE LA VENTA DE UNIDADES PRIVATIVAS, para para el Condominio Habitacional de Tipo Popular
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.Condominal
Nulla consequat
massa DE
quisCORTES,
enim. Donec
denominado
“HACIENDA
DE CORTES
II-C”, perteneciente
a la
Unidad
HACIENDA
ubicado en calle Real
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
de Minas número 2401 - C, lote 4 manzana 1, Etapa 1, Fraccionamiento Las Haciendas, en la Delegación
Municipal Felipe Carrillo
vitae,
justo. consistente
Nullam dictum
felis eu
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Puerto de esta
ciudad,
en: “114
VIVIENDAS”.
XII. El valor que se asigne a cada unidad de propiedad exclusiva y el porcentaje que le corresponda sobre el valor total de condominio;

SEGUNDO. La presente autorización de Venta de Unidades Privativas, tendrá la misma vigencia que la establecida en la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización, en caso de prórroga podrá modificarse el monto de la fianza establecida para garantizar la
ejecución de las obras de urbanización, atendiendo a las condiciones técnicas y jurídicas que prevalezcan a la fecha, de conf ormidad
con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro y demás ordenamientos legales aplicables.
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TERCERO.Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico relativo a la Autorización de la Declaratoria
de Régimen de Propiedad en Condominio y a la Autorización de la Venta de Unidades Privativas, las cantidades señaladas en los
Considerandos 17 y 18 respectivamente del Dictamen Técnico, en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del
presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Municipal.

TITULAR

El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible, copia simple de los comprobantes de pago antes mencionados.
CUARTO. Previo a la protocolización e inscripción del presente Acuerdo, deberá realizar la protocolización debidamente inscrita en el
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Gobierno del Estado, de la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Urbanización
del condominio.

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

QUINTO. El desarrollador deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, en un plazo no mayor a 60 días, la factibilidad
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vigente para los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, emitido por la Comisión Estatal de Aguas.

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

SEXTO. EnLorem
el caso
de pretender
y/o colocar publicidad
relativa
al condominio,
el desarrollador
estaráAenean
obligado a incluir en todo
ipsum
dolor sitinstalar
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
tipo de publicidad
o promoción
de ventas,
la información
a la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnisrelativa
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donecen Condominio y la
Autorización para Venta de Unidades Privativas, en términos del artículo 264 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

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

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

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

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

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

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

-

DECIMO. A
falta adipiscing
de cumplimiento
de cualquiera
de ligula
los Resolutivos
y de las
obligaciones
ya contraídas
con anterioridad en
tetuer
elit. Aenean
commodo
eget dolor.anteriores
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
acuerdos y/o
dictámenes,
se
dará
inicio
al
procedimiento
administrativo
de
revocación
de
la
presente
autorización.
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
TRANSITORIOS
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.
PRIMERO.Aenean
Publíquese
por una
ocasión
en la Aenean
Gaceta massa.
Municipal
y sociis
en el natoque
Periódicopenatibus
Oficial deletGobierno
Estado “La Sombra
de
commodo
ligula
eget dolor.
Cum
magnis disdel
parturi
Arteaga”, con
costo
al
promotor,
para
lo
cual
tendrá
un
plazo
de
20
días
hábiles
contados
a
partir
de
la
notificación
de
la
presente
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
autorización. Cabe mencionar, que para realizar la publicación del presente Acuerdo, deberá presentar los pagos por derechos e
Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
impuestos anteriormente citados.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
El promotor
deberá
presentar
esta Secretaría
Desarrollo
copia
de laselit.
publicaciones,
Integer
tincidunt.
Crasante
dapibus.Lorem
ipsum de
dolor
sit amet, Sostenible
consectetuer
adipiscing
Aenean comseñalando
- que el
incumplimiento
de
la
obligación
de
publicar
en
los
plazos
establecidos,
dará
lugar
a
proceder
a
la
revocación
del
presente
Acuerdo.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus.será
Donec
quam felis,
nec, desde
pellentesque
quis,ysem.
conse de tercero,
- lo será
SEGUNDO.
El presente
acuerdo
vinculante
paraultricies
el promotor
la fechaeu,
depretium
notificación,
sólo Nulla
para efectos
al día siguiente
su publicación
los medios
difusión
anteriormente
quat de
massa
quis enim.enDonec
pede de
justo,
fringilla
vel, aliquetreferidos.
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
mollis
pretium.
Integer
tincidy de Comercio
TERCERO.rhoncus
La presente
autorización
deberávitae,
protocolizarse
e inscribirse
en eu
el pede
Registro
Público
de la
Propiedad
de
unt.Estado,
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget
Gobierno del
por cuenta y con
costo
al promotor;
una vez realizado
lo anterior,
deberácommodo
remitir copia
certificada
a la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
a la
Secretaría
delpenatibus
Ayuntamiento
y a la dis
oficina
del Abogado
General
del ridiculus
Municipio.
dolor.
Aenean Municipal,
massa. Cum
sociis
natoque
et magnis
parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de su dependencia,
a la Secretaría
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatisSecretaría
vitae, justo.
eu pede mollis
pretium.
Públicos Municipales,
deNullam
Obras dictum
Públicasfelis
Municipales,
Secretaria
de Integer
Movilidad,
Oficina Cras
del Abogado
General del- Municipio,
Delegaciónem
Municipal
de Felipe
Carrillo
Puerto y aladipiscing
Lic. Mauricio
Fernández,
Representante
Legal de la sociedad
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit.Eugenio
Aenean Pérez
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
denominada
Desarrollos
Inmobiliarios
S.A. deetC.V.
massa.
Cum sociis
natoqueGTH,
penatibus
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, aliquetQUERÉTARO,
nec, vulputateQRO.,
eget, arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
A 26In
DE
FEBRERO
DE 2018.
A Tpretium.
E N T AInteger
M E N Ttincidunt.
E
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
Cras dapibus.
DANIEL RODRÍGUEZ PARADA
SECRETARIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11 FRACCIÓN I, 12, 13 FRACCIÓN III, 242, 244 FRACCIÓN IV, 250 Y 251 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; ASÍ COMO ARTÍCULO 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
1. Constitucionalmente
a lospenatibus
municipios,
los términos
de las leyes
federales
y estatales
relativas:
massa. Cumcorresponde
sociis natoque
et en
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Lo anterior vitae,
encuentra
fundamento
el eu
artículo
115 fracción
V, Integer
incisos tincidunt.
a y d, de Cras
la Constitución
justo.su
Nullam
dictumen
felis
pede mollis
pretium.
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 se
encuentraetconstreñida
facultad municipal
contenidaridiculus
en dichamus.
disposición
massa.
sociisanatoque
penatibus
magnis dislaparturient
montes, nascetur
Donec constituc ional, es
la Ley General
de
Asentamientos
Humanos,
que
expresamente
señala
en
el
último
párrafo
de
su
artículo
9
que
los municipios ejercerán
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
sus atribuciones
en
materia
de
desarrollo
urbano
a
través
de
los
cabildos
de
los
ayuntamientos
o
con
el
control
y
evaluación de éstos.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
3.- Por su parte
Ley Nullam
Orgánicadictum
Municipal
de Querétaro,
su artículo
30 dapibus.Lorem
fracción I, que los
ayuntamientos son
vitae, la
justo.
felisdel
eu Estado
pede mollis
pretium. señala
Integerentincidunt.
Cras
ipsum
competentes
para
organizar
su
funcionamiento
y
estructura,
para
regular
en
forma
sustantiva
y
adjetiva
las
materias
de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum su competencia,
a través desociis
bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares montes,
y demás nascetur
documentos
que contengan
disposiciones
administrativas de
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
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,
De igual forma
el vel,
ordenamiento
en cita,
establece
en eljusto,
mismo
numeral
pero en a,
suvenenatis
fracción vitae,
II incisos
justo.a) y d), que los
fringilla
aliquet nec,legal
vulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
ayuntamientos
en
los
términos
de
las
leyes
federales
y
estatales
relativas,
son
competentes
para
aprobar
la
zonificación
y autorizar y
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit 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
4. En virtudpenatibus
de lo anterior
el H. Ayuntamiento
de Querétaro,
medianteridiculus
de acuerdo
Sesión
Ordinaria
denec,
Cabildo de fecha 13
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus.tomado
Donecenquam
felis,
ultricies
de octubre pellentesque
de 2003, creóeu,
a la
Secretaría
de
Desarrollo
Sustentable;
misma
que
cambió
de
denominación
por
disposición
del mismo
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
órgano colegiado
mediante
Sesión
de
Cabildo
de
25
de
septiembre
de
2015
a
Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
y Ecología, y mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017 se modifica, siendo actualmente la Secretaría de Desarrollo
felis eu
pede
mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Sostenible, dictum
la cual tiene
entre
otras,
las pretium.
siguientes
facultades
y atribuciones:
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
disMunicipal
parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, Sustentable del
a) etEl
Código
demontes,
Querétaro,
establece
en su
artículo
73 quam
fracción
I, que
la Secretaría
de Desarrollo
Municipio
Querétaro,
actualmente
Secretaría
deDonec
Desarrollo
Sostenible,
esvel,
la aliquet
encargada
regular el -ordenado
pretium
quis,desem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
pede justo,
fringilla
nec, de
vulpu
crecimiento
correspondiéndole
otros,
el ejercicio
de las
atribuciones
que en materia de
tate
eget, arcu.urbano
In enimmunicipal,
justo, rhoncus
ut, imperdiet a,entre
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
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
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
legalescommodo
y reglamentarias.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
b) Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre de 2015, publicado en la Gaceta Municipal Año I, No. 1, Tomo II de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
fecha 20 de octubre de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” No.
enim
justo, CXLVIII,
rhoncus de
ut,fecha
imperdiet
venenatis
vitae,eljusto.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
81, Tomo
23 dea,octubre
de 2015;
H. Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
acordó lo siguiente “…
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
com se entiende
ACUERDO…
SEGUNDO.
Para efectos
de lodolor
dispuesto
por el
Código Urbano
del Estado
Querétaro,
a la
modo
ligulaSecretaría
eget dolor.de
Aenean
massa.
Cum sociisPlaneación
natoque penatibus
magnis dis
parturient Secretaria
montes, de Desarrollo
entonces
Desarrollo
Económico,
Urbana yetEcología,
actualmente
Sostenible,
a través
deDonec
su Titular,
como
área encargada
del desarrollo
urbano del
Municipio
de Querétaro.…”
nascetur
ridiculus
mus.
quam
felis,elultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
conse
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
5. 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,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
eu pede mollis
pretium.
Integer25
tincid
adiciona y rhoncus
deroga diversas
disposiciones
del vitae,
Código
Urbano
del dictum
Estado felis
de Querétaro
y reforma
el artículo
del Código- Civil del
Estado de Querétaro.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
magnisdedis
parturientestablece
montes, que
nascetur
ridiculusa los Municipios
6. En razóndolor.
de esta
reforma,
el artículo
12 del
Códigopenatibus
Urbano deletEstado
Querétaro,
corresponde
mus.
Donec quam
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.
consequat
massa quis
la aprobación
y autorización
de felis,
los desarrollos
inmobiliarios
previstos
en dichoquis,
código;
deNulla
la siguiente
forma:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
EN MATERIA DE CONDOMINIOS
tincidunt.aCras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo.
dictum felisdel
eudesarrollo
pede mollisurbano,
pretium.loInteger
AlNullam
área encargada
correspondiente
em ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
las etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
artículo
244 de este
Código.dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
7.- Dicha reforma,
también
incluye,
entre otros,
el texto del
artículo
del citado
ordenamiento
estatal, a,
elvenenatis
cual se encuentra vigente
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.244
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
bajo el siguiente
vitae,texto:
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“… 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.
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget en
dolor.
Aenean
DeLorem
acuerdo
a lasdolor
características
de cada condominio
o unidad
condominal
se podrán
agrupar
etapas,
sin omitir alguna. …
” massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
8. De lo anterior
se colige
quenec,
la Secretaría
de Desarrollo
través
de su Titular,
porenim.
disposición
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretiumSostenible,
quis, sem.aNulla
consequat
massaesquis
Donecde ley, la autoridad
facultada para
presente
administrativo,
ya que
searcu.
trata In
deenim
la Licencia
de Ejecución
de Obras
de Urbanización para un
pedeemitir
justo,elfringilla
vel,acto
aliquet
nec, vulputate
eget,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
condominio, que no se encuentra en el supuesto del artículo 254 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

9. Que mediante
escrito dolor
presentado
por consectetuer
el Ing. Luis Miguel
Rivaselit.
López,
Representante
Número 2551, Banco
Lorem ipsum
sit amet,
adipiscing
Aenean
commodo Legal
ligula del
egetFideicomiso
dolor. Aenean
Invex, I. B.M.
Grupo
Financiero,
ante esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
solicitanascetur
la Autorización
la Licencia
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculusde
mus.
Donec de Ejecución de
Obras de Urbanización,
para el
Condominio
Habitacional
de Tipo
“SANTA
quam felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,Residencial
sem. Nulla denominado
consequat massa
quisINES”,
enim. ubicado
Donec en Avenida de los
Santos sin número, Lote 4, Manzana 4, del Fraccionamiento Lomas del Campanario Norte, perteneciente a la Delegación Municipal Villa
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Cayetano Rubio de esta ciudad, consistente en “100 ÁREAS PARA VIVIENDA”; y requiere a esta autoridad administrativa para que
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
determine lo
conducente,
apoyado
en elfelis
siguiente:

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
DICTAMEN
TÉCNICO
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1. Mediante Escritura Pública número 30,305 de fecha 18 de marzo 2016, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Notario
venenatis
vitae,
justo. de la Propiedad y
vel,Pública
aliquetnúmero
nec, vulputate
eget,Demarcación
arcu. In enimNotarial
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Adscrito a fringilla
la Notaria
33, de esta
de Querétaro,
inscritoa,en
el Registro
Público
Nullam
felisen
eulos
pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum00223764/0004,
dolor sit amet, 00301571/0004,
del Comercio
de dictum
Querétaro
folios
inmobiliarios
número
00172179/0004,
00204102/0003,
consectetuer
adipiscing00489410/0004,
elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor. 27
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
00386476/0004,
00462734/0006,
00528737/0002
de fecha
de abril
de 2016,
se hace
constar el Contrato de
Fideicomiso
Irrevocable
Administración,
identificado
connascetur
el número
2551, celebrado
por una
parte
la sociedad
mercantil denominada
penatibus
et de
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
ultricies nec,
CECSA depellentesque
Querétaro deleu,
Centro,
Sociedad
Anónima
de Capital Variable,
en enim.
lo sucesivo
le denominará
como
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
Donecsepede
justo, fringilla
vel,la Fideicomitente y
Fideicomisaria
A,
de
una
segunda
parte
la
sociedad
mercantil
denominada
Inmobiliaria
M
Cúbica,
Sociedad
Anónima de Capital
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Variable, en lo sucesivo se le denominará como la Fideicomitente y Fideicomisaria B, de una tercera parte la sociedad mercantil
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
denominada Lomas Desarrollos Inmobiliario, Sociedad Anónima de Capital Variable, en lo sucesivo se le denominará como la
tetuer
adipiscing elit. C
Aenean
commodo
dolor.
Aenean
Cum
sociis natoque
penatibus
Fideicomitente
y Fideicomisaria
y de una
cuarta yligula
últimaeget
parte
Banco
Invexmassa.
Sociedad
Anónima
Institución
de Banca Múltiple, Invex
et magnis
parturient
montes, se
nascetur
ridiculus mus.
quam felis,
nec, pellentesque
eu,
Grupo Financiero,
a dis
quien
en lo sucesivo
le denominará
comoDonec
la Fiduciaria,
de ultricies
los siguientes
predios ubicados
en el Ejido La
Purísima: 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

Parcela 14 Z-1 P1/1, con una superficie de 2-31-77.22 hectáreas; justifica su propiedad, mediante Escritura Pública número 22,757 de fecha
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
amet,bajo
consectetuer
elit.
17mollis
de octubre
de 2013,
inscrito
en el Registro
Público de la Propiedad
estasit
ciudad,
el Folio Realadipiscing
386476/3, de
fecha 2 de octubre de
2014.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,Escritura
pretiumPública
quis, sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus.

Parcela
17 Z-1 P1/1,
con una
superficie
de 8-09-71.35
hectáreas;
justifica su
propiedad,
mediante
número 3,150 de fecha 21
deNulla
diciembre
de 2006,massa
inscritoquis
en elenim.
Registro
Público
de la
Propiedad
de esta
ciudad, bajo
Folio Real eget,
172179/3,
consequat
Donec
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,elvulputate
arcu.deInfecha 30 de mayo de
2007.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
Cras
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
- de fecha

Parcela
18 tincidunt.
Z-1 P1/1, con
unadapibus.Lorem
superficie de 8-75-45.39
hectáreas;
justifica
su propiedad,adipiscing
mediante Escritura
Públicacom
número 22,757
17modo
de octubre
deeget
2013,dolor.
inscrito
en el Registro
de la Propiedad
esta ciudad,
bajo el Folio
301571/3,
de fecha 02 de octubre de
ligula
Aenean
massa.Público
Cum sociis
natoque de
penatibus
et magnis
dis Real
parturient
montes,
2014.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse

Parcela
20 Z-1 P1/1,
unaDonec
superficie
de 7-59-42.04
hectáreas;
justifica nec,
su propiedad,
mediante
Escritura
Pública
número 12,419 de fecha
quat massa
quis con
enim.
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
21 de diciembre de 2007, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo el Folio Real 204102/2, de fecha 30 de diciembre
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
de 2008.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

Fracción
2 de la Parcela
22Cum
Z1 P1/1,
connatoque
una superficie
de 17,708.72
decímetros
cuadrados,
justificanascetur
su propiedad,
mediante Escritura Pública
dolor. Aenean
massa.
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
número 13,254 de fecha 4 de diciembre de 2008, pasada ante la fe de la Lic. Sonia Alcántara Magos, Notario Titular de la Notaria Pública
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
número 18, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de estaquis
ciudad, bajo el folio real
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,así
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.29,842
In enim
ut, imperdiet
172178/2
de fecha
13 de
marzo
de 2009;
como la
Escritura
Pública
número
dejusto,
fecharhoncus
27 de enero
de 2016, inscrita en el Registro
Público
de la Propiedad
de esta
ciudad,dictum
bajo losfelis
folioseu
reales
y 548737/1
de fecha
25 de febrero
2016, en la cual se protocolizo
la
Integer
tincidunt.
Crasde
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
pede528347/1
mollis pretium.
Subdivisión número FIS201100461 de fecha 30 de agosto de 2011, donde la superficie de 4-27-09.06 queda subdividida en dos Fracciones
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
identificadas como Fracción 1 y Fracción 2 con superficies 25,000.00 m² y 17,708.72 m² respectivamente.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

Solar
Urbano
comopellentesque
Lote 1, de la Manzana
4, de quis,
la zona
2 del
poblado
de la Purísima,
una
superficie
de 1,906.91 decímetros
quam
felis,identificado
ultricies nec,
eu, pretium
sem.
Nulla
consequat
massacon
quis
enim.
Donec
cuadrados, justifica su propiedad, mediante Escritura Pública número 26,413 de fecha 18 de febrero de 2015, inscrito en el Registro Público
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
depede
la Propiedad
de esta ciudad,
bajo el
Folio
Real 462734.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.


Parcela 16 Z1 P1/1, con una superficie de 7-17-45.08 hectáreas, justifica su propiedad, mediante Escritura Pública número 26,088 de fecha 31
de diciembre de 2014, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo el Folio Real 489410/3, de fecha 21 de mayo de
2015.



Parcela 12 Z-1 P1/1, con una superficie de 5,94-85.68 hectáreas, justifica su propiedad, mediante Escritura Pública número 69,354 de fecha
23 de diciembre de 2014, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo el Folio Real 223764/3, de fecha 25 de marzo de
2015.
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2. Mediante Escritura Pública número 7,012 de fecha 4 de febrero de 2002, pasada ante la fe de la Lic. Sonia Alcántara Magos,
Notario Titular de la Notaria Pública número 18, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y el Comercio en el Estado de Querétaro, bajo el folio mercantil 00002295/17 de fecha 26 de febrero de 2002, se hace
constar la fusión de la persona moral denominada Serena Recosta, Sociedad Anónima de Capital Variable, quedando como Fusionante
y la Sociedad Mercantil denominada CECSA de Querétaro, Sociedad Anónima de Capital Variable, como Fusionada, modificando la
denominación de la sociedad para que de ahora en adelante quede como CECSA de Querétaro del Centro, S.A de C.V., asimismo se
otorga el poder general amplísimo para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio al Ingeniero Luis Miguel Rivas
López y al Contador Público Camerino Hernández Gamboa.

TITULAR

Lorem
ipsum
dolor número
sit amet,30,855
consectetuer
elit.2016,
Aenean
commodo
eget
Aenean
3. Mediante
Escritura
Pública
de fechaadipiscing
30 de mayo
pasada
ante laligula
fe del
Lic.dolor.
Moisés
Solís García, Notario
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Adscrito a la Notaria Pública número 33, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, comparece Banco INVEX, Sociedad Anónima,
Institución quam
de Banca
Invexpellentesque
Grupo Financiero,
en suquis,
carácter
de Fiduciario
delmassa
Contrato
Fideicomiso
felis, Múltiple,
ultricies nec,
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
quisde
enim.
Donec irrevocable de
administración,
convel,
el número
a efecto de
otorgar
especial
en favor
la mercantil
denominada CECSA de
pedeidentificado
justo, fringilla
aliquet 2551,
nec, vulputate
eget,
arcu.el
Inpoder
enim justo,
rhoncus
ut, de
imperdiet
a, venenatis
Querétaro vitae,
del Centro,
Sociedad
Anónima
Variable,
paraInteger
que sea
ejercido Cras
por conducto
justo. Nullam
dictum
felisde
eu Capital
pede mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus. de sus apoderados los señores
Alejandro Zendejas Hernández y/o Luis Miguel Rivas López.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

4. Mediante
Escritura
número penatibus
33,282 de et
fecha
1º de
2017,montes,
pasada nascetur
ante la feridiculus
del Lic. mus.
Moisés
Solís García, Notario
massa.
CumPública
sociis natoque
magnis
dismarzo
parturient
Donec
Adscrito a quam
la Notaria
Pública
número
33,
de
esta
Demarcación
Notarial
de
Querétaro,
inscrito
en
el
Registro
Público
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec de la Propiedad
bajo el Folio Inmobiliario 00559273/0001 de fecha 10 de abril de 2017, en la que se hace constar la protocolización de la Licencia de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Fusión de Predios número FUS201600235 de fecha 1º de julio de 2016, para las parcelas 12, 14, 16, 17, 18 y 20 Z1 P1/1 del Ejido La
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasla dapibus.Lorem
ipsum
Purísima con
la Fracción
2 de la
Parcela
22 eu
y elpede
Solarmollis
Urbano
identificado
como
Lote 1 de
Manzana 4 Zona
2 del Poblado de la
dolor
sit amet,deconsectetuer
adipiscing
Aenean con
commodo
ligula
dolor. Aenean
Cum
Purísima, con
la finalidad
generar una sola
Unidadelit.
Topográfica
superficie
totaleget
de 418,602.640
m² ymassa.
la Modificación
a la Licencia
sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculusuna
mus.
quam
felis, con superficie
de Fusión de
Predios
número
FUS201700008
de dis
fecha
12 de enero
de 2017,
para generar
solaDonec
Unidad
Topográfica
total de 418,769.261
m². pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
ultricies nec,

vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
5. Mediante
Escritura
Pública nec,
número
33,434eget,
de fecha
23enim
de marzo
2017, pasada
ante la a,
fevenenatis
del Lic. Moisés
Solís García, Notario
dictum
felis
eu pede
pretium.
IntegerNotarial
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,de la Propiedad
Adscrito a Nullam
la Notaria
Pública
número
33,mollis
de esta
Demarcación
de Cras
Querétaro,
inscrito en
el Registro
Público
bajo el Folio
Inmobiliario 00559580/0001
y 00559581/0001
fechaeget
18 de
abril Aenean
de 2017,massa.
en la que
sesociis
hace constar
consectetuer
adipiscing elit. Aenean
commododeligula
dolor.
Cum
natoquela protocolización
de la Licencia
de
Subdivisión
de
Predios
número
FUS201700076
de
fecha
7
de
marzo
de
2017,
en
la
que
se
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultriciesautoriza
nec, subdividir dos
fracciones del predio resultado de la fusión de las parcelas 12, 14, 16, 17, 18 y 20 Z1 P1/1 del Ejido La Purísima con la Fracción 2 de la
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Parcela 22 y el Solar Urbano identificado como Lote 1 de la Manzana 4 Zona 2 del Poblado de la Purísima, para quedar como Fracción
aliquet nec,
vulputatem²
eget,
arcu. In2enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
1 con una superficie
408,494.234
y Fracción
con superficie
de 16,275.027
m². a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec

-

6. Mediante
Acuerdo
de Secretaría
con commodo
número deligula
Expediente
021/17
de fecha
17Cum
de julio
2017, lapenatibus
Secretaría de Desarrollo
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
Aenean
massa.
sociisdenatoque
Sostenible emitió la Autorización de la Denominación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de las
magnis
dis parturient montes,
nascetur ridiculus
mus.“Lomas
Donec del
quam
felis, ultricies
nec,ubicado
pellentesque
eu,
Vialidades,et
para
el Fraccionamiento
Tipo Residencial
denominado
Campanario
Norte”,
en la fracción
1 resultante
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis
enim.
pede justo,
fringilla
nec,
vulpu
de subdividir
en dosquis,
fracciones
el predio
resultado
de la
fusión
deDonec
las parcelas
12, 14,
16, 17,vel,
18 aliquet
y 20 Z-1
P1/1
del ejido La -Purísima
tate 2eget,
In enim
rhoncus
imperdietcomo
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
con la fracción
de laarcu.
parcela
22 yjusto,
el solar
urbanout,
identificado
lote 1 de
la manzana
4 zona
2 del poblado
de La Purísima, en la
Delegaciónmollis
Municipal
Villa Integer
Cayetano
Rubio De
Esta
Ciudad; autorización
protocolizada
Escritura
Públicaelit.
número 34,833 de
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,mediante
consectetuer
adipiscing
fecha 14 deAenean
septiembre
de 2017
pasada
la fe
del Licenciado
Moisés
Solís
García,
Notario adscrito
a ladis
Notaría
33
commodo
ligula
egetante
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturiPública número
de esta Demarcación Notarial de Querétaro, pendiente de inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

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

7. La Dirección
Desarrollo
Urbano
delenim.
Municipio
depede
Querétaro,
Folio
número
DUS201711318
dearcu.
fechaIn21 de septiembre
Nulla de
consequat
massa
quis
Donec
justo, mediante
fringilla vel,
aliquet
nec,
vulputate eget,
de 2017, dictaminó
factible
el Dictamen
de Uso
de Suelovitae,
para justo.
ubicarNullam
en el Lote
4, felis
Manzana
4, del
Fraccionamiento
Lomas del
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
dictum
eu pede
mollis
pretium.
Campanario
Norte,
perteneciente
a
la
Delegación
Municipal
Villa
Cayetano
Rubio
de
esta
ciudad,
con
una
superficie
de
47,009.536
m²,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
un condominio con ciento cuatro (104) viviendas.

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

8. La Comisión
Estatal
de Aguas,
folio felis,
número
VE/0974/2017,
Expediente
QR-006-17-D
fecha
21conse
de junio de 2017,
nascetur
ridiculus
mus. mediante
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, de
sem.
Nulla
- emite
la factibilidad
para
los servicios
de agua
potable,
alcantarillado
drenaje
pluvial,
el desarrollo
urbano
de un justo,
Conjunto Habitacional
quat
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
fringillayvel,
aliquet
nec, para
vulputate
eget, arcu.
In enim
para 225 viviendas localizado en Parcelas número 12, 14, 17, 18, 20, Fracción 2 de la Parcela número 22 Z-1 P1/1, Ejido La Purísima y
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Lote 1 Manzana 4 Zona 2 del Poblado de la Purísima del Municipio de Querétaro, Qro, en lo sucesivo el Desarrollo Lomas del
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Campanario Norte, que incluye lo correspondiente al condominio SANTA INES.

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

9. La Secretaria de Servicios Municipales a través de la Dirección de Aseo y Alumbrado Público, mediante oficio número
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
SSPM/DAAP/747/2017 de fecha 17 de octubre de 2017, emite el Visto Bueno de Proyecto de área de contenedores de residuos del
Donec pede
fringilla
vel, aliquet
nec, denominado
vulputate eget,
arcu.
In enim
justo,
ut, imperdiet
Condominioenim.
Habitacional
(100 justo,
viviendas)
de tipo
Residencial
Santa
Inés,
ubicado
enrhoncus
la Manzana
4, Lote 4, propuesto en el
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Fraccionamiento Lomas del Campanario Norte, en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.

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

10. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio número APC201700137 de fecha 15 de noviembre de 2017, emitió el
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis dis
parturientde
montes,
nascetur ridiculus
mus.“SANTA
Donec INES”, ubicado
Visto Bueno
de Proyecto
en Condominio,
para el Condominio
Habitacional
Tipo Residencial
denominado
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
en Avenida de los Santos sin número, Lote 4, Manzana 4, Fraccionamiento Lomas del Campanario Norte, perteneciente a la
justo,Villa
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. Inen
enim
justo,
rhoncus
ut,VIVIENDAS”.
imperdiet a, venenatis
Delegaciónpede
Municipal
Cayetano
Rubio nec,
de esta
ciudad,eget,
consistente
“100
ÁREAS
PARA

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

11. El Condominio da cumplimiento a lo señalado en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, respecto a la
superficie que se deberá transmitir gratuitamente al Municipio para equipamiento urbano y vialidades, al formar parte del
fraccionamiento Lomas del Campanario Norte, del que mediante pre-escritura pública No. 36,166, pasada ante la fe del Lic. Moisés
Solís García, Adscrito de la Notaría Pública No. 33, de esta demarcación notarial, en la que se formaliza la Transmisión de Propiedad a
Título Gratuito a favor del Municipio de Querétaro de las superficies de equipamiento urbano y vialidad, la cual se encuentra pendiente
de inscripción en el Registro Público de la Propiedad.
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12. La Comisión Estatal de Aguas, mediante planos folio número 18-033, Expediente QR-005-08-D, de fecha 06 de febrero de 2018,
emite el proyecto aprobado para los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, para el Condominio SANTA INES,
Avenida de los Santos s/n, Fraccionamiento Lomas del Campanario Norte, Delegación Cayetano Rubio de esta ciudad.

TITULAR

13. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización, para el Condominio denominado SANTA INES, la cantidad de $9,554.32 (Nueve mil quinientos
cincuenta y cuatro pesos 32/100 M.N.).
14. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.SANTA
AeneanINES, la siguiente
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cantidad: 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
Presupuesto
10,524,162.45
$ 197,328.05
pede justo,
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aliquet nec, vulputate $eget,
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum
eget dolor. Aenean
Totaldolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
$ 197,328.05
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec,(Ciento
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eu,ypretium
sem. Nulla
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massa
quis M.
enim.
noventa
siete milquis,
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05/100
N.) Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum yfelis
eu pede
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pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
En virtud de
lo anteriormente
expuesto
fundado,
se emiten
siguientes:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis disRESOLUTIVOS
parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
DEL DICTAMEN
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, no tiene inconveniente en emitir la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial
Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
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Lomas del
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penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
VIVIENDA”.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
2. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor deberá
nec, vulputate
eget,
arcu. In por
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
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adipiscing
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pretium
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Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede una
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ut, imperdiet
a,en
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vitae, justo.
dictum felisdel
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pede
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indicados
el Considerado
13 y Nullam
en Considerado14
Técnico.
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
4. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de Régimen
Aenean
commodo ligula
eget dolor.y Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
dis parturi
de Propiedad
en Condominio,
la factibilidad
el proyecto
de Cum
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para et
el magnis
condominio
en cuestión, emitido
por
ent montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Comisión Federal
de Electricidad.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
5. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de Régimen
enim
rhoncuslaut,
imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
de Propiedad
enjusto,
Condominio,
protocolización
de la Transmisión
Gratuita
a favor
de Municipio
de Querétaro
debidamente inscrita en
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit
consectetuer
adipiscing elit. Aenean com
el RegistroInteger
Públicotincidunt.
de la Propiedad,
referida en el Considerando
11amet,
del Dictamen
Técnico.
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
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible a través de su Titular, tiene a bien emitir el siguiente:
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
ACUERDO
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
PRIMERO.mus.
Se otorga
Ing. Luis
Rivas
Representante
Legalquis,
del Fideicomiso
Número 2551,
Banco
Donecalquam
felis,Miguel
ultricies
nec,López,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
massa
quisInvex, I. B.M. Grupo
Financiero,enim.
en laDonec
Secretaría
Desarrollo
Autorización
de laarcu.
Licencia
dejusto,
Ejecución
deut,
Obras
de Urbanización, para
pedede
justo,
fringillaSostenible,
vel, aliquetlanec,
vulputate eget,
In enim
rhoncus
imperdiet
el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “SANTA INES”, ubicado en Avenida de los Santos sin número, Lote 4,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Manzana 4, del Fraccionamiento Lomas del Campanario Norte, perteneciente a la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
ciudad, consistente en “100 ÁREAS PARA VIVIENDA”.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SEGUNDO. El promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Supervisión del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
condominio, las cantidades señaladas en los considerandos 13 y 14 del Dictamen Técnico, así como dar cumplimiento al Resolutivo del
justo,
fringillaenvel,
nec,
vulputate
arcu.no
In enim
ut, imperdiet
a, venenatis
Dictamen 2pede
(dos)
contenido
el aliquet
presente
Acuerdo,
eneget,
un plazo
mayorjusto,
a 30rhoncus
días hábiles,
contados
a partir de autorización del
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
presente.
Una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible.
TERCERO. Las obras deberán quedar concluidas dentro del plazo que no excederá de dos años a partir de la fecha del acuerdo que
autorice el presente, concluido el plazo sin que se hayan terminado las obras de urbanización, la licencia quedará sin efecto debiendo
solicitar su renovación.
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CUARTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de
Régimen de Propiedad en Condominio, la factibilidad y el proyecto de electrificación autorizado para el condominio en cuestión, emitido
por Comisión Federal de Electricidad.

TITULAR

QUINTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de
Régimen de Propiedad en Condominio, la protocolización de la Transmisión Gratuita a favor de Municipio de Querétaro debidamente
inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
SEXTO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, podrá realizarse hasta en tanto obtenga la
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 27 de Febrero de 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el
Acuerdo por
el queipsum
se Autoriza
la modificación
a su similar
aprobado
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Ordinaria de
Cabildo
fechaAenean
8 de abril de 2008, en el
Lorem
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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DEL REGLAMENTO
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fringilla vel,quien la ejercerá a
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adipiscing
Aeneande
commodo
ligula eget
dolor.
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massa.
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magnis
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Donec
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felis,
ultricies
nec,
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procedimiento de carácter administrativo o jurisdiccional, sin necesidad de ser inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Comercio.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
3. La Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro establece en sus artículos 93 al 101 lo relativo a los bienes municipales y la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
manera en que estos se conforman, así como la integración del patrimonio de los municipios, mismo que se constituye de los bienes de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
dominio público, los bienes de dominio privado; los derechos y obligaciones de la Hacienda Municipal , así como todas aquellas
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
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conse
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eu,patrimonio
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massa.
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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fringillaen
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arcu. In
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justo, rhoncus
ut, imperdiet que
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enjusto,
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Artículonec,
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del mismo
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legal
invocado
en el considerando
precede, el plazo máximo
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
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dentro del cual deberá iniciarse la utilización del bien donado, refiere que se establecerá en el acuerdo del Ayuntamiento respectivo, en
su defecto se entenderá que el plazo será de dos años tratándose de bienes inmuebles sin construir y de 6 meses en el caso de bienes
inmuebles construidos.
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8. Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo el 08 de abril de 2008 en el Punto 4,
apartado I inciso g) del orden del día, el siguiente Acuerdo:

TITULAR
Acuerdo relativo a la donación de predio municipal ubicado en Calle Zacapoaxtlas del Fraccionamiento “Geoplazas”,

Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, con superficie de 1,208.82 m2, a favor de la Asociación denominada
“Hogares Providencia de Querétaro”, A.C.

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

9. El 02 de febrero de 2018, los CC. Juan Carlos Sepúlveda González de Candamo, Ana Elena López Landeros y Araceli Herrera
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Barrón, Representantes Legales de la Asociación Civil “Hogares Providencia de Querétaro”, solicitaron prórroga para dar cumplimento a
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
las condicionantes impuestas en el Acuerdo descrito en el considerando que antecede, radicándose el expediente 025/DAI/2018.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
10. En virtud de ello, se verificó el estatus jurídico de los cumplimientos, por lo que a través del oficio OAG/DVC/952-724/2017, el Lic.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
David Antonio Carro Ayala, Abogado General, señaló que no existe Escritura Pública del predio ubicado en Calle Zacapoaxtlas del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Fraccionamiento “Geoplazas”, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, con superficie de 1,208.82 m2, a favor de la Asociación
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
denominada “Hogares Providencia de Querétaro”, A.C.
pede justo, fringilla 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
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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dictum feliscuyo
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modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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mus. Donec
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pretiumPúblicas,
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Civiles,
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Religiosas, que
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massa
quis
enim.
Donec
pede
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fringilla
vel,
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nec,
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eget,
arcu.
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como objeto social, la atención de grupos vulnerables son parte fundamental y necesaria en la Sociedad.
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
16. Por lo anterior, es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
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
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Municipio de Querétaro, considera primordial implementar acciones que apoyen dicha causa.
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
17. Recibida en la Secretaría del Ayuntamiento la petición de referencia, así como las opiniones emitidas por diversas Dependencias,
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
mismas que se describen en los considerandos que anteceden, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
a la Comisión que corresponda, a fin de que presenten sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, remitió a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública el expediente en cita,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
para su conocimiento y estudio a través del oficio SAY/1138/2018 de fecha 21 de febrero de 2018, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos
ramos de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
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II. DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA.- Cuya competencia será: presupuestos; iniciativas de reforma a la
legislación hacendaría municipal; funcionamiento de las oficinas receptoras; examen de cuenta pública, y los demás asuntos
señalados en las leyes y los reglamentos.

TITULAR

18. En ejercicio de las facultades que le asisten a dicha Comisión contempladas en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Querétaro, la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y después del análisis realizado, se
considera viable se autorice la prórroga solicitada para dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en el Acuerdo descrito en el
Considerando
8, derivado
del análisis
queconsectetuer
se describe en
el cuerpoelit.
del presente
y dado queligula
con ello
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de carácter
social,
que atienda
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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rhoncus
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eu Unanimidad
pede mollis de
pretium.
tincidunt. Cras
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apartado III,
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10, Nullam
del Orden
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Votos Integer
de los Integrantes
Presentes
del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
“...Aquis,
C U sem.
E R DNulla
O consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis aeusupede
mollis
pretium.
tincidunt.de
Cras
dapibus.Lorem
la modificación
similar
aprobado
en Integer
Sesión Ordinaria
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PRIMERO.vitae,
SE AUTORIZA
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa. Cum
punto 4, apartado I inciso g) del Orden del Día.
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,
SEGUNDO. SE AUTORIZA la prórroga de un año para iniciar las obras de construcción y concluirlas en un plazo no mayor de 2 años, a
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
partir de la formalización de la transmisión de la propiedad en Escritura Pública.
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
TERCERO. La Asociación Civil “Hogares Providencia”, deberá presentar a la Dirección de Desarrollo Urbano, el proyecto arquitectónico
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
para su revisión, en un plazo que no exceda de 90 días hábiles a partir de la notificación del presente Instrumento, debiendo contemplar
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
en su diseño el cumplimiento al número de cajones de estacionamiento que señale el Reglamento de Construcción del Municipio de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Querétaro. dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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solicitante,
con cargoeget,
a la arcu.
Asociación
Civil “Hogares
Nulla
consequat
quis aenim.
pede justo, realizada
fringilla vel,
nec, vulputate
In
Providencia”
debiendo
copia
de la publicación
quevitae,
acredite
suNullam
cumplimiento
Secretaría
del Ayuntamiento.
enim
justo, presentar,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
justo.
dictumante
felislaeu
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ligula eget
dolor.
Aenean
sociis natoque
penatibus en
et magnis
disMunicipal.
parturient montes,
SEGUNDO.modo
El presente
Acuerdo
entrará
en massa.
vigor al Cum
día siguiente
de su publicación
la Gaceta
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
massa quis
Donecdel
pede
justo, fringilla
aliquet
nec,lovulputate
arcu. Inde
enim
justo,
TERCERO.quat
Se instruye
a laenim.
Secretaría
Ayuntamiento,
paravel,
que
notifique
anterior aeget,
los titulares
la Secretaría
de Desarrollo
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.Secretaría
Nullam dictum
felis eu pede mollis
pretium.
tincid
- Abogado
Sostenible,rhoncus
Secretaría
General de
Gobierno vitae,
Municipal,
de Administración,
Secretaría
de Integer
Finanzas,
Oficina del
unt. Crasde
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
General, Dirección
Desarrollo Urbano,
Dirección
de Ingresos,
Dirección
Municipal
de Catastro,
Delegación
Municipal Félix Osores
Aenean Civil
massa.
Cum sociis
natoque apenatibus
dis parturient
Sotomayor dolor.
y Asociación
“Hogares
Providencia”
través deet
sumagnis
Representante
Legal.montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.LA
Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOS
EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
LUGAR,
EL DÍA 28 VEINTIOCHO
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
DE FEBRERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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 20 de marzo de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, Lorem
aprobó ipsum
el Acuerdo
se Autoriza
el Incremento
de Densidad
de Población
400 hab./ha.,
paraAenean
el predio ubicado en el
dolorpor
sit el
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoa ligula
eget dolor.
número 28,massa.
de la Calle
de Chapultepec,
Residencial,
Delegación
Municipal
Villa
Cayetano
Rubio,
el que textualmente
Cum Bosque
sociis natoque
penatibusViveros
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
señala:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

“CON FUNDAMENTO
LOS dictum
ARTICULOS
FRACCIONES
I PRIMER
II Y Vdapibus.
INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
vitae, justo.EN
Nullam
felis eu115
pede
mollis pretium.
IntegerPÁRRAFO,
tincidunt. Cras
POLÍTICA Lorem
DE LOS
ESTADOS
MEXICANOS;
1, 2, 30 elit.
FRACCIÓN
II INCISO ligula
A Y D,
38 dolor.
FRACCIÓN
ipsum
dolor sitUNIDOS
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
eget
AeneanVIII DE LA LEY
ORGÁNICAmassa.
MUNICIPAL
DELnatoque
ESTADO
DE QUERÉTARO;
1 parturient
FRACCIÓNmontes,
II, 28 FRACCIÓN
IV, 135,
324Donec
Y 326 DEL CÓDIGO
Cum sociis
penatibus
et magnis dis
nascetur ridiculus
mus.
URBANO DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
25,
28
FRACCIÓN
II
Y
34
DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO DE
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
QUERÉTARO,
Y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
CO
N S I Dcommodo
E R A N D ligula
O
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
1. El artículo
115 nec,
fracción
II de la Constitución
Política
los consequat
Estados Unidos
que
los Municipios están
ultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.deNulla
massaMexicanos,
quis enim. establece
Donec pede
justo,
investidos de
personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
esa
misma
disposición
constitucional
y
en
el
artículo
30 fracción I de la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Ley Orgánica
Municipal
del
Estado
de
Querétaro
se
contempla
que,
los
Ayuntamientos,
como
órgano
de
gobierno
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,de aquéllos, son
competentes
para aprobar
los bandos
policía commodo
y gobierno,ligula
reglamentos,
circulares
disposiciones
administrativas
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
eget dolor.
Aeneany massa.
Cum sociis
natoque de observancia
general dentro
de
sus
respectivas
jurisdicciones,
que
organicen
la
administración
pública
municipal,
que
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultriciesregulen
nec, las materias,
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2. En términos
de felis
lo que
la fracción
incisostincidunt.
a y d, del Cras
precepto
Constitucional
citado,
lossitMunicipios,
están facultados
para
dictum
euestablece
pede mollis
pretium.V,Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
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.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
3. El Incremento
de Densidad,
se refiere
a la posibilidad
de modificación
de vitae,
éste, de
acuerdo
a lodictum
establecido
por
los Planes Parciales
tate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
felis eu
pede
Delegacionales.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
4. Por su parte
el artículo
326 delridiculus
citado Código
Urbano,
establece
que la autoridad
competente
autorizar
modificación del uso
ent montes,
nascetur
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,podrá
pretium
quis, la
sem.
de suelo de un predio o de una edificación, de conformidad con los programas aprobados para la zona donde se ubique, previo
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
dictamen técnico emitido por la autoridad municipal y, en su caso, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los estudios inherentes y
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
necesarios al proyecto en particular.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
5. Mediante escrito recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el 01 de diciembre, el C. Raúl Raziel Landeros Pérez, Apoderado Legal
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
de la persona moral denominada “PCLAN” S.A. de C.V, solicita “…el Cambio de Uso de Suelo de la Propiedad a mi representación
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
ubicada en la calle Bosque de Chapultepec núm. 28, fraccionamiento Colinas del parque de esta ciudad, con clave catastral
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
140100121035002, la cual actualmente cuenta con un Uso de Suelo Habitacional H1 que me permite edificar 5 viviendas… y con
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
pretensión a cambiarlo por un Uso de Suelo Habitacional H4 permitiéndome la edificación de 19 viviendas…”; radicándose el expediente
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
332/DAI/2017.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
6. Mediante la escritura pública número 28,369, de fecha 21 de Agosto del año 2009, pasada ante la fe del licenciado Carlos Andrés
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Ugalde Rodríguez, notario adscrito a la Notaría Pública número 4 de la ciudad de San Juan del Río, se protocoliza la constitución de la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
persona moral denominada “PCLAN” S.A. de C.V., y se acredita al C. Raúl Raziel Landeros Pérez, como Administrador Único de la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
persona moral, y consecuentemente como su Representante Legal.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
7. Mediante la escritura pública número 79,138, de fecha 9 de Abril del año 2013, pasada ante la fe del licenciado Erick Espinosa

Rivera, Notario titular de la Notaría Pública número 10 de la ciudad de Querétaro, se acredita la propiedad del inmueble identificado
2
como, lote 4, Manzana 7, del Fraccionamiento La Laborcilla, Colina del Parque, con una superficie de 2,380.957 m , con clave catastral
140100121035002; documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio inmobiliario 00426724/003,
con fecha 31 de Octubre del año 2013.
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8. Mediante oficio SAY/DAI/2450/2017, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó Estudio Técnico a la Secretaría de Desarrollo
Sostenible, relativo a la petición planteada.

TITULAR

9. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 73 del Código Municipal de Querétaro, la Secretaría de Desarrollo Sostenible, remitió a
la Secretaría del Ayuntamiento la opinión técnica relativa al Incremento de Densidad de Población referido, para el predio identificado
como; número 28, de la Calle Bosque de Chapultepec, Viveros Residencial, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio,
desprendiéndose de su contenido lo siguiente:

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

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,dirigido
ultricies
pellentesque
eu, pretiumelquis,
sem.Raziel
Nulla Landeros
consequatPérez,
massarepresentante
quis enim. Donec
1. Mediante
escrito
al nec,
Secretario
del Ayuntamiento,
C. Raúl
legal de PCLAN S.A. de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
venenatis
C.V., solicita el cambio de uso de suelo a habitacional con densidad de población de 400 hab./ha. (H4),a,para
el predio ubicad o en la
vitae,
Nullam N°
dictum
felis eu pede mollis
pretium.
Integeridentificado
tincidunt. Cras
calle Bosque
de justo.
Chapultepec
28, fraccionamiento
Colinas
del Parque,
con dapibus.
clave catastral 14 01 001 21 035 002, con
Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
superficie de
2,380.96
m²;dolor
Delegación
Municipal
Villa Cayetano
Rubio.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, del
ultricies
nec,
Nulla consequat
massa
quispara
enim.
Donec
Lo anterior,quam
derivado
interés
delpellentesque
promovente, eu,
de pretium
llevar a quis,
cabo sem.
un proyecto
inmobiliario
vertical
uso
Habitacional, en donde
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
pretende llevar a cabo la construcción de 19 viviendas.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
amet, consectetuer
adipiscing
elit.Juan
Aenean
commodo
ligula
eget
Cumla fe del Licenciado
2. A travésdolor
de lasit
escritura
28,369 en la ciudad
de San
del Río
Querétaro,
el 21
de dolor.
agostoAenean
del año massa.
2009, ante
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
Carlos Andrés Ugalde Rodríguez, Notario Público adscrito a la Notaría número 4 de la ciudad San Juan del Rio, Querétaro
Comparecen
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
los señores Raúl Raziel Landeros Pérez, Paul Panderos y Norberto Erik Landeros Pérez, a fin de constituir la Sociedad Anónima de
venenatisnovitae,
justo.inscripción ante el
fringillaque
vel,se
aliquet
nec, vulputate
arcu. In
enim justo,
rhoncusVariable,
ut, imperdiet
Capital Variable,
denomina
“PCLAN”,eget,
Sociedad
Anónima
de Capital
dichaa,escritura
presenta
Nullamdedictum
felis eusituación
pede mollis
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
Registro Público
la Propiedad,
quepretium.
debe serInteger
corroborada
y validada
por la Secretaría
del Ayuntamiento.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec quam
felis,Bosque
ultriciesde
nec,
3. Se acredita
la propiedad
deldis
predio
identificado
como
lote 4,ridiculus
manzana
7 ubicado
en Calle
Chapultepec N° 28
pellentesque
Nulla de
consequat
Donec pede
justo, fringilla
Fraccionamiento
Colinaseu,
delpretium
Parque,quis,
con sem.
superficie
2,380.96massa
m², aquis
favorenim.
de “PCLAN”,
Sociedad
Anónimavel,
de Capital Variable,
aliquet nec,
vulputate
arcu.
enim9 justo,
rhoncus
ut, documento
imperdiet a,pasado
venenatis
Nullam
mediante escritura
pública
númeroeget,
79,138
deIn
fecha
de Abril
de 2013,
antevitae,
la fe justo.
del Lic.
Erick Espinosa Rivera,
dictum
felis eua pede
mollisNúmero
pretium.
Cras Notarial,
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
consec
Notario Público
Adscrito
la Notaría
10Integer
de estatincidunt.
Demarcación
Escritura
inscrita
ensit
el amet,
Registro
Público de la- Propiedad
tetuerbajo
adipiscing
Aeneande
commodo
Aenean
massa. Cum sociis
natoque
y del Comercio,
el Sello elit.
Electrónico
Registro,ligula
en el eget
Folio dolor.
Inmobiliario
00426724/0003
de fecha
31 depenatibus
octubre de 2013.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,
sem. Nulla
consequatUrbano
massa de
quislaenim.
Donec pede
justo,Villa
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulpu
- jurídico
4. Revisado
el Plan
Parcial
de Desarrollo
Delegación
Municipal
Cayetano
Rubio,
documento
técnico
tateeleget,
arcu. In enim justo,
rhoncus en
ut, Sesión
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felisde
eu 2007
pede y publicado en el
aprobado por
H. Ayuntamiento
de Querétaro
Ordinaria
de Cabildo
del día
11 dedictum
diciembre
mollis pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
consectetuer
adipiscing inscrito
elit.
Periódico Oficial
de Gobierno
del tincidunt.
Estado “LaCras
Sombra
de Arteaga”
No. dolor
19, elsit
1 amet,
de abril
de 2008, documento
en el Registro
commodo
Aenean
massa. de
Cum
sociis
penatibus
et magnis
parturi
Público de Aenean
la Propiedad
bajo elligula
Folioeget
Plandolor.
Desarrollo
010/0002
fecha
22natoque
de abril de
2008, indica
que eldis
predio
en estudio -cuenta con
Donec
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes,
nascetur
mus.
uso Habitacional
con densidad
deridiculus
población
de 100
hab/ha
(H1).
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
rhoncus
imperdiet anterior
a, venenatis
vitae, la
justo.
Nullam
felisUrbano
eu pede
pretium.
5. Con base
a lojusto,
señalado
en elut,
antecedente
inmediato,
Dirección
dedictum
Desarrollo
delmollis
Municipio
de Querétaro, emite el
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
Aenean
Dictamen de
uso de
suelo DUS201605179
de fecha
3 de dolor
agostositdeamet,
2016,consectetuer
en el que se adipiscing
señala queelit.
el predio
se com
encuentra localizado
en
modo
ligula eget
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
zona de uso
habitacional
condolor.
densidad
de población
de 100
hab./ha.
(H1),
adicionalmente
se señala,
que en virtud
de estar considerado
nascetur
ridiculus
mus. se
Donec
quamfactible
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,para
pretium
quis,
sem. Nulla
lo pretendido
como uso
permitido,
dictamina
el dictamen
de uso de suelo
ubicar
5 viviendas
enconse
el predio en estudio.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus con
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullamde
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.deInteger
tincidemite la-licencia de
6. Posteriormente
fecha 16 de
marzo de vitae,
2018,justo.
la Dirección
Desarrollo
Urbano
del Municipio
Querétaro,
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
consectetuer
adipiscing
Aenean
construcción
LCO201703130,
a través
de ladolor
cual sit
seamet,
autoriza
la construcción
de unaelit.
vivienda
en commodo
el predio. ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. DonecColinas
quam felis,
ultriciescorresponde
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
massa quis
7. El fraccionamiento
del Parque,
a un desarrollo
habitacional
queNulla
formaconsequat
parte del desarrollo
denominado Parques
Residenciales,
bajo
lasfringilla
características
denec,
fraccionamiento
dearcu.
tipoInresidencial
campestre,
dadas las condiciones de
enim.autorizado
Donec pede
justo,
vel, aliquet
vulputate eget,
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
urbanización
con pavimentos
a base
empedrado
sección
de arroyos
banquetas,
en el
que predomina
la vivienda unifamiliar
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- de tipo
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumy felis
eu pede
mollis ypretium.
residencialem
medio
alto dolor
y alto, sit
toda
vez que
el fraccionamiento
fue elit.
autorizado
tal concepto,
con
unadolor.
lotificación
con tamaño de lotes
ipsum
amet,
consectetuer
adipiscing
Aeneanbajo
commodo
ligula
eget
Aenean
heterogénea
con Cum
superficies
que fluctual
desde et
losmagnis
500.00dis
m2,
hasta losmontes,
2,300.00
m2, el ridiculus
cual cuenta
una ocupación en un
massa.
sociis natoque
penatibus
parturient
nascetur
mus.con
Donec
porcentaje quam
mayorfelis,
al 60%
de sus
lotes,
con lotes baldios
en la quis,
sección
oriente
en quis
que enim.
se cuenta
con lotes de mayores
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla principalmente,
consequat massa
Donec
dimensiones,
quejusto,
incluye
la zona
que encuentra
el predio
enarcu.
estudio.
pede
fringilla
vel,en
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

El predio en estudio colinda con un andador que comunica con instalaciones de la Comisión Estatal de Aguas y predios particulares, y al
oriente con lotes de los fraccionamientos Pedregal de Querétaro y Hacienda El Campanario, teniendo acceso a la zona a través del
Boulevard Bernardo Quintana y esta a su vez con calles locales del fraccionamiento mediante un circuito interior, calle Molinos del Rey,
en una zona con alta intensidad vial, por lo que se debe contar con el dictamen de impacto vial correspondiente para observar las
medidas de mitigación que se deben considerar para el proyecto, de autorizarse por el Ayuntamiento.
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8. En lo que respecta a petición del promotor, solicita que se incremente la densidad de población de 100 hab./ha asignada al predio
por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la delegación municipal correspondiente, para desarrollar un proyecto inmobiliario del que
considerando la superficie de 2,380.96 m², con que cuenta el terreno, el promotor estaría en posibilidad de llevar a cabo un proyecto
para desarrollar un máximo de 5 viviendas, sin embargo con la solicitud de densidad de población de 400 hab./ha. (H4), propuesta por
el promovente, en el predio se puede llevar a cabo un proyecto para desarrollar hasta 19 viviendas, lo que equivale a incrementar 14
viviendas adicionales para su proyecto.

TITULAR
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

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

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

Una vez realizado
el estudio
se considera
técnicamente
el incremento
de densidad
de población
pellentesque
eu, correspondiente,
pretium quis, sem.
Nulla consequat
massaviable
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, de 100 hab./ha.
a 400 hab./ha.,
para
el
predio
ubicado
en
la
Calle
Bosque
de
Chapultepec,
fraccionamiento
Colinas
del
Parque,
identificado
con clave
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
catastral 14 01 001 21 035 002, con superficie de 2,380.96 m²; Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, de así considerarlo
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
pertinente el H. Ayuntamiento, por lo que en caso de que se autorice lo solicitado por parte del promovente, es necesario se condicione
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
a lo siguiente:

et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
 El promotor debe presentar ante la Ventanilla Única de Gestión Municipal los proyectos y la documentación que le requiera para la
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
obtención del dictamen de uso de suelo, licencias de construcción y permisos necesarios para llevar a cabo el proyecto a desarrollar,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
conforme a los lineamientos señalados tanto por el Código Urbano del Estado de Querétaro como por el Reglamento de construcción
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
para el Municipio de Querétaro, debiendo dar cumplimiento a la dotación de cajones de estacionamiento que se requieran para el
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
proyecto a desarrollar y bajo los parámetros de coeficientes y altura de construcción que le marque el instrumento de planeación urbana
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
correspondiente, de acuerdo a la zonificación secundaria en que se encuentra el predio, misma que no se modifica en el presente.
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
 Presentar el estudio de movilidad emitido y/o avalado por la Secretaría de Movilidad Municipal, debiendo dar cumplimiento a las
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
medidas de mitigación vial que esta le indique previo a la obtención de la licencia de construcción correspondiente, siendo necesario
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
que se presente evidencia del cumplimiento de las observaciones y obligaciones impuestas.
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
 Obtener de parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno para el proyecto que pretende llevar a cabo, dando cumplimiento a
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
las medidas de seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, previo a obtener las autorizaciones
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
correspondientes.
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
 Presentar los estudios geotécnicos y de mecánica de suelos necesarios avalados por un perito especializado en la materia a fin de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
determinar las medidas de seguridad, restricciones de construcción y de prevención que sean consideradas para el desarrollo de
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
cualquier proyecto a generar en el predio, lo que deberá ser considerado previo a emitir las autorizaciones correspondientes para el
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
desarrollo de su proyecto.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 Realizar las obras de infraestructura urbana (energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial) necesarias para dotar
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
al predio de dichos servicios, de conformidad con los proyectos que para tal fin le autoricen las dependencias correspondientes, en el
que incluya la construcción de banquetas y guarniciones al frente del predio, donde el costo de las obras correrán por cuenta del
propietario del predio.
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 Presentar el documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas o el Organismo operador correspondiente, en el que se garantice
que se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas correspondientes al proyecto a desarrollar, así como el documento en el
que se autoriza que de acuerdo al proyecto a desarrollar podrá llevar a cabo las descargas sanitarias, a la red operada p or dichas
entidades en el sitio.

TITULAR

 Toda vez que solo se solicita el uso de suelo habitacional con densidad de población de 400 hab./ha., se deben de aplicar los
parámetros normativos por zonificación, para el uso de suelo origen el cual corresponde a habitacional con densidad de población de
100 hab./ha. (H1).

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
 Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H. Ayuntamiento, el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de manera proporcional, en la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
habilitación de espacios recreativos que tenga considerados dicha dependencia, en zonas carentes de este tipo de espacios en la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ciudad o bien coordinarse con la Dirección de Ecología del municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o programas
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ambientales que se tengan considerados por la dependencia a favor del medio ambiente de la ciudad, participando de manera
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
proporcional de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, será necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en los
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
periódicos oficiales, se realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que debe cubrir ante la Secretaría de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los medios oficiales y la
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación.
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.
 En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, serán
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría General de Gobierno Municipal.
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,
 En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las obligaciones impuestas, con su
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.
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
 El presente es un documento informativo de carácter técnico, que se pone a consideración de las Comisiones correspondientes del
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
H. Ayuntamiento, para su análisis y dictaminación correspondiente, no siendo el presente una autorización o negación a la solicitud
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
presentada por promovente, siendo facultad del H. Ayuntamiento la toma de decisión respecto a la autorización o no, de la solicitud
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
ingresada por el promotor ante la Secretaría del Ayuntamiento.”
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
10. Mediante oficio SAY/DAI/2451/2017, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó Estudio Técnico a la Secretaría de Movilidad, relativo
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
a la petición planteada.
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.
11. Recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el Estudio Técnico citado en el considerando 9, en términos de lo dispuesto en el
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus consideraciones y, en su caso, el
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/1672/2017 de fecha 14 de Marzo
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
del 2018, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de conformidad
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos de la
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal; la
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica, arquitectónica e histórica; y, en
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Mexicanos…”
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de marzo de 2018, en el Punto 3,
Apartado VI, Inciso 29, del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:
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“…A C U E R D O

TITULAR

PRIMERO.- SE AUTORIZA, el Incremento de Densidad de Población a 400 hab./ha., para el predio ubicado en el número 28, de la
Calle Bosque de Chapultepec, Viveros Residencial, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, de conformidad a lo señalado en la
opinión técnica citada en el Considerando 9 del presente Acuerdo.
SEGUNDO.- El promotor deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la opinión técnica
citada en elLorem
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9 delsit
presente
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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copia certificada de la Escritura Pública
vitae,
justo. de
Nullam
dictumcon
felis cargo
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
debidamente
inscrita,
a la dolor
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
y a la elit.
Secretaría
Ayuntamiento,
conocimiento,
Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aeneandelcommodo
ligulapara
egetsudolor.
Aenean en un plazo no
mayor a 90 massa.
días hábiles,
contados
a partir
de la notificación
deldis
mismo.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

CUARTO.- pede
Previa
publicación
del aliquet
Acuerdonec,
de vulputate
Cabildo en
losarcu.
periódicos
el promotor
deberá a,solicitar
a la Secretaría de
justo,
fringilla vel,
eget,
In enimoficiales,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Desarrollo Sostenible;
la
emisión
de
las
liquidaciones
correspondientes
por
el
pago
de
derechos,
impuestos
y
demás
contribuciones que
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
se generen dolor
y determinen
en
dicha
autorización,
de
conformidad
a
la
“Ley
de
Ingresos
del
Municipio
de
Querétaro”
aplicable
al momento
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
del pago, mismo
que
deberá
de
cubrir
ante
la
Secretaría
de
Finanzas
y
presentar
el
cumplimiento
de
pago
ante
la
Secretaría
de l
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Ayuntamiento.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

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

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

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
T R A N S I massa
T O R Iquis
O S enim. Donec pede justo, fringilla vel,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
PRIMERO. dictum
Publíquese
el presente
Acuerdo
en Integer
un plazotincidunt.
que no exceda
de 10 días hábiles,
partir
su notificación;
por -una sola
felis eu
pede mollis
pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum adolor
sitde
amet,
consec
ocasión entetuer
la Gaceta
Oficial
del
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro
y
en
el
Periódico
Oficial
del
Gobierno
del
Estado de
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Querétaro et
"Lamagnis
Sombra
de
Arteaga",
con
cargo
al
promotor,
debiendo
presentar,
copia
de
las
publicaciones
que
acrediten
su
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
cumplimiento
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
SEGUNDO.mollis
El presente
Acuerdo
entrará
en vigor
día siguiente de
su publicación
en la Gaceta
Oficial adipiscing
del Ayuntamiento
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasaldapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit. del Municipio
de Querétaro.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia 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. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Públicos Municipales, Unidad Municipal de Protección Civil, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección Municipal de Catastro, Dirección
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
de Ingresos, Municipal Villa Cayetano Rubio y al C. Raúl Raziel Landeros Pérez…”.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 21 DE MARZO DE
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sitLICENCIADO
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 28 de noviembre del 2017, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro,
aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza la Relotificación, Renovación y Ampliación de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización, Nomenclatura de la Vialidad de nueva creación y Autorización para la Venta de Lotes del Fraccionamiento de Tipo
ipsum dolor
amet, consectetuer
elit. Aenean
egetDelegación
dolor. Aenean
ResidencialLorem
denominado
“BojaisitResidencial”,
ubicadoadipiscing
en el predio
conocidocommodo
como El ligula
Refugio,
Municipal Epigmenio
massa.
Cum sociis natoque
González, el
que textualmente
señala: 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
aliquet nec,115
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
ut,LA
imperdiet
a, venenatis
“CON FUNDAMENTO
EN LOSvel,
ARTÍCULOS
FRACCIÓN
II Y VInINCISOS
A, rhoncus
D Y F DE
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS
ESTADOSvitae,
UNIDOS
MEXICANOS;
1, felis
2; 30euFRACCIÓN
INCISO D
Y F Ytincidunt.
38 FRACCIÓN
VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL
justo.
Nullam dictum
pede mollisII pretium.
Integer
Cras dapibus.
DEL ESTADO
DEipsum
QUERÉTARO;
149 DEL
CÓDIGO URBANO
EL ESTADO
DE QUERÉTARO;
ARTÍCULO
Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscingPARA
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean 73 DEL CÓDIGO
MUNICIPAL
DE
QUERÉTARO;
22,
23
PRIMER
PÁRRAFO,
25,
28
Y
34
DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO DE
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
QUERÉTARO.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CONSIDERANDO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
1. El artículo
115 natoque
fracción IIpenatibus
de la Constitución
Política
de los Estados
Unidos
Mexicanos,
establece
que los
Municipios
sociis
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, están investidos
de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la Ley
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
a, venenatisadministrativas
vitae, justo. de observancia
fringilla
aliquet
vulputate
eget,yarcu.
In enimreglamentos,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
competentes
para vel,
aprobar
losnec,
bandos
de policía
gobierno,
circulares
y disposiciones
Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolorque
sit amet,
general dentro
dedictum
sus respectivas
jurisdicciones,
queInteger
organicen
la administración
pública ipsum
municipal,
regulen las materias,
procedimientos,
funcionesadipiscing
y servicioselit.
públicos
de su
competencia
la participación
ciudadana
y vecinal.
consectetuer
Aenean
commodo
ligulay que
egetaseguren
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
pretium el
quis,
sem. 149
Nulladel
consequat
massa el
quis
enim. Donec
pedesolicitar
justo, fringilla
vel, competente, la
2. En términos
de lo queeu,
establece
artículo
Código Urbano
desarrollador
podrá
a la autoridad
relotificación
de losnec,
desarrollos
inmobiliarios
rebasen
densidad a,
autorizada
los programas
de desarrollo urbano
aliquet
vulputate
eget, arcu. cuando
In eniméstos
justo,no
rhoncus
ut,laimperdiet
venenatisenvitae,
justo. Nullam
donde se ubique
el
predio
a
desarrollar.
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
escrito dis
de parturient
fecha 4 de
septiembre
2017,
dirigido
al Donec
Lic. Rafael
denec,
Cevallos
y Castañeda,
Secretario del
et magnis
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
quamFernández
felis, ultricies
pellentesque
eu,
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
la
persona
moral
denominada
“PAGALPA”
S.A.P.I.
de
C.
V.,
a
través
de
su
Representante
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Legal Andrés Palacios García, solicita lo 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.
“1.- La autorización del proyecto de relotificación del fraccionamiento denominado “Bojai Residencial”, derivado de la modificación del lote 3 de la
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
manzana 1 de
dicho fraccionamiento.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulladeconsequat
massa
enim.deDonec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
vulputate
2.- La ampliación
la nomenclatura
de quis
la vialidad
nueva creación
del fraccionamiento
citado ennec,
líneas
arriba… eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
dapibus.Lorem
dolordenominado
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.Epigmenio
Aenean com
- ciudad.
PRIMERO.- Integer
El avancetincidunt.
de obra delCras
fraccionamiento
de tipoipsum
residencial
“Bojai Residencial”,
Delegación
González de esta
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
SEGUNDO.-nascetur
La renovación
de la mus.
licencia
de ejecución
de obras
de urbanización
del fraccionamiento
citado
líneas
arriba.
ridiculus
Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla conse
massa quis
Donec
justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
eget, arcu. In enim justo,
TERCERO. quat
La renovación
de la enim.
autorización
de pede
la venta
de lotes
del fraccionamiento
citadovulputate
en líneas arriba.”
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,de
consectetuer
adipiscing
Radicándoseunt.
en la
Secretaría
del Ayuntamiento,
bajo elsit
número
expediente 092/DEG
F3. elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.moral
Donec
quam felis,"PAGALPA”
ultricies nec,
pellentesque
pretium
Nulla consequat
quis
4. La persona
denominada
S.A.P.I.
de C. V.,eu,
acredita
suquis,
legalsem.
existencia
y la debida massa
representación
a través de los
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
instrumentos siguientes:
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
4.1. Escritura pública número 67,482 de fecha 31 de enero de 2014, pasada ante la fe del Lic. Luis Felipe Ordaz González, Notario Titular de la
Notaría
número
5 de
esta natoque
demarcación
notarial, aet
través
de ladis
cual
se formaliza
la constitución
de la
persona moral
Pagalpa S.A.P.I.
massa.
Cum
sociis
penatibus
magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. denominada
Donec
de C.V., documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio Mercantil 46049-1.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo,
fringilla
vel,
nec,
vulputate
eget,pasada
arcu. In
enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
4.2. pede
Escritura
pública
71,417
dealiquet
fecha 11
de agosto
de 2017,
ante
la fejusto,
del Lic.
Luis Felipe
Ordaz González,
Notario Titular de la Notaría
número
5 de
esta Nullam
demarcación
notarial,
través
demollis
la cualpretium.
la personaInteger
moral denominada
Pagalpa,
S.A.P.I. de C.V., otorga poder general a favor
vitae,
justo.
dictum
felisaeu
pede
tincidunt. Cras
dapibus.
del Lic. Andrés Palacios García.

5. Mediante escritura Pública Número 70,053 de fecha 18 de septiembre de 2015, pasada ante la fe del Lic. Luis Felipe Ordaz
González, Notario Titular de la Notaría número 5 de esta demarcación notarial, se protocolizan la Autorización del Proyecto de
Lotificación del Fraccionamiento Bojai Residencial; la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y
Nomenclatura de Vialidades del Fraccionamiento “Bojai Residencial” y se formaliza la Donación a favor del Municipio de Querétaro por
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los conceptos de Plaza Pública, Áreas Verdes, Equipamiento Urbano, Áreas Condominales y Vialidades, documento inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio Bajo los folios inmobiliarios 365785/5; 365785/6; 365785/7; 365785/8; 529896/1;
529897/1; 529898/1; 529899/1; 529900/1; 529901/1; 529902/1; 529903/1; 529904/1; de fecha 16 de marzo de 2016.

TITULAR

6. De la solicitud presentada por la persona moral denominada “PAGALPA”, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital
Variable, relativa a la solicitud de autorización para la Relotificación, Renovación y Ampliación de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización y Nomenclatura de la vialidad de nueva creación y autorización para la Venta de Lotes del Fraccionamiento denominado
Bojai Residencial; el Lic. Oscar Rodríguez Coutiño Director de Asuntos Inmobiliarios, por instrucción del Lic. Rafael Fernández de
Cevallos y Lorem
Castañeda,
Secretario
Ayuntamiento,
solicitó
mediante
oficioscommodo
SAY/DAI/1642/2017
fechaAenean
8 de agosto de 2017 y
ipsum
dolor sit del
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.los
Aenean
ligula egetdedolor.
SAY/DAI/1901/2017
de sociis
fechanatoque
12 septiembre
de et2017,
a la
Desarrollo
Sostenible,
su Opinión Técnica,
massa. Cum
penatibus
magnis
disSecretaría
parturient de
montes,
nascetur
ridiculus emitiera
mus. Donec
debidamente Fundada y motivada.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
In enim17justo,
rhoncusde
ut, 2017,
imperdiet
7. Que a pede
travésjusto,
del oficio
SEDESO/DDU/COU/FC/1344/2017
de fecha
de octubre
el C.a, venenatis
Daniel Rodríguez Parada,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Secretario de Desarrollo Sostenible, remite la Opinión Técnica 029/17, misma que se cita a continuación:
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
ANTECEDENTES:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.
Nullam
dictum
eujulio,
pede
pretium.
tincidunt.
ipsum en su carácter de
1. Mediantevitae,
escritos
fechados
los días
04 yfelis
26 de
04 mollis
de agosto
y 12 deInteger
septiembre
de 2017,Cras
el C.dapibus.Lorem
Andrés Palacios García,
Representante
Legal
la empresa
PAGALPA
S.A.P.I. de
C.V.,
solicitacommodo
ante la Secretaría
del Ayuntamiento,
la Autorización
de Relotificación por
dolor
sitde
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
Modificación en el Lote 3 de La Manzana 1, Renovación y Ampliación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Autorización de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Nomenclatura de la Vialidad de nueva creación y Venta de Lotes del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Bojai Residencial”, ubicado en
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
el predio conocido
como
el refugio
en la delegación
municipal
Epigmenio
González
de estamassa
ciudad.quis enim. Donec pede justo,
imperdiet a, venenatis vitae, justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
2. Mediante Escritura Pública número 67,482 de fecha 31 de enero de 2014, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el folio
Nullam dictum
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumAnónima
dolor sitPromotora
amet, de Inversión de
mercantil electrónico
46049 - felis
1 de eu
fecha
17 de
febrero
de 2014,
se hace
constar laCras
constitución
de la Sociedad
Capital Variable
denominadaadipiscing
PAGALPA S.A.P.I.
de C.V. commodo
por parte de los
señores
delAenean
Carmen García
Mayranatoque
Luz Palacios García, Paulina
consectetuer
elit. Aenean
ligula
egetMayra
dolor.
massa.Morales,
Cum sociis
Guadalupe Palacios García, Manuel Palacios García, Andrés Palacios García, y Lucía Palacios García, nombrando al señor Andrés Palacios García
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
como Presidente del Consejo de Administración.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
3. Mediantealiquet
Escritura
Pública
númeroeget,
68,248
de fecha
14 de
abril rhoncus
de 2014, Instrumento
inscrito
en el Registro
Público
la Propiedad bajo el folio
nec,
vulputate
arcu.
In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.deNullam
Inmobiliario 00365785/0003 de fecha 30 de junio de 2014, se hace constar la transmisión mediante la aportación en especie, del predio rustico llamado El
dictumdefelis
eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
- Manuel,
Refugio, Municipio
Querétaro,
que
celebran
de unaInteger
parte los
señores Mayra
del Carmen García
Morales
y Mayra
Luz, consec
Paulina Guadalupe,
Andrés y Lucía,
todos
ellos de apellidos
Palacios
García, en ligula
carácter
de Herederos
a bienes
del señor
Alcocer,
quienes comparecen por
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
dolor. Aenean
massa.
CumManuel
sociisPalacios
natoque
penatibus
su propio derecho,
en lodis
sucesivo
como montes,
“los aportantes”
y porridiculus
otra partemus.
la Sociedad
Mercantil
denominada
PAGALPA
S.A.P.I deeu,
C.V., representada en
et magnis
parturient
nascetur
Donec quam
felis,
ultricies nec,
pellentesque
este acto por el Presidente del consejo de Administración, el señor Andrés Palacios García, a quien se le denomina como “la parte adquiriente”.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
4. Mediantetate
Escritura
68,245rhoncus
de fechaut,
14imperdiet
de abril dea,
2014,
instrumento
el Registro
Público
Propiedad bajo el folio
eget, Pública
arcu. Innúmero
enim justo,
venenatis
vitae,inscrito
justo. en
Nullam
dictum
felis de
eu la
pede
inmobiliario 00365785/0001 de fecha 13 de mayo de 2014, se hace constar la protocolización de documentos relativos a un deslinde catastral, emitido
mollis
pretium.
Integercon
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,El
consectetuer
adipiscing
elit. catastral 14 01 084
por la Dirección
Municipal
de Catastro
el folio DMC2012107,
para un predio
rustico
denominado
Refugio, identificado
con clave
ligula
eget dolor.m2.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
01 132 010, Aenean
quedandocommodo
una superficie
de 146,340.937
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
5. La Comisión Federal de Electricidad División Bajío, a través de oficio No. P0358/2014 expediente DP09B, con fecha 19 de marzo de 2014, informa
Nulla
consequat
enim.
justo,enfringilla
aliquet
nec,
eget,
arcu. In
que es factible
el suministro
de massa
energía quis
eléctrica
paraDonec
un lotepede
localizado
el prediovel,
rústico
llamado
“Elvulputate
Refugio” con
superficie
de 14-68.61 ha, cuyo
propietario es
“PAGALPA”,
S.A. de C.V.,
Delegación Municipal
Epigmenio
de estadictum
ciudad de
Querétaro.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,González
justo. Nullam
felis
eu pede mollis pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor09sitdeamet,
adipiscing
Aenean
com
- servicios
6. PresentaInteger
oficio con
Número de
expediente
FQ-1/07/2012
de fecha
mayo consectetuer
de 2014, mediante
el cual seelit.
garantiza
el suministro
de los
de agua, alcantarillado
y Drenaje
Pluvial,
para elmassa.
fraccionamiento
“Bojai
Residencial”
con una
de parturient
146,340.937montes,
m2, emitido por Operadora
modo ligula
eget dolor.
Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
etsuperficie
magnis dis
Querétaro Moderno, S.A. de C.V.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
7. Mediantequat
Acuerdo
de Cabildo
de fecha
14 de
octubre
de 2014,
el Ayuntamiento
Municipio
de Querétaro,
aprobó
el Acuerdo
en el que se Autoriza
massa
quis enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel, aliquetdelnec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
el incremento de la densidad de población de 200 Hab. /Ha. (H2) a 300 Hab. /Ha. (H3), para el predio ubicado en predio rustico denominado El Refugio.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
8. Medianteunt.
Escritura
Pública número 69,213
fechasit13
de Noviembre
de 2014,
instrumento
encommodo
el Registro Público
de la Propiedad bajo el
Cras dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.inscrito
Aenean
ligula eget
folio electrónico 365785/4 de fecha 02 de diciembre de 2014, se hace constar la protocolización del Acuerdo de Cabildo de fecha 14 de octubre de 2014,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
relativo a la autorización de incremento de densidad de población de 200 a 300 Hab. /Ha, para un predio rustico denominado El Refugio, delegación
mus. Donec
quam
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Epigmenio González
de esta
ciudadfelis,
de Querétaro.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
9. La Dirección de Desarrollo Urbano emite el dictamen de uso de suelo No. DUS201408366 de fecha 20 de enero de 2015, para el predio rustico
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
vitae,
justo. Nullam
dictum m2,
felisautorizando
eu pede mollis
denominado a,
Elvenenatis
Refugio, con
una superficie
de 146,340.93
el uso pretium.
de suelo para
un desarrollo
habitacional
con 878 viviendas. em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
10. Mediante oficio número SEDESU/SSMA/0052/2015 de fecha 5 de febrero de 2015, la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
mus. Donec
emite la autorización
en materia
de Impacto
Ambiental,etpara
el predio
ubicado en montes,
fracción del
predio ridiculus
rustico denominado
El Refugio, delegación
Epigmenio González
de esta
ciudadnec,
de Querétaro,
el cualeu,
ampara
el desarrollo
de 732
Viviendas.
quam felis,
ultricies
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,Urbano,
aliquetadscrita
nec, vulputate
eget,de
arcu.
In enim
justo,mediante
rhoncusoficio
ut, imperdiet
a, venenatis
11. La Coordinación
de Ordenamiento
a la Dirección
Desarrollo
Urbano,
número DDU/COU/FC/1580/2015
de fecha
vitae,
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.
14 de abril de
2015,
emitió
el alineamiento
vial que
deberámollis
de respetar
en laInteger
colindancia
norte con
calle
Los Agaves y en la colindancia poniente con
Avenida Eurípides.

12. Mediante oficio con Número de expediente FQ-1/07/2012 de fecha 29 de abril de 2015, se ratifica la factibilidad para el suministro de los servicios de
agua, alcantarillado y Drenaje Pluvial, para el fraccionamiento “Bojai Residencial” con una superficie de 146,340.937 m2., emitido por Operadora
Querétaro Moderno, S.A. de C.V.
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13. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal mediante oficio No. SSPM/702/DGM/IV/2015 de fecha 6 de mayo de 2015, considera factible la
aprobación del Dictamen Técnico de Factibilidad Vial, para un fraccionamiento al que se denomina “Bojai Residencial”, de acuerdo al cumplimiento de las
acciones de mitigación indicadas por la Dirección de Guardia Municipal, adscrita a la Secretaria de Seguridad Pública Municipal.

TITULAR

14. La entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable mediante oficio SEDESU/DGDUE/DDU/COU/ FC/0847/2015 de fecha 15 de mayo de 2015, emitió
la autorización del proyecto de lotificación para el fraccionamiento al que se pretende denominar “Bojai Residencial”, ubicado en la Delegación Epigmenio
González de esta ciudad, el cual cuenta con una superficie de 146,340.937 m2.
15. La empresa denominada “Operadora Querétaro Moderno”, S.A. de C.V. mediante oficio de su Área Técnica con fecha 15 de mayo de 2015, emite la
aprobación del proyecto de instalaciones de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para el fraccionamiento denominado Bojai Residencial,
ubicado en la Delegación Epigmenio González de esta ciudad.

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

16. Mediantemassa.
Acuerdo
de sociis
fecha natoque
17 de julio
de 2015, et
conmagnis
númerodis
departurient
expedientemontes,
EXP.- 015/15,
emitido
por lamus.
anterior
Secretaría de Desarrollo
Cum
penatibus
nascetur
ridiculus
Donec
Sustentable, ahora Secretaría de Desarrollo Sostenible, otorgó la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y la Autorización de
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,residencial
pretium denominado
quis, sem. Nulla
enim. Epigmenio
Donec González de esta
Nomenclatura
de Vialidades,
del fraccionamiento
de tipo
“Bojaiconsequat
Residencial”,massa
en la quis
Delegación
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ciudad.

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

17. En cumplimiento al Acuerdo CUARTO del Acuerdo de fecha 17 de julio de 2015, con número de expediente EXP.-015/15, emitido por la entonces
Lorem
ipsum
dolor sit elamet,
consectetuer
adipiscing
commodo
liguladeeget
dolor. Aenean
Secretaría de
Desarrollo
Sustentable,
promotor
presenta recibo
de pagoelit.
No. Aenean
Z-2930162,
por la cantidad
$579,753.66,
cubriendo los derechos de
Supervisión massa.
del fraccionamiento
Residencial”.
Cum sociis“Bojai
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

felis, ultricies
nec,QUINTO
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
consequat
massa
enim. Donec
18. Para darquam
cumplimiento
al Acuerdo
del Acuerdo
de fecha
17 de
julioNulla
de 2015,
con número
de quis
expediente
EXP.- 015/15, emitido por la
entonces Secretaría
de Desarrollo
Sustentable,
el promotor
presenta
deenim
pagojusto,
No. Z-396499,
la cantidada,de
$717,180.41 y recibo No. Zpede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget,recibo
arcu. In
rhoncus por
ut, imperdiet
venenatis
396498, porvitae,
la cantidad
de $247,690.14
cubriendo
los mollis
impuestos
por Integer
superficie
vendible,Cras
habitacional
y comercial
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumy de servicios, del
fraccionamiento “Bojai Residencial”.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

19. De cumplimiento
al Acuerdo
SEXTO del
17 de julio
de 2015,
con número
de expediente
EXP.-quam
015/15,
emitido por la entonces
sociis natoque
penatibus
et Acuerdo
magnis de
disfecha
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis,
Secretaría de Desarrollo Sustentable, ahora Secretaría de Desarrollo Sostenible, el promotor presenta recibo de pago No. Z-2930163, por la cantidad
ultricies
nec, los
pellentesque
eu, nomenclatura
pretium quis,ysem.
Nulla consequat
massa quis“Bojai
enim.Residencial”.
Donec pede justo,
de $14,739.83,
cubriendo
impuestos por
denominación
del fraccionamiento

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

20. De cumplimiento al Acuerdo OCTAVO del Acuerdo de fecha 17 de julio de 2015, con número de expediente EXP.- 015/15, emitido por la entonces
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Secretaría de Desarrollo Sustentable, ahora Secretaría de Desarrollo Sostenible, el promotor presenta oficio SSPM/DAAP/066/2015 de fecha 19 de
consectetuer
adipiscing
elit.elAenean
ligula
egety dolor.
Aenean massa. Cum sociis
natoque
noviembre de
2015, en el que
se Autoriza
proyectocommodo
de Alumbrado
Público
oficio SSPM/DMI/CNI/097/2015
de fecha
09 de diciembre de 2015,
mediante el penatibus
cual se Autoriza
el proyecto
de áreas verdes
y sistema
de riego,
por parte
de Donec
la Secretaría
Servicios
Públicos
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
quamdefelis,
ultricies
nec, Municipales, para el
fraccionamiento “Bojai Residencial”.

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

21. En cumplimiento
al Acuerdo
TERCERO
Acuerdo
de fecha
de julio de
con número
de expediente
015/15,
emitido por la entonces
aliquet nec,
vulputate
eget, del
arcu.
In enim
justo,17rhoncus
ut,2015,
imperdiet
a, venenatis
vitae,EXP.justo.
Nullam
Secretaría de
Desarrollo
ahora
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
el Licenciado Luis
Felipe
Ordaz
Gonzalez
certifica que -por escritura
dictum
felisSustentable,
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consec
70,053 de fecha 18 de septiembre de 2015, instrumento inscrito en el Registro Público bajo los folios inmobiliarios 00365185/0005, 00365185/0006,
tetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum00529900/0001,
sociis natoque00529901/0001,
penatibus
00365185/0007,
00365185/0008,
00529896/0001,
00529897/0001,
00529898/0001,
00529899/0001,
00529902/0001,
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
00529903/0001,
00529904/0001
de fecha
16 de marzo
de 2016,
se hacen
constar
la quam
protocolización
de los siguientes
actos:

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

-

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

-



Protocolización del oficio SEDESU/DGDUE/DDU/COU/FC/0847/2015 de fecha 15 de mayo de 2015, mediante el cual la entonces Secretaria de
tate Sustentable,
eget, arcu. In
enim justo,
rhoncusdeut,Desarrollo
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felislaeuautorización
pede
Desarrollo
actualmente
Secretaría
Económico,
Planeación
Urbana
y Ecología,
emitió
del proyecto de
lotificación
para
el fraccionamiento
“Bojai Residencial”.
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.



Protocolización del Acuerdo de fecha 17 de julio de 2015, con número de expediente EXP.- 015/15, emitido por la anterior Secretaría de Desarrollo
Donec quam
felis,a ultricies
nec, pellentesque
eu,depretium
quis,
ent montes,
nascetur ridiculus
mus.Sostenible,
Sustentable,
ahora Secretaría
de Desarrollo
relativo
la Autorización
de la Licencia
Ejecución
de sem.
Obras de Urbanización y
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Nomenclatura
de Vialidades
del fraccionamiento
Bojai Residencial.



Transmisión de la propiedad a favor del Municipio de Querétaro del área de donación para plazas públicas con superficie de 1,463.410m2,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
equipamiento urbano con superficie de 7,317.191m2, áreas verdes con superficie de 6,015.281m2 y vialidades del fraccionamiento con superficie
modo ligulaque
egetcelebraron
dolor. Aenean
Cum
sociis natoque
penatibus etPAGALPA,
magnis dis
parturient
de 31,688.096m2,
de unamassa.
parte la
sociedad
mercantil denominada
SAPI
DE C.V.montes,
y de la otra el MUNICIPIO
representado
en ridiculus
este acto por
el C.
Sócrates
Alejandro
Valdez Rosales
en su caráctereu,
de pretium
Síndico Municipal.
nascetur
mus.
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis, sem. Nulla conse
-

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

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

22. Para dar cumplimiento al Transitorio PRIMERO del Acuerdo de fecha 17 de julio de 2015, con número de expediente EXP.-015/15, emitido por la
rhoncusde
ut,Desarrollo
imperdietSustentable
a, venenatis
vitae,a justo.
Nullam dictum
felis eude
pede
mollisde
pretium.
Integer
tincid y Nomenclatura
entonces Secretaría
relativo
la Autorización
de la Licencia
Ejecución
Obras de
Urbanización
de
Vialidades del
fraccionamiento
Bojai Residencial,
el promotor
presenta
publicación
en Gacetaelit.
Municipal
con
fecha 18 de
Agosto
de 2015 Año III No. 66,
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget
publicación en
la Sombra
demassa.
ArteagaCum
con fecha
y 11 depenatibus
septiembre et
demagnis
2015, así
publicación
en el nascetur
periódico Noticias,
dolor.
Aenean
sociis04
natoque
discomo
parturient
montes,
ridiculuscon fecha 26 y 31 de
agosto de 2015.

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

23. Medianteenim.
oficioDonec
númeropede
SAY/128/2016,
de fecha
de enero
2016, se eget,
hace constar
los justo,
integrantes
de laut,
Comisión
de Desarrollo Urbano y
justo, fringilla
vel,11
aliquet
nec,de
vulputate
arcu. Inque
enim
rhoncus
imperdiet
Ecología, llevaron a cabo la reunión de trabajo en la que por Unanimidad de Votos en el punto 11 del orden del Día, Autorizaron la Venta de Lotes del
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- Gonzalez
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Fraccionamiento Habitacional denominado “Bojai Residencial”, ubicado en el predio denominado el Refugio, Delegación Municipal Epigmenio
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
de esta Ciudad.

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

24. Derivado de lo anterior, la entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, mediante Acuerdo de fecha 15 de enero de
quam de
felis,
ultricies nec,
eu,autorización
pretium quis,
Nulladeconsequat
massa quis enim.
Donec denominado “Bojai
2016 con número
expediente
EXP.-pellentesque
02/16 emitió la
parasem.
la Venta
Lotes del Fraccionamiento
Habitacional
Residencial”,pede
ubicado
en el
predio denominado
Refugio,
Delegación
Epigmenio
Ciudad. a, venenatis
justo,
fringilla
vel, aliquetEl
nec,
vulputate
eget,Municipal
arcu. In enim
justo,González
rhoncusde
ut,esta
imperdiet

vitae,
justo.
Nullam dictum felis eu pededemollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasdedapibus.
25. Mediante
oficio
SEDESO/DDU/COU/FC/0550/2017
fecha 23
de mayo
de 2017,
la Secretaría
Desarrollo Sostenible emitió la Autorización del
Proyecto de Relotificación del fraccionamiento Habitacional denominado “Bojai Residencial”, ubicado en el predio denominado el Refugio, Delegación
Municipal Epigmenio Gonzalez de esta Ciudad, derivado de la modificación del Lote 3 manzana 1, la redefinición de los usos de suelo de dicho
fraccionamiento, modificando la superficie Habitacional, Comercial y de Vialidades, así como la introducción del uso de suelo Habitacional, Comercial y
De Servicios del fraccionamiento quedando como sigue:
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TABLA GENERAL DE SUPERFICIES
SEDESU/DGDUE/DDU/COU/FC/0847/2015 15 de mayo de 2015.

TITULAR
USO

SUPERFIC
IE

%

HABITACIONAL

84,003.562

57.40
%

No.
VIVIEND
AS

No.
LOTE
S

732

187

TABLA GENERAL DE SUPERFICIES
USO

SUPERFIC
IE

%

HABITACIONAL

81,309.072

55.56
%

NO.
VIVIEND
AS

NO.
LOTE
S

659

230

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean
HABITACIONAL
COMERCIAL
4.41%
COMERCIAL
Y DE
6,121.678mus.
4.18%
3
massa. Cum sociis6,448.165
natoque penatibus
et0 magnis 4dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec 76
SERVICIOS
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
AREA VERDE
0.20%
0
3 arcu. In
COMERCIAL
326.487 a, venenatis
0.22%
0
1
pede justo, fringilla297.382
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet
TRANSMISIÓN
vitae,GRATUITA
justo. Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
7,317.191 5.00%
0
2
AREA VERDE
297.382
0.20%
0
3
EQUIPAMIENTO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
TRANSMISIÓN GRATUITA
TRANSMISIÓN GRATUITA
1.00%
7,317.191mus.
5.00%
2
massa. Cum sociis1,463.410
natoque penatibus
et0 magnis 1dis parturient
montes, nascetur ridiculus
Donec 0
PLAZA
EQUIPAMIENTO
quamGRATUITA
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
TRANSMISIÓN
TRANSMISIÓN GRATUITA
1,463.410 a, venenatis
1.00%
0
1
AL MUNICIPIO
1,797.145
1.23%
0
1 arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
PLAZA
CONDOMINAL
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
TRANSMISIÓN GRATUITA
TRANSMISIÓN
dolorGRATUITA
sit amet, consectetuer
adipiscing 0elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean
AL MUNICIPIO
1,797.145massa.
1.23%Cum 0
1
6,015.281 4.11%
ÁREA VERDE
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
CONDOMINAL
AFECTACIÓN
CANAL
TRANSMISIÓN
GRATUITA
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem.6Nulla consequat
massa
quis enim.6,015.281
Donec pede
justo, 0
5,250.307 eu,3.59%
0
4.11%
4
PLUVIAL fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ÁREA
VERDE
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
AFECTACIÓN CANAL
SERVIDUMBRE
DEdictum
PASO felis
1,281.738
0.88% pretium.
0
1 tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
5,250.307
6
Nullam
eu pede mollis
Integer
dolor3.59%
sit amet, 0
PLUVIAL
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
CARCAMO
778.660
0.53%
0
1
SERVIDUMBRE DE PASO
1,281.738 0.88%
0
1
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
21.65
VIALIDADES
CARCAMO
0.53% vel, 0
1
pellentesque eu, 31,688.096
pretium quis,%sem. Nulla consequat massa
quis enim. Donec pede778.660
justo, fringilla
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
Nullam
146,340.93
100.00In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
23.49
732
210
TOTAL:
VIALIDADES
34,382.586
7
%
%
dictum felis eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
146,340.93
100.00
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.TOTAL:
Aenean massa. Cum sociis
natoque penatibus
735
253
7
%
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
26. Derivado
demontes,
lo anterior,
el desarrollador
transmitir
a favor
delultricies
Municipionec,
de Querétaro
a título
la quis,
superficie
ent
nascetur
ridiculusdeberá
mus. Donec
quam
felis,
pellentesque
eu,gratuito
pretium
sem.de 2,694.49 m2 por
concepto incremento en la superficie de vialidades que se generan, dicha transmisión deberá ser protocolizada mediante Escritura Pública e inscrita en el
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Registro Público de la Propiedad.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
27. Como resultado de la relotificación se crea una nueva vialidad en la Manzana 1 del Fraccionamiento, por lo que referente a la nomenclatura
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
propuesta por el promotor para dicha vialidad, se indica en el plano anexo y es la siguiente:
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
 Donec
Tobalá.
nascetur ridiculus mus.
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,
28. Verificando en los archivos de la Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaria de Desarrollo Sostenible Municipal, se verifico que la
nomenclaturarhoncus
de la vialidad
propuestaa,novenenatis
se repite en
ninguna
deNullam
las calles
existentes
zona,mollis
por lo que
se considera
ut, imperdiet
vitae,
justo.
dictum
felisen
eulapede
pretium.
Integerfactible
tincidque sea -autorizada
dicha nomenclatura.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
et Nomenclatura
magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
29. El promotor
deberá
cubrir
el pago
correspondiente
a lospenatibus
Derechos de
de la vialidad
de nueva
creación,
según lo establecido por la
Ley de Ingresos
delDonec
Municipio
de Querétaro
para el nec,
Ejercicio
Fiscal 2017,eu,
como
a continuación
se indica:
mus.
quam
felis, ultricies
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 vitae, justo. NullamNOMENCLATURA
dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
DE VIALIDAD NUEVA CREACIÓN,
em ipsum dolor sit amet, consectetuerFRACC.
adipiscing
elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
BOJAI
RESIDENCIAL.
POR
POR CADA
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
CADA
10.00
MTS.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis enim. Donec
LONGITUD
100.00
TOTAL
pede justo, fringilla vel,DENOMINACIÓN
aliquet nec, vulputate
In enim EXCEDENTE
justo, rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis
ML.eget, arcu.ML
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
$ 621.28
$ 64.17
CALLE TOBALÁ

205.57

$1,242.57
TOTAL

$0.00 $1,242.57
$1,242.57
(Un mil doscientos cuarenta y dos pesos 57/100 M.N.)
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30. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2017, el promotor deberá cubrir ante la
Secretaría de Finanzas Municipal y por concepto de Derechos de Supervisión del Fraccionamiento, la siguiente cantidad:

TITULAR

DERECHOS DE SUPERVISIÓN DEL FRACCIONAMIENTO
$ 30,576,657.13

x 1.875%

$565,668.15

Total. commodo
$565,668.15
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quamcon
felis,
eu,del
pretium
quis,
sem. Nullapara
consequat
massa
quis
enim.
Donec deberá cubrir ante la
31. Para cumplir
lo ultricies
señalado nec,
en lapellentesque
Ley de Ingresos
Municipio
de Querétaro,
el Ejercicio
Fiscal
2017,
el promotor
Secretaría de
Finanzas
losaliquet
Impuesto
devulputate
Superficie Vendible
Habitacional,
Comercial
y De ut,
Servicios
del fraccionamiento
pede
justo,Municipales,
fringilla vel,
nec,
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis “Bojai Residencial”,
las siguientes cantidades:
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
SUPERFICIE
VENDIBLE
HABITACIONAL
Y DE SERVICIOS
quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.COMERCIAL
Nulla consequat
massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Superficie Vendible
vitae, justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem ipsum
Habitacional,
Comercial
4,257.985m2
x Integer
$33.2156
$ 141,431.52
y De Servicios.
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,
TOTAL
141,431.52
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,
32. Para cumplir como lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2017, el propietario deberá cubrir ante la
aliquet
nec, Municipal,
vulputatepor
eget,
arcu. Indeenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
Secretaría de
Finanzas
concepto
la Emisión
del presente
Dictamen Técnico,
relativo
a lajusto.
Asignación
de Nomenclatura del
dictum
felis
eu pede mollis
pretium.
Integer m.n.
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit 23/100
amet, consec
fraccionamiento
“Bojai
Residencial”,
por la cantidad
$1,884.23
(Un milCras
ochocientos
ochentaipsum
y cuatro
pesos
M.N.).
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
33. Para cumplir como lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2017, el propietario deberá cubrir ante la
et Finanzas
magnis dis
parturient
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
pellentesquedel
eu,fraccionamiento “Bojai
Secretaría de
Municipal,
por montes,
concepto nascetur
de la Emisión
del presente
Dictamen
Técnico,
relativo nec,
a la Relotificación
Residencial”,pretium
por la cantidad
de $5,180.12
m.n. (Cinco
mil Ciento
Ochenta
Pesospede
12/100
M.N.)fringilla vel, aliquet nec, vulpu
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
justo,
tate eget,
In enimenjusto,
ut, imperdiet
a, de
venenatis
vitae,
Nullam
dictum
eu pede deberá cubrir ante la
34. Para cumplir
comoarcu.
lo señalado
la Leyrhoncus
de Ingresos
del Municipio
Querétaro
parajusto.
el Ejercicio
Fiscal
2017,felis
el propietario
Secretaría de
Finanzas
Municipal,
por concepto
la Emisión
del presente
Dictamen
Técnico,
relativo
a la Renovación
de la Licencia
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.deCras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de Ejecución del
fraccionamiento
“Bojaicommodo
Residencial”,
por laeget
cantidad
deAenean
$5,180.12
m.n. (Cinco
mil Ciento
Ochenta
Pesos 12/100
M.N.)dis parturi
Aenean
ligula
dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
35. Para cumplir
como lonascetur
señalado ridiculus
en la Ley de
Ingresos
Municipio
Querétaro
el Ejercicio Fiscal
2017, elquis,
propietario
Donecdelquam
felis,de
ultricies
nec,para
pellentesque
eu, pretium
sem. deberá cubrir ante la
ent montes,
mus.
Secretaría de
Finanzas
Municipal,
por concepto
de laDonec
Emisiónpede
del presente
Dictamenvel,
Técnico,
relativo
la Autorización
de arcu.
la Licencia
Nulla
consequat
massa
quis enim.
justo, fringilla
aliquet
nec,a vulputate
eget,
In de Ejecución de la
vialidad de nueva creación en la Manzana 1 del fraccionamiento “Bojai Residencial”, por la cantidad de $5,180.12 m.n. (Cinco mil Ciento Ochenta
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Pesos 12/100
M.N.)
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
36. Para cumplir como lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2017, el propietario deberá cubrir ante la
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Autorización de la Venta de Lotes del
nascetur
mus.
quam
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla conse
fraccionamiento
“Bojai ridiculus
Residencial”,
porDonec
la cantidad
de felis,
$5,180.12
m.n.nec,
(Cinco
mil Ciento Ochenta
Pesos
12/100
M.N.)
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
37. De igual manera, debido al incremento en cuarenta y cinco (45) lotes, de los cuales 43 cuentan con uso de suelo habitacional y 2 lotes de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisComercial
vitae, justo.
Nullam
dictum
feliscubrir
eu pede
pretium.
Integer tincid
- Querétaro,
nueva creación
con uso
de suelo Habitacional,
y De
Servicios,
deberá
ante mollis
la Secretaria
de Finanzas
del Municipio de
el Impuesto unt.
por Relotificación
señalado en
el Artículo
la Leyconsectetuer
de Ingresos para
el Municipio
Querétaro
para el Ejerció
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor15sitdeamet,
adipiscing
elit.deAenean
commodo
ligulaFiscal
eget2017.
dolor. Aenean
Cum
sociis natoque
penatibus
magnis
disdeparturient
montes,
nascetur
ridiculus
38. El Desarrollador
deberámassa.
presentar
la Actualización
de la
Factibilidadetde
servicios
agua potable,
alcantarillado
y drenaje
pluvial, que corresponda
al total de viviendas
del Fraccionamiento
en un lapso
nopellentesque
mayor de 90 días.
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec,
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.de
Donec
pedeUrbano,
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu. In enim
ut, imperdiet
39. La Dirección
Desarrollo
emitió mediante
oficionec,
número
DDU/COU/FC/3988/2017
dejusto,
fecha rhoncus
14 de septiembre
de 2017, el Avance de las
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
- obras de
a, venenatisdel
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
Obras de urbanización
fraccionamiento
habitacional
denominado
“Bojai pretium.
Residencial”,
con un
avance Cras
estimado
del 90.12% en las
urbanizaciónem
ejecutadas,
por lo sit
queamet,
deberáconsectetuer
otorgar una fianza
a favor elit.
de Municipio
Querétaro,ligula
emitida
por dolor.
compañía
afianzadora debidamente
ipsum dolor
adipiscing
Aenean de
commodo
eget
Aenean
autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total de las obras de urbanización que falten por ejecutar para dichas
massa.
Cum
sociiscorrespondiente
natoque penatibus
disdeparturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.treinta
Donecy seis mil setecientos
etapas, teniendo
que
el monto
asciendeeta magnis
la cantidad
$ 4,336,780.35
(Cuatro
millones
trescientos
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
ochenta pesos 35/100 M.N.) correspondiente al 9.88% de obras pendientes por realizar.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
40. Para garantizar la Ejecución y Conclusión de las Obras de Urbanización faltantes del fraccionamiento habitacional denominado “Bojai Residencial”,
vitae, justo.
feliseneulapede
mollisMunicipal
pretium.Epigmenio
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.
ubicado en predio
rustico Nullam
llamado dictum
El Refugio,
Delegación
Gonzalez de
esta
ciudad; el promotor presenta Póliza de Fianza
emitida por Afianzadora Insurgentes, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA con número de folio 2562-12302-7 de fecha 06 de octubre de 2017, a
favor del Municipio de Querétaro por un monto de $ 4,336,780.35 (Cuatro millones trescientos treinta y seis mil setecientos ochenta pesos 35/100
M.N.) para garantizar la ejecución y conclusión de las obras de urbanización del fraccionamiento.
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OPINIÓN TÉCNICA.
Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible considera FACTIBLE que se otorgue la
Autorización de la Relotificación por modificación del Lote 3 de la Manzana 1, Renovación y Ampliación de la Licencia de Ejecución de
Obras de Urbanización, Autorización de Nomenclatura de la Vialidad de Nueva Creación y Venta de Lotes del Fraccionamiento Tipo
Residencial denominado “Bojai Residencial”, ubicado en el predio conocido como El Refugio en la Delegación Municipal Epigmenio
González de esta Ciudad; derivado de la modificación de la Manzana 1, con el aumento en la superficie de Vialidades, disminución en la
Superficie Vendible Habitacional, así como la introducción del uso de suelo Habitacional, Comercial y De Servicios del
fraccionamiento.

TITULAR

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

 Derivado massa.
de lo anterior,
el desarrollador
deberá transmitir
a favor
del Municipio
de Querétaro
título gratuito
superficie de 2,694.49
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturaridiculus
mus. la
Donec
m2 por concepto
incremento
la pellentesque
superficie de eu,
vialidades
sesem.
generan,
transmisión
deberá
ser Donec
protocolizada mediante
quam felis,
ultriciesen
nec,
pretiumque
quis,
Nulla dicha
consequat
massa quis
enim.
Escritura Pública
e inscrita
en elvel,
Registro
Público
de la Propiedad.
pede justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

 Como resultado de la Relotificación se crea una nueva vialidad en la Manzana 1 del Fraccionamiento, siendo la nomenclatura
Lorem
ipsum
dolor
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
propuesta para
dicha
vialidad
porsitelamet,
promotor
la siguiente:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 pellentesque
Tobalá.
quam felis, ultricies nec,
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Verificando en los archivos de la Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaria de Desarrollo Sostenible Municipal, se verifico
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis no
eu se
pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
que la nomenclatura
de la
vialidad
propuesta
repite
en ninguna
de Integer
las calles
existentes
en la
zona, por lo que
se considera factible
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
la autorización
de sit
dicha
nomenclatura
como
se indica elit.
en elAenean
presente
resolutivo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Derivado de lo anterior, el promotor deberá cubrir el pago correspondiente a los Derechos de Nomenclatura de las vialidades de nueva
ultricies
nec, pellentesque
eu,de
pretium
quis,
Nullade
consequat
quis
enim. Donec
pede como
justo, a continuación se
creación, según
lo establecido
por la Ley
Ingresos
delsem.
Municipio
Querétaromassa
para el
Ejercicio
Fiscal 2017,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
indica:
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
NOMENCLATURA DE VIALIDAD NUEVA CREACIÓN,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula RESIDENCIAL.
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
FRACC. BOJAI
penatibus et magnis dis parturient montes, nasceturPOR
ridiculus mus.
Donec quam felis, ultricies nec,
POR CADA
CADA
10.00
MTS.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec pede justo, fringilla vel,
LONGITUD
100.00 ut,
ML imperdiet
EXCEDENTE
TOTAL
aliquet nec, vulputateDENOMINACIÓN
eget, arcu. In enimML.
justo, rhoncus
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
$
$
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.621.28
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consec
64.17
tetuer adipiscing elit. CALLE
AeneanTOBALÁ
commodo ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
205.57
$1,242.57
$0.00 $1,242.57
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam
nec, pellentesque eu,
TOTALfelis, ultricies
$1,242.57
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
(Un mil doscientos cuarenta y dos pesos 57/100 M.N.)
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 Para
cumplir
con lo señalado
endolor.
la Ley
de Ingresos
Municipio
de Querétaro
paraetelmagnis
Ejercicio
Aenean
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ligula eget
Aenean
massa.del
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parturi2017, el -promotor
deberá
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Municipal
y
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concepto
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de
Supervisión
Fraccionamiento, el
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,del
sem.
monto establecido en el Antecedente 30 de la presente Opinión Técnica.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo,con
rhoncus
ut, imperdiet
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vitae,
Nullam
felispara
eu pede
mollis pretium.
 Para
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lo señalado
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deljusto.
Municipio
de dictum
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Fiscal 2017, el promotor
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit los
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com Comercial
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cubrir
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de Finanzas
Municipales,
Impuesto
de Superficie
Vendible
Habitacional,
y De
mododel
ligula
eget dolor. Aenean
massa. Cumelsociis
penatibus
et magnis dis31parturient
montes,
Servicios
fraccionamiento
“Bojai Residencial”,
montonatoque
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en el Antecedente
de la presente
Opinión Técnica.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
 Para
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enpede
la Ley
de Ingresos
de Querétaro
Ejercicio
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quat
massacomo
quis lo
enim.
Donec
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aliquet nec,
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justo,
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imperdiet
a, venenatis
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justo. Nullam
felis
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pretium. Dictamen
Integer tincid
Asignación de Nomenclatura del fraccionamiento “Bojai Residencial”, el monto establecido en el Antecedente 32 de la presente
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Opinión Técnica.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
quam
ultricies
pellentesque
eu,de
pretium
quis,
Nullade
consequat
 Demus.
igualDonec
manera,
para felis,
cumplir
como nec,
lo señalado
en la Ley
Ingresos
del sem.
Municipio
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para elquis
Ejercicio Fiscal 2017,
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,por
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In enimde
justo,
rhoncusdel
ut,presente
imperdiet
el propietario
deberá
cubrir
ante
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
concepto
la Emisión
Dictamen Técnico,
relativo
a la Relotificación
delNullam
fraccionamiento
Residencial”,
el monto
establecido
en Cras
el Antecedente
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor33 de la- presente
a, venenatis
vitae, justo.
dictum felis“Bojai
eu pede
mollis pretium.
Opinión
em Técnica.
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
 Para cumplir como lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2017, el propietario
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium por
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
deberá
cubrir
ante
la Secretaría
de Finanzaseu,
Municipal,
concepto
de la
Emisión del
presente
Dictamen
Técnico, relativo a la
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Renovación de la Licencia de Ejecución del fraccionamiento “Bojai Residencial”, el monto establecido en el Antecedente 34 de
vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
la presente
Opinión
Técnica.
 Para cumplir como lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2017, el propietario
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la
Autorización de la Licencia de Ejecución de la vialidad de nueva creación en la Manzana 1 del fraccionamiento “Bojai
Residencial”, el monto establecido en el Antecedente 35 de la presente Opinión Técnica.
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 Para cumplir como lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2017, el propietario
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la
Autorización de la Venta de Lotes del fraccionamiento “Bojai Residencial”, el monto establecido en el Antecedente 36 de la
presente Opinión Técnica.

TITULAR

 De igual manera, debido al incremento en cuarenta y cinco (45) lotes, de los cuales 43 cuentan con uso de suelo
habitacional y 2 lotes de nueva creación con uso de suelo Habitacional, Comercial y De Servicios, deberá cubrir ante la
Secretaria de Finanzas del Municipio de Querétaro, el Impuesto por Relotificación señalado en el Artículo 15 de la Ley de
Ingresos para el Municipio de Querétaro para el Ejerció Fiscal 2017.

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

Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis de
dis la
parturient
montes,
nasceturderidiculus
mus. Donec
 El massa.
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Donec
naturales
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respectivo,
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pede justo,
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eget, arcu.
In enimpara
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

 Con fundamento en el artículo 148 del código Urbano del Estado de Querétaro, el promotor será responsable de la operación y
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de las vialidades, hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
magnis distambién
parturient
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Donec de Colonos del
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de montes,
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de mus.
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
fraccionamiento.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
destinarán a los fines y usos para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la densidad
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de los mismos.

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

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
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enim. Donec
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áreas de
protección
ecológica,
arqueológica,
arquitectónica
y, en
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.y Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
pretium. Integer
tincid e histórica;
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Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Mexicanos.”
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
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en el artículo
38 fracción
VIII de laeget,
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Municipal
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enim. Donec
pede
justo, fringilla
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nec, vulputate
arcu. In enim
justo,del
rhoncus
ut,de
imperdiet
Desarrollo Urbano
y Ecología,
se reunió
para
analizar
el eu
presente
asunto,
y en ejercicio
las facultades
que le asisten a la misma,
así
Integerde
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
pede mollis
pretium.
como al máximo órgano del Gobierno Municipal, y conforme a la Opinión Técnica 029/17 emitida por la Secretaría de Desarrollo
ipsum dolor
sit la
amet,
consectetuer
adipiscing elit.Renovación
Aenean commodo
ligula
dolor. de
Aenean
Sostenible,em
considera
Factible
autorización
de la Relotificación,
y Ampliación
de eget
la Licencia
Ejecución de Obras de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Urbanización, Nomenclatura de la vialidad de nueva creación y Autorización para la Venta de Lotes del Fraccionamiento denominado
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. NullaMunicipal
consequat
massa quis
enim. Donec
Bojai Residencial,
ubicado
en elnec,
predio
conocido como
El Refugio,
Delegación
Epigmenio
González.”
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 28 de noviembre del 2017, en el
punto 4, apartado I, inciso 15, del Orden del Día, por Unanimidad de votos de los Integrantes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:
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PRIMERO. SE AUTORIZA la Relotificación, Renovación y Ampliación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización,
Nomenclatura de la vialidad de nueva creación y Autorización para la Venta de Lotes del Fraccionamiento denominado Bojai
Residencial, ubicado en el predio conocido como El Refugio, Delegación Municipal Epigmenio González; lo anterior de conformidad con
lo señalado en la Opinión Técnica 029/17, citada dentro del considerando 7 del presente Acuerdo.
SEGUNDO.Lorem
La persona
“PAGALPA”,
Sociedadelit.
Anónima
Promotora
de ligula
Inversión
Capital
Variable, deberá dar
ipsum moral
dolor denominada
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
egetde
dolor.
Aenean
cabal cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes establecidas en la Opinión Técnica 29/17 citada en el considerando 7 del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
presente Acuerdo, debiendo remitir las constancias que acrediten su cumplimiento a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Secretaría
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
del Ayuntamiento.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no exceda de 10 días hábiles, a partir de su notificación; por una sola
pretium.
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 15 de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se autoriza permutar la obligación correspondiente al 10% del área de donación respecto del
sit amet,
consectetuer
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eget dolor.
Aenean
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Donec
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 12, 156 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; ARTÍCULO 2225
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; ARTÍCULO 73 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO; ARTÍCULO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DÉCIMOTERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE QUERTÁRO PARA EL EJERCICIO FISCAL
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
2017; 22, 23 PRIMER PÁRRAFO, 25, 28 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL , AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ONSIDERANDO
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Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
1. El artículo
115dictum
fracción
la Constitución
Política
de tincidunt.
los Estados
Mexicanos,
establece
que
los Municipios están
Nullam
felisIIeudepede
mollis pretium.
Integer
CrasUnidos
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
investidos de
personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
esa
misma
disposición
constitucional
y
en
el
artículo
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 30 fracción I de la
Ley Orgánica
Municipal
Estado
Querétaro
se contempla
que,
los Ayuntamientos,
de gobierno
penatibus
et del
magnis
dis de
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec como
quam órgano
felis, ultricies
nec, de aquéllos, son
competentes
para
aprobar
los
bandos
de
policía
y
gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, de observancia
general dentro
denec,
susvulputate
respectivas
jurisdicciones,
organicen
pública municipal,
regulen las materias,
aliquet
eget,
arcu. In enimque
justo,
rhoncus la
ut,administración
imperdiet a, venenatis
vitae, justo.que
Nullam
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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Donec
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totalpede
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eget
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Aenean
massa.
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natoque
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et
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4. Mediante escrito recibido en la Secretaría del Ayuntamiento en fechas 25 de octubre de 2017, el C. Francisco Javier Sánchez
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Hernández, solicita permutar la obligación correspondiente al 10% del área de donación respecto del proyecto a realizar sobre la
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Fracción 2 de la Parcela 291 Z-Z P 1/1 y Parcela 280 Z-Z P1/1 ambas del Ejido Jurica; así como del proyecto en ejecución que se
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
realiza sobre el predio identificado como Parcela 3 Z-1 P 2/5 del Ejido San Antonio de la Punta donde se lleva a cabo el proyecto
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
denominado “Plaza UBIKA”, radicándose dicha petición bajo el expediente número 296/DAI/2017
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
5. Por lo que ve al proyecto que se desarrollará a futuro, en la fracción 2 de la parcela 291 y la parcela 280 Z-Z- P 1/1 ambas
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
del Ejido Jurica, se acredita la propiedad de dichas Parcelas, mediante los siguientes instrumentos públicos:
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
5.1 Propiedad del 70% de la Parcela 291 Z-Z P 1/1 del Ejido Jurica, a favor del C. Francisco Javier Sánchez Hernández, mediante Titulo de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Propiedad 6246/1 de fecha 31 de agosto de 2011, suscrito por el Registro Agrario Nacional, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
quamdel
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
consequat
Comercio
Estado
de Querétaro
bajo el Folio Real
398928/1 quis,
de fecha
06 Nulla
de octubre
de 2011.massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
5.2 vitae,
Propiedad
20% de
la Parcela
P 1/1
del Ejido
Jurica,Integer
a favor de
la C. Olivia
Arrieta
Salazar, mediante Titulo de Propiedad 6246/2
justo.del
Nullam
dictum
felis291
euZ-Z
pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.
de fecha 31 de agosto de 2011, suscrito por el Registro Agrario Nacional, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
Estado de Querétaro bajo el Folio Real 398928/2 de fecha 06 de octubre de 2011.

5.3 Propiedad del 10% de la Parcela 291 Z-Z P 1/1 del Ejido Jurica, a favor del C. Jesús Alberto Sánchez Hernández, mediante Titulo de
Propiedad 6246/3 de fecha 31 de agosto de 2011, suscrito por el Registro Agrario Nacional, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Querétaro bajo el Folio Real 398928/3 de fecha 06 de octubre de 2011.
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5.4 Propiedad del 70% de la Parcela 280 Z-Z P 1/1 del Ejido Jurica, a favor del C. Francisco Javier Sánchez Hernández, mediante Titulo de
Propiedad 5963/1 de fecha 24 de febrero de 2011, suscrito por el Registro Agrario Nacional, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Querétaro bajo el Folio Real 390079/1 de fecha 28 de marzo de 2011.

TITULAR

5.5 Propiedad del 20% de la Parcela 280 Z-Z P 1/1 del Ejido Jurica, a favor de la C. Olivia Arrieta Salazar, mediante Titulo de Propiedad 5963/2
de fecha 24 de febrero de 2011, suscrito por el Registro Agrario Nacional, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
Estado de Querétaro bajo el Folio Real 380079/2 de fecha 28 de marzo de 2011.
5.6 Propiedad del 10% de la Parcela 280 Z-Z P 1/1 del Ejido Jurica, a favor del C. Jesus Alberto Sánchez Hernández, mediante Titulo de
Propiedad
de dolor
fecha 24
febrero
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Comercio del Estado de Querétaro bajo el Folio Real 380079/3 de fecha 28 de marzo de 2011.

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. Los predios que se proponen como pago anticipado correspondiente al 10 % de área de donación para el proyecto a desarrollar en
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
los predios descritos en el Considerando 5 son: los Lotes 26, 27 y 28, de la Manzana 48, Etapa 4 del Fraccionamiento Puertas de San
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Miguel, y la Parcela 118 Z-1 P 1/2 del Ejido San Miguel Carrillo, acreditándose su propiedad con lo siguiente:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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7, se propone la Fracción B de la Parcela 92 Z-1 P 1/2 del Ejido San Miguel Carrillo, propiedad que se acredita mediante la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
documentación siguiente:
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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4. Propiedad del 20% de la Parcela 291 Z-Z P 1/1 del Ejido Jurica, a favor de la C. Olivia Arrieta Salazar, mediante Titulo de Propiedad
6246/2 de fecha 31 de agosto de 2011, suscrito por el Registro Agrario Nacional, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Querétaro bajo el Folio Real 398928/2 de fecha 06 de octubre de 2011.
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5. Propiedad del 10% de la Parcela 291 Z-Z P 1/1 del Ejido Jurica, a favor del C. Jesús Alberto Sánchez Hernández, mediante Titulo de
Propiedad 6246/3 de fecha 31 de agosto de 2011, suscrito por el Registro Agrario Nacional, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el Folio Real 398928/3 de fecha 06 de octubre de 2011.

TITULAR

6. Propiedad del 70% de la Parcela 280 Z-Z P 1/1 del Ejido Jurica, a favor del C. Francisco Javier Sánchez Hernández, mediante Titulo
de Propiedad 5963/1 de fecha 24 de febrero de 2011, suscrito por el Registro Agrario Nacional, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el Folio Real 390079/1 de fecha 28 de marzo de 2011.
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del área de donación respecto del proyecto a realizar sobre la Fracción 2 de la Parcela 291 Z-Z P 1/1 y Parcela 280 Z-Z P1/1 ambas del
Ejido Jurica; así como del proyecto en ejecución que se realiza sobre el predio identificado como Parcela 3 Z-1 P 2/5 del Ejido San
Antonio de la Punta donde se lleva a cabo el proyecto denominado “Plaza UBIKA”.

Lo anterior con el objeto de que el promotor de cumplimiento a lo referido en el artículo 156, del Código Urbano del Estado de Querétaro
vigente respecto a la superficie que se deberá donar para equipamiento urbano por la autorización de un desarrollo, que se considera
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que no se trata de una zona estratégica para habilitar espacios de apoyo, proponiendo que las superficies en pago del área de
donación, se destinen como predios de reserva territorial urbana o en su caso para la habilitación y dotación de espacios públicos e
infraestructura , con lo que se dará cumplimiento a la dotación de equipamiento urbano, no obstante se debe dar cumplimiento a lo
siguiente.

TITULAR

 Con el objeto de determinar las superficies a permutar y verificar que sea equiparable en su valor como terreno urbanizado y
habilitado, es necesario que el promotor en coordinación con la Secretaría de Administración lleven a cabo los avalúos comerciales
correspondientes elaborados por un perito valuador colegiado y con registro, donde el costo será cubierto por el solicitante debiendo el
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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nascetur
ridiculusque
mus.seDonec
quam
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ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.
que se describen
en el Considerando
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Acuerdo,
por lavel,
cantidad
$ 11’116,000.00
(Once
Nulla consequat
massa quis 6enim.
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justo,es
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aliquettotal
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dieciséis milenim
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M.N),ut,
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valores vitae,
de la siguiente
manera:
justo,
rhoncus
imperdiet a, los
venenatis
justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
a) Lote 26,
Manzana
48, dolor.
Etapa Aenean
4 del Fraccionamiento
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de penatibus
San Migueletcon
valordisdeparturient
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modo
ligula eget
massa. Cum sociis
natoque
magnis
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milDonec
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ridiculus
mus.
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48, Etapa
del Fraccionamiento
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con valoreget,
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quat
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imperdiet
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setenta
y un milut,
pesos
00/100.)
unt.Manzana
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
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egetmillón trescientos
c) Lote 28,
48, Etapa 4ipsum
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valor decommodo
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dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
sesenta
y cinco
mil pesos
00/100.)
mus.
quam
nec,Carrillo
pellentesque
eu,depretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massanoventa
quis y dos mil pesos
d) Parcela
118Donec
Z-1 P 1/2
del felis,
Ejidoultricies
San Miguel
con valor
$ 6,592,000.00
(Seis
millones
quinientos
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
00/100)
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
 El valor correspondiente al 10 % de la donación del predio donde actualmente se está ejecutando el proyecto Ubika y que se
Cum sociis 7natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.Antonio
Donecde la Punta es por
describe enmassa.
el Considerando
del presente
Acuerdo,
correspondiente
a la Parcela
3 Z-1
P 2/5 del
Ejido San
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
la cantidad de $ 8’688,000.00 (Ocho millones seiscientos ochenta y ocho mil pesos 00/100 M.N).
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 El valor total del predio del terreno que se propone como donación del proyecto mencionado en el punto anterior y que se describe
en el Considerando 8 del presente instrumento, correspondiente a la Parcela 92 Z-1 P 1/2 del Ejido San Miguel Carrillo es por la
cantidad de $ 35’481,000.00 (Treinta y cinco millones cuatrocientos ochenta y un mil pesos 00/100 M.N.), cantidad de la cual se tomará
en cuenta únicamente el monto de $ 8’688,000.00 (Ocho millones seiscientos ochenta y ocho mil pesos 00/100 M.N)., quedando un
excelente de 26,793,000.00 (Veintiséis millones setecientos noventa y tres mil pesos 00/100) mismo que se aplicará como complemento
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del pago del 10 % de la donación del proyecto por ejecutarse en las Parcelas 291 Z-Z P 1/1 y Parcela 280 Z-Z P 1/1 ambas del Ejido
Jurica, referidas en el Considerando 5 del presente Acuerdo.

TITULAR

11. Derivado del análisis realizado a las superficies y valores señalados, y en cumplimiento a los establecido en el artículo 156 del
Código Urbano del Estado de Querétaro, que señala que en todos los desarrollos inmobiliarios el desarrollador deberá transmitir
gratuitamente al Municipio, el diez por ciento de la superficie total del predio para equipamiento urbano, se determinó como saldo a
favor del promovente la cantidad de $248,823.10 (Doscientos cuarenta y ocho mil ochocientos veintitrés pesos 10/100 M.N), por lo que
resulta conveniente que dicho saldo se considere como parte de futuras donaciones, a las que el promovente se encuentre obligado a
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
dar, por proyectos que éste ejecutare.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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de lout,
dispuesto
ena,elvenenatis
artículo 14 del Reglamento
pede
fringilla vel,
nec, vulputate
arcu.
In enim
rhoncus
imperdiet
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a
fin
de
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presente
sus
consideraciones
y,
en
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Pleno del Ayuntamiento.”
La
Secretaría
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mediante
oficio
SAY/8805/2017
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08
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec de 2017, remitió a
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el expediente
en quis,
cita, para
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pellentesque
eu, pretium
sem.su
Nulla
consequatymassa
quis
Donec con lo dispuesto en
el artículo 38
fracción
VIII
de
la
Ley
Orgánica
Municipal
del
Estado
de
Querétaro
que
dispone:
pede justo, fringilla 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
“ARTÍCULOdolor
38. Las
permanentesadipiscing
de dictamen,elit.
sonAenean
cuerpos consultivos
de evaluación
respecto
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sitcomisiones
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Aenean
massa. ramos
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En
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Municipio
se
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sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal; la zonificación y
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica, arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
13. En reunión de trabajo de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que, una vez realizado el análisis correspondiente
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
en el ejercicio de las facultades que le asisten a dicha comisión, así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, conside ra viable
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
permutar la obligación correspondiente al 10% del área de donación respecto del proyecto a realizar sobre la Fracción 2 de la Parcela
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
felisque
eu pede
desde que mollis
el donatario
la acepta
hace saberCras
la aceptación
al donador,
medio
del presente
Acuerdo
es de aceptarse
y se acepta la
pretium.
Integery tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumpor
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
donación que
ha
de
cubrirse
en
especie
a
favor
del
Municipio
de
Querétaro,
derivada
del
equivalente
a
el
área
de
donación
que
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
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montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
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ipsum
dolorpara
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natoque
magnis dis
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Código
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Estado de et
Querétaro
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nasceturdel
ridiculus
mus.
quampara
felis,elultricies
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la Ley de Ingresos
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deDonec
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2017…” eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
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Nullam
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VI, Cras
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18, del orden ipsum
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por unanimidad
de votos deadipiscing
los integrantes
presentes
del H. Ayuntamiento
siguiente: dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,“…A
vulputate
C U E eget,
R D Oarcu. 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
PRIMERO. SE ACEPTA permutar la obligación correspondiente al 10% del área de donación respecto del proyecto a realizar sobre la
Cum sociis
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
Donec
Fracción 2massa.
de la Parcela
291 natoque
Z-Z P 1/1
y Parcelaet280
Z-Z P1/1
ambas delmontes,
Ejido Jurica;
así ridiculus
como delmus.
proyecto
en ejecución que se
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
realiza sobre el predio identificado como Parcela 3 Z-1 P 2/5 del Ejido San Antonio de la Punta donde se lleva a cabo el proyecto
pede
justo,
fringillalovel,
aliquetdenec,
vulputate con
eget,loarcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
denominado
“Plaza
UBIKA”,
anterior
conformidad
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enjusto,
la opinión
técnica
citada dentro
del Considerando 9, así
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
como lo descrito en el Considerando 10 del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Los predios que en virtud del presente acuerdo se reciben como área de donación de los proyectos mencionados en los
considerandos 5 y 7 del presente Acuerdo, se hacen en bloque y de manera conjunta, esto con la finalidad de que entre todos ellos
compensen en valores y superficies el monto a donar de los proyectos en cuestión.
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TERCERO. El promovente podrá transmitir de manera independiente y por cada uno de los proyectos, los predios aceptados como
donación y que se mencionan en los considerandos 6 y 8 del presente instrumento. Y toda vez que éstos se encuentran dentro del
esquema de San Miguel Carrillo autorizado mediante acuerdo de cabildo de fecha 22 de Enero de 2002, el promovente deberá
transmitirlos únicamente con servicios y acceso al Municipio a través de sus áreas competentes.

TITULAR

CUARTO. Se instruye a la Secretaría General de Gobierno Municipal, a través de la Oficina del Abogado General, así como a la
Secretaría de Administración para que integren el expediente técnico correspondiente, a efecto de que se formalice la transmisión de las
dolor sitdeamet,
consectetuer
adipiscing
elit.
AeneanAcuerdo,
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
superficies Lorem
a favoripsum
de Municipio
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Donec
inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, debiendo remitir copia certificada a la
quam
felis, ultricies
nec,
Secretaría del
Ayuntamiento
para
su pellentesque
conocimiento. eu, 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.aNullam
dictumde
felis
eu pede mollis
pretium.
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QUINTO. Se
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la Secretaría
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dar deInteger
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Lorem
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dolor
sit
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consectetuer
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ligula eget dolor. Aenean
Querétaro, los predios que se reciben.
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
SEXTO. El presente instrumento deberá protocolizarse ante fedatario público e inscribirse en 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 del Estado de Querétaro, acosta del solicitante, quien deberá remitir una copia certificada del mismo, debidamente inscrito, a
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo no mayor de 90 días hábiles, contados a partir de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
la notificación del mismo.
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,
SÉPTIMO. El pago que se acepta cubrir en especie, como equivalente del área de donación que debe otorgarse al municipio de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
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DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

90
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

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
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Habitacional Mixto de hasta 200 hab/ha (HCS2), para
el predio ubicado en Calle Cerrada de Los Arcos N° 16; Fraccionamiento Jardines de Querétaro, identificado con clave catastral 14 01
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ESTADO DE QUERÉTARO, 1, 25, 28 FRACCION II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y
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3. Los cambios de uso de suelo y cambios de altura de construcción se refieren a la posibilidad de modificación de estos, de acuerdo a
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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2
cuenta con una superficie de 301.44 m .

3.

De consulta al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Monumentos y Barios Tradicionales de la ciudad de
Santiago de Querétaro, documento técnico jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria
de Cabildo el día 11 de diciembre de 2007 y publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de
Arteaga” N° 19, el 1° de abril de 2008, inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Folio Plan Desarrollo
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014/0002 de fecha 22 de abril de 2008, se verificó que el predio en estudio cuenta con Uso de suelo Habitacional con
densidad de población de hasta 200 Hab./Ha (H2).

El Fraccionamiento Jardines de Querétaro corresponde a un desarrollo Habitacional de tipo Residencial y Residencial
TITULAR
medio, en el que predomina la vivienda unifamiliar de uno y dos niveles, colindante con los fraccionamientos San Javier,

4.

Pathé y Diligencias, en los que se han establecido actividades comerciales y de servicios sobre las principales vías,
debido a su infraestructura, como es el caso de la calle Ramón Rodriguez Familiar, la cual conecta la Calzada de los
Arcos con la Avenida Universidad; así mismo una sección del fraccionamiento se encuentra al poniente de la Avenida
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las medidas de mitigación vial que esta le indique previo a la obtención de la licencia de construcción correspondiente, siendo
Integer tincidunt.
Crasimpuestas.
dapibus.Lor
a, venenatis necesario
vitae, justo.
dictum
felis del
eu pede
mollis de
pretium.
queNullam
se presente
evidencia
cumplimiento
las observaciones
y obligaciones
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

Obtener
de parte de
la Unidad et
demagnis
Protección
el visto bueno
del nascetur
proyecto a ridiculus
realizar, dando
a las medidas
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
disCivil,
parturient
montes,
mus. cumplimiento
Donec
de seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de
quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
dichas observaciones, previo a obtener las autorizaciones correspondientes.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.con la autorización que otorga el H.

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


Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizado lo solicitado por parte del H. Ayuntamiento de Querétaro,
debe dar inicio a realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 12 meses a partir de su autorización, ya que
de no hacerlo será motivo para que el H. Ayuntamiento, restituya los parámetros de construcción asignados en el Plan Parcial
de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal correspondiente al predio en estudio, dicho plazo de conformidad con lo
señalado en el oficio SAY/DAI/1337/2016, el cual La Dirección de Asuntos Inmobiliarios de la Secretaría del Ayuntamiento,
informa que en reuniones de trabajo realizadas por la Comisión de Desarrollo Urbano se solicita que el plazo de cumplimiento
de las condicionantes impuestas, sea de doce meses.

TITULAR

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

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

Adolor
fin de sit
daramet,
cumplimiento
a la ley de
ingresos vigente,
será necesario
que previo
la publicación
del Acuerdo de Cabildo en
Lorem ipsum
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula aeget
dolor. Aenean
los periódicos oficiales, se realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo se debe cubrir ante la
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
mus. Donec
Secretaría
de Finanzas
y presentar
el cumplimiento
de pago
ante lanascetur
Secretaríaridiculus
del Ayuntamiento,
para su publicación en los
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. para
Nullaloconsequat
massa
quisnoenim.
medios oficiales
y la procedencia
legal de loquis,
aprobado,
cual se otorga
un plazo
mayorDonec
a 10 días hábiles a partir de
su notificación.
pede justo, fringilla
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

En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan,
dolor sit amet,
consectetuer
elit. con
Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean massa. Cum
serán
resueltos poradipiscing
los participantes
apoyocommodo
de la Secretaría
de Gobierno
Municipal.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

En
caso de no eu,
dar pretium
cumplimiento
las condicionantes
impuestas
tiempo
forma, se
podrá
dar inicio al proceso de
ultricies nec,
pellentesque
quis,asem.
Nulla consequat
massa en
quis
enim.y Donec
pede
justo,
revocación de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
In enimante
justo,
obligaciones
impuestas, eget,
con suarcu.
presentación
la rhoncus
Secretaríaut,
delimperdiet
Ayuntamiento,
en los plazos
establecidos.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

Es
facultad del
dar cumplimiento
tiempo
y forma
a las
obligaciones
que natoque
le sean impuestas por el H.
consectetuer
adipiscing
elit.solicitante,
Aenean commodo
ligula en
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
Ayuntamiento en el Acuerdo de Cabildo.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,facultad
pretium
sem. Nulla
consequat massa
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,

Es
de quis,
la Secretaría
del Ayuntamiento,
validar quis
los documentos
de propiedad
y acreditación
de personalidad que el
promoventeeget,
presente
ante
para su validación.
aliquet nec, vulputate
arcu.
Indicha
eniminstancia
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

Es facultad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis disEs
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donecdar
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
facultad de
cada una
de las dependencias
referidas,
seguimiento
al cumplimiento
de las obligaciones
que debe cumplir
promotor
que hayan sido
impuestas
por el H.
Ayuntamiento
pretium quis,elsem.
Nullay 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 presente es un documento informativo de carácter técnico, que se pone a consideración de las Comisiones
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolorysitdictaminación
amet, consectetuer
adipiscing
elit. el presente una
correspondientes
del H.
Ayuntamiento,
para ipsum
su análisis
correspondiente,
no siendo
Aenean commodo
ligulaoeget
dolor.a Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturi la toma- de decisión
autorización
negación
la solicitud
presentada
por promovente,
siendo facultad
del H. Ayuntamiento
respecto aridiculus
la autorización
no, de quam
la solicitud
el promotor
ante laeu,
Secretaría
delquis,
Ayuntamiento…”.
felis,ingresada
ultriciespor
nec,
pellentesque
pretium
sem.
ent montes, nascetur
mus. oDonec
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
7. Recibida en la Secretaría del Ayuntamiento la Opinión Técnica citada en el antecedentes 6, en términos de lo dispuesto en el
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
elit.consideraciones
Aenean com y, en -su caso, el
Ayuntamiento
serán
turnadosCras
de oficio
a la Comisión
que
corresponda,
a fin de que adipiscing
presente sus
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
penatibusmediante
et magnis
dis SAY/1672/2018
parturient montes,
proyecto demodo
acuerdo
al Pleno
del Ayuntamiento.”
LaCum
Secretaría
del Ayuntamiento,
oficio
de fecha 14 de marzo
nascetur
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,elpellentesque
eu,cita,
pretium
sem. Nulla conse
de 2018, remitió
a laridiculus
Comisión
de Desarrollo
Urbano
y Ecología
expediente en
para quis,
su conocimiento
y estudio, de conformidad
con lo dispuesto
en el artículo
38 fracción
de justo,
la Leyfringilla
Orgánica
Municipal
de Querétaro,
quat massa
quis enim.
Donec VIII
pede
vel,
aliquet del
nec,Estado
vulputate
eget, arcu.que
In dispone:
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
ramos de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
quam felis,URBANO
ultricies nec,
pellentesqueCuya
eu, pretium
quis, sem.
consequatdel
massa
VIII.mus.
DE Donec
DESARROLLO
Y ECOLOGÍA.competencia
será:Nulla
la formulación
Planquis
de Desarrollo Urbano
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica,
arquitectónica
e vitae,
histórica;
y, en
general,
las facultades
derivadas
de lo previsto
en tincidunt.
la fracciónCras
V deldapibus.Lor
artículo 115 de la Constitución
Integer
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Política
de los Estados
em ipsum
dolor sitUnidos
amet,Mexicanos.”
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó 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
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Gobierno Municipal, se considera Viable el Viable el Cambio de Uso de Suelo de Habitacional con densidad de Población de hasta 200

hab/ ha (H2) a Habitacional Mixto de hasta 200 hab/ha (HCS2), para el predio ubicado en Calle Cerrada de Los Arcos N° 16;
2
Fraccionamiento Jardines de Querétaro, identificado con clave catastral 14 01 001 13 019 045, y superficie de 301.44 m , Delegación
Centro Histórico, 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 20 de marzo de 2018, en el Punto 3,
Apartado VI, Inciso 24 del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:

TITULAR

“…A C U E R D O

PRIMERO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Habitacional Mixto de hasta 200 hab/ha (HCS2), para el predio ubicado en
Calle Cerrada de Los Arcos N° 16; Fraccionamiento Jardines de Querétaro, identificado con clave catastral 14 01 001 13 019 045,
DelegaciónLorem
Municipal
Centro
Histórico,
de consectetuer
acuerdo a la Opinión
Técnica
el considerando
6 deldolor.
presente
Acuerdo.
ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. referida
Aeneanen
commodo
ligula eget
Aenean

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

SEGUNDO. El peticionario, deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de las Opinión
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Técnica citada en el Considerando 6 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de Desarrollo
justo, de
fringilla
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Sostenible,pede
constancia
cada vel,
unoaliquet
de los cumplimientos.

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

TERCERO.Lorem
El presente
ante notarioelit.
público
e inscribirse
enligula
el Registro
Público
de la Propiedad y del
ipsumAcuerdo
dolor sitdeberá
amet, protocolizarse
consectetuer adipiscing
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
Comercio del
Estado
Querétaro,
cargo al
quien deberá
remitir
una copia
certificada
de la escritura pública
massa.
Cumde
sociis
natoquecon
penatibus
et interesado;
magnis dis parturient
montes,
nascetur
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 días hábiles, contados a partir de la notificación del mismo.

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

Nullamdel
dictum
felis de
eu Cabildo
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
CUARTO. vitae,
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
de cubrireu,ante
la Secretaría
deNulla
Finanzas
y presentar
cumplimiento
depede
pagojusto,
ante la Secretaría de l
ultriciesque
nec,deberá
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. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget del
dolor.
Aenean massa.
Cum sociisdenatoque
Transitorios,
en los plazos
y condiciones
otorgados,
dará lugar
al inicio
procedimiento
administrativo
revocación del presente
Acuerdo. penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
T R Arhoncus
N S I T Out,
R imperdiet
IOS
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no exceda de 30 días hábiles, a partir de su notificación; por una sola
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
et magnis
nascetur
ridiculus
Donec
quampresentar,
felis, ultricies
nec,
eu, que acrediten su
Querétaro "La
Sombradis
departurient
Arteaga", montes,
con cargo
al propietario
del mus.
predio,
debiendo
copia
de pellentesque
las publicaciones
pretium
sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
cumplimiento
ante laquis,
Secretaría
del Ayuntamiento.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
SEGUNDO.mollis
El presente
Acuerdo
en vigor
día siguiente de
su publicación
en la consectetuer
Gaceta Oficialadipiscing
del Ayuntamiento
del Municipio
pretium.
Integerentrará
tincidunt.
Cras al
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
elit.
de Querétaro.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
consequat massa
quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, las
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.aInla Secretaría del
seguimientoNulla
al cumplimiento
de las
obligaciones
impuestas
y remita
copia
constancias
correspondientes
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
CUARTO. Se
instruye
la Secretaría
del Ayuntamiento
en términos
de loetdispuesto
enparturient
la fracciónmontes,
XVIII del artículo 20 del
modo
ligulaaeget
dolor. Aenean
massa. Cum para
sociisque
natoque
penatibus
magnis dis
Reglamentonascetur
Interior ridiculus
del Ayuntamiento
de quam
Querétaro,
dé a conocer
el presente Acuerdo
a losquis,
titulares
de la conse
Secretaría de Desarrollo
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría General de Gobierno Municipal, Dirección de Desarrollo
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Urbano, Dirección de Ingresos, Delegación Municipal Centro Histórico, Unidad de Protección Civil y la Lic. Ma. Juana Montaño
Enríquez...”.rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
LOS EFECTOS
LEGALES
A QUE
LUGAR,
EL DÍA
mus.LA
Donec
quam felis,
ultricies nec, PARA
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
NullaHAYA
consequat
massa
quis21 DE MARZO DE
2018 DOS MIL
DIECIOCHO,
LA fringilla
CIUDADvel,
DEaliquet
SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
DOY FE.ut, imperdiet
enim.
Donec pedeEN
justo,
nec, vulputate
eget, arcu.QUERÉTARO.
In enim justo, rhoncus
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit LICENCIADO
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SECRETARIO
DEL
AYUNTAMIENTO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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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
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se autoriza la Asignación de Uso de Suelo a Espacio Abierto, Recreación y Deporte, para el
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penatibus
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mus.
Donec
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla
aliquet nec,115
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In enimPÁRRAFO,
justo, rhoncus
imperdietAa,Yvenenatis
“CON FUNDAMENTO
EN LOSvel,
ARTICULOS
FRACCIONES
I PRIMER
II Yut,
V INCISOS
D DE LA CONSTITUCIÓN
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
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Una vez aprobado el anteproyecto, adquirirá el carácter de proyecto para todos los efectos legales.”

7. Que el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que en todos los desarrollos inmobiliarios el desarrollador
deberá transmitir gratuitamente al Municipio, el diez por ciento de la superficie total del predio para equipamiento urbano, mismo que
deberá entregarse habilitado para su uso, según el destino que se asigne.

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

95
01

8. Ahora bien, el artículo 326 del referido Código Urbano, contempla que la 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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9. Mediante escrito de fecha 17 de agosto de 2017, dirigido al Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del
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dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

10. El solicitante acredita la legal representación a través de la escritura pública 30,855 de fecha 30 de mayo de 2016, pasada ante la
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
fe del Lic. Moisés Solís García, Notario Adscrito a la Notaría Pública número 33 de esta demarcación notarial, documento que no
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
presenta constancia de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro.

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
11. Que mediante Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sostenible de fecha 17 de julio de 2017, se Autorizó la
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Denominación, Lotificación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1, y la Asignación de Nomenclatura de las
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
vialidades para el Fraccionamiento denominado Lomas del Campanario Norte.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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“…
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ANTECEDENTES
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1.

Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el Ing. Luis Miguel Rivas López; Representante Legal de Cecsa de
Querétaro del Centro S.A. de C.V., solicita la asignación y autorización para que a costa del promotor sea habilitado y
acondicionado, para espacios abiertos, recreativos y deportivos, un área de equipamiento, ubicada en el lote 1 de la manzana 4
del fraccionamiento Lomas del Campanario Norte, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.
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2.

Mediante escritura pública número 7,012 de fecha 4 de febrero de 2002, instrumento inscrito en el Registro Público Mercantil
número 00002295, se hace constar la protocolización de Acta de Asamblea General Ordinaria de la Sociedad denominada
“SERENA RECOSTA”, S.A. de C.V., celebrada con fecha 15 de enero de 2002, en la cual se acordó la modificación de la
denominación de la Sociedad, para quedar como CECSA de Querétaro del Centro S.A. de C.V., la ratificación del nombramiento
de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, quedando como Presidente el Ing. Joaquín Zendejas Pérez;
Secretario el Ing. Alejandro Zendejas Hernández; Tesorero la señora Consuelo Hernández Zendejas, Director General el Ing.
Alejandro Zendejas Hernández, a quienes se les otorgan facultades generales.
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3.

Asimismo,
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de fecha
4 Aenean
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4.

Mediante Escritura Pública número 30,305 de fecha 18 de marzo de 2016, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Notario
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Adscrito a la Notaria Pública Número 33 de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
y el Comercio bajo los Folios Inmobiliarios 00172179/0004, 00204102/0003, 00223764/0004, 00301571/0004, 00386476/0004,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
00462734/0006, 00489410/0004 y 00528737/0002, todos de fecha 27 de abril de 2016; se protocoliza el contrato de Fideicomiso
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
irrevocable de administración, identificado con el número 2551, que celebran de una parte, las sociedad mercantiles denominadas
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Cecsa de Querétaro del Centro, S.A. de C.V., Inmobiliaria M Cúbica, S.A. de C.V., Lomas Desarrollo Inmobiliario, S. A. de C.V. y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
por otra parte el Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo Financiero sobre los predios identificados como
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Parcelas 12, 14, 16,17,18,20 Fracción 2 de la Parcela 22, Z-1, P1/1, Lote 1 Mza. 4, Z-2 del Ejido la Purísima, Delegación Villa
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Cayetano Rubio de esta ciudad.

5.
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S.A.,
Institución
de Banca
Múltiple INVEX Grupo
adipiscing
elit.S.A.
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penatibus
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mus. Donec
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ultricies nec,

6.

La Dirección
Desarrollo
emitióInmediante
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de Predios,
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nec,
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14, 16, Cras
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felis eu pede
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Integer12,
tincidunt.
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ipsum
dolorLa
sit Purísima
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- 2 de la
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22 yadipiscing
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identificado
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Loteeget
1 dedolor.
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Aenean4massa.
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2
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Unidad
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418,602.640
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parturient
montes,con
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ridiculustotal
mus.deDonec
quam felis,

7.

Posteriormente,
la Dirección
de Desarrollo
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de Nullam
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Fusión
de Predios, número
tate eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,Urbano
imperdiet
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vitae, justo.
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2
418,769.261
m.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

8.

Mediante Escritura Pública número 33,282 de fecha 1° de marzo de 2017, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Notario
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Adscrito a la Notaría Pública número 33 de esta Demarcación notarial, se protocolizan la Licencia de Fusión de Predios número
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
FUS201600235 de fecha 1° de julio de 2016 y la Modificación a Licencia de Fusión de Predios número FUS201700008 de fecha
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
12 de enero de 2017, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Inmobiliario 00559273/0001 de fecha
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
10 de abril de 2017.

9.

La Dirección
Desarrollo Urbano,
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unt. Crasdedapibus.Lorem
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dolor sitaamet,
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eget emitió mediante
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fracciones
predio
resultado
la fusión
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12, pretium
14, 16, 17,
18 sem.
y 20 Z-1
P1/1
del Ejidomassa
La Purísima
mus. el
Donec
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felis, de
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nec,depellentesque
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Nulla
consequat
quis con la Fracción 2
de la enim.
Parcela
22 ypede
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Lote 1 deeget,
la Manzana
4 Zona
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Poblado
de la Purísima, autorizado
Donec
justo,urbano
fringilla
vel, aliquetcomo
nec, vulputate
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
mediante
la Modificación
a Licencia
dedictum
Fusiónfelis
de Predios
FUS201700008
fecha 12Cras
de enero
de 2017, para -quedar con
Integerde
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
eu pedenúmero
mollis pretium.
las siguientes
superficies
em ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean



Fracción 1 con superficie de 408,494.234 m



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

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

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

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

-

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

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

-

massa. Cum sociis natoque penatibus2 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
Fracción
2 con
superficie
de 16,275.027
pede
justo,
fringilla vel,
aliquet nec,mvulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

10. Mediante Escritura Pública número 33,434 de fecha 23 de marzo de 2017 pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Notario
Adscrito a la Notaría Pública número 33 de esta Demarcación notarial, se protocoliza la Licencia de Subdivisión de Predios número
FUS201700076 de fecha 7 de marzo de 2017 referida, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo los Folios
Inmobiliarios 00559580/0001 y 00559581/0001 de fecha 18 de abril de 2017.
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11. Con fecha 17 de julio de 2017, la Secretaría de Desarrollo Sostenible, emite la Autorización de la Denominación para el
fraccionamiento de tipo Residencial como “Lomas del Campanario Norte”, autorización de Lotificación para el desarrollo
denominado “Lomas del Campanario Norte”, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1, y Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1.

TITULAR

12. De revisión al proyecto de lotificación del fraccionamiento y con fundamento en el artículo 156 del Código Urbano del Estado de
Querétaro, el promotor deberá trasmitir a Título gratuito y a favor de Municipio de Querétaro, mediante escritura pública una
superficie de 20,125.803 m2, por concepto de Equipamiento Urbano, por concepto de Áreas Verdes una superficie de 16,225.912
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
2
m2, una superficie de 4,048.658 m2 por concepto de Plaza Pública y una superficie de 32,197.236 m por el concepto de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Vialidades del fraccionamiento.

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

13. De lo pede
anterior
el promotor
habilitar
la vulputate
superficie de
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

Para lo anterior el promotor presenta una propuesta del proyecto a desarrollar, con canchas de paddle, cancha de usos múltiples,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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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,
OPINIÓN TÉCNICA
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para sueu,
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consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
costa Nulla
del promotor
del fraccionamiento.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Lo anterior
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que el uso
forma parte
de dolor
la dotación
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servicios deadipiscing
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con
Integer
tincidunt.
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ipsum
sit amet,
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ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
presente a la Secretaría de Servicios Públicos y/o la Secretaría de Obras Públicas Municipales, ya que con su habilitación permitirá
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
garantizar y alcanzar los objetivos de otorgar a la población un espacio para el desarrollo de actividades deportivas y de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
esparcimiento que fomente la convivencia social y que contribuyan a mejorar la calidad de vida en beneficio de los habitantes de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
los desarrollos que se ubican en la zona, congruente con los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo de instalaciones
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
deportivas en el sitio, lo cual es congruente con lo referido en el Plan Municipal de Desarrollo 2015 – 2018, que en su eje 1 Ciudad
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Humana, considera en su línea de acción 3.16, el incrementar, equipar y rehabilitar espacios y centros deportivos, así como para el
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
desarrollo comunitario en la delegación, que de ser considerado como viable por parte del H. ayuntamiento se debe dar
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
cumplimiento a lo siguiente:
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
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La superficie asignada debe destinarse para llevar a cabo el proyecto integral, que brinde servicio a los habitantes de la zona, sin
que se limite el paso a la población en general, con un proyecto que deberá considerar las características físicas del sitio, en que
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se incluya la dotación de banquetas, guarniciones y servicios, avalado por la Secretaría de Servicios Públicos al considera
espacios adicionales de áreas verdes.

TITULAR



Llevar a cabo los trámites necesarios ante la Ventanilla única de gestión para la autorización del proyecto, así como llevar a cabo
las obras necesarias en el predio, debiendo presentar la documentación que le sea requerida, dando cumplimiento a la
normatividad aplicable para el proyecto a desarrollar.



Toda vez que la Secretaría de Administración es la dependencia encargada de resguardar el patrimonio municipal, se sugiere
ipsum
dolor sitalamet,
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elit. Aenean
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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ligula
eget dolor. Aenean
massa. Cum

El presente
es amet,
un documento
informativo
de carácter
técnico,commodo
que se pone
a consideración
de las Comisiones
correspondientes del
sociis natoque
dis parturient
montes, no
nascetur
mus.
quam ofelis,
H. Ayuntamiento,
parapenatibus
su análisisety magnis
dictaminación
correspondiente,
siendo ridiculus
el presente
unaDonec
autorización
negación a la solicitud
ultricies
pellentesque
eu,facultad
pretiumdel
quis,
sem. Nulla consequat
massa
quisrespecto
enim. Donec
pede justo, o no, de la solicitud
presentada
pornec,
promovente,
siendo
H. Ayuntamiento
la toma de
decisión
a la autorización
fringilla
aliquet nec,
eget,del
arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
ingresada
porvel,
el promotor
antevulputate
la Secretaría
Ayuntamiento.”
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
16. Recibida
en la Secretaría
del Ayuntamiento
la petición ligula
de referencia,
así Aenean
como la massa.
opinión Cum
técnica
citada
dentro del considerando
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
eget dolor.
sociis
natoque
que antecede,
en
términos
de
lo
dispuesto
en
el
artículo
14
del
Reglamento
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,que establece que:
“Los asuntos
que se presenten
al Secretario
delNulla
Ayuntamiento
turnados
de oficio
a la
Comisión
que corresponda,
a fin de que
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequatserán
massa
quis enim.
Donec
pede
justo, fringilla
vel,
presenten aliquet
sus consideraciones
y,
en
su
caso,
el
proyecto
de
acuerdo
al
Pleno
del
Ayuntamiento.”
La
Secretaría
del
Ayuntamiento,
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
remitió a la
Comisión
de pede
Desarrollo
Ecología,
el expediente
en cita, paraipsum
su conocimiento
y estudio
dictum
felis eu
mollis Urbano
pretium.yInteger
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consec a través- del oficio
SAY/1672/2018
de
fecha
14
de
marzo
de
2018,
de
conformidad
con
lo
dispuesto
en
el
artículo
38
fracción
VIII de la Ley Orgánica
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Municipal del
Estado
de
Querétaro
que
dispone:
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
ARTÍCULOtate
38.eget,
Las comisiones
permanentes
de dictamen,
son a,
cuerpos
consultivos
y deNullam
evaluación
respecto
a los
distintos ramos de la
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu
pede
administración
pública
municipal.
cada Municipio
se deberán constituir
comosit
mínimo
siguientes: adipiscing elit.
mollis
pretium.
IntegerEn
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,las
consectetuer
…
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.
VIII. DE DESARROLLO
URBANO
Y ECOLOGÍA.Cuya
competencia
será:
la aliquet
formulación
Plan deeget,
Desarrollo
Urbano Municipal; la
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel,
nec, del
vulputate
arcu. In
zonificaciónenim
y determinación
de
las
reservas
territoriales
y
áreas
de
protección
ecológica,
arqueológica,
arquitectónica
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. e histórica; y, en
general, las
facultades
derivadas
de lo previsto en
la fracción
del artículo
115 de adipiscing
la Constitución
Política com
de los Estados
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitV amet,
consectetuer
elit. Aenean
- Unidos
Mexicanos.”
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
17. En reunión de trabajo, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que una vez realizado el análisis de la
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
documentación que obra en el expediente radicado en la Secretaría del Ayuntamiento y tomando en cuenta la naturaleza del asunto que
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
nos ocupa, en ejercicio de las facultades que le asisten a dicha Comisión así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, se
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
considera viable la Asignación de Uso de Suelo a Espacio Abierto, Recreación y Deporte, para el predio ubicado en el Lote 1, Manzana
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
4 del fraccionamiento Lomas del Campanario Norte, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio; así como la habilitación del mismo a
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
costa del promotor; lo anterior toda vez que el uso asignado forma parte de la dotación de los servicios de equipamiento urbano básicos
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
de la zona, con lo que se fortalecerá la modernización del equipamiento de carácter social en la zona de acuerdo al proyecto propuesto,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
ya que con su habilitación permitirá garantizar y alcanzar los objetivos de otorgar a la población un espacio para el desarrollo de
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
actividades deportivas y de esparcimiento que fomente la convivencia social y que contribuyan a mejorar la calidad de vida en beneficio
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de los habitantes de los desarrollos que se ubican en la zona.”
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
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de marzo de 2018, en el Punto 3,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Apartado VI, Inciso 17 del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:
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PRIMERO. SE AUTORIZA la Asignación de Uso de Suelo a Espacio Abierto, Recreación y Deporte, para el predio ubicado en el Lote 1,
Manzana 4 del fraccionamiento Lomas del Campanario Norte, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio; así como la habilitación del
mismo a costa del promotor lo anterior de conformidad con la opinión técnica, citada dentro del considerando 15 del presente Acuerdo.
SEGUNDO. El propietario del predio deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la
opinión técnica
254/17
citada
Considerando
15 deladipiscing
presente Acuerdo,
debiendo
remitirligula
a la Secretaría
Ayuntamiento y a la
Lorem
ipsum
dolorensitel amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget dolor.|||del
Aenean
Secretaría massa.
de Desarrollo
Sostenible,
constancia
deet
cada
uno dis
de los
cumplimientos,
el entendido
de que
al cumplimiento de
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
parturient
montes,en
nascetur
ridiculus
mus.previo
Donec
éste Resolutivo,
presente
deberá inscribirse
el Registro
Público
de la massa
Propiedad
del Comercio
quam el
felis,
ultriciesinstrumento
nec, pellentesque
eu, pretiumenquis,
sem. Nulla
consequat
quis yenim.
Donec del Estado de
Querétaro. pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

TERCERO.Lorem
El presente
ante notarioelit.
público
e inscribirse
enligula
el Registro
Público
de la Propiedad y del
ipsumacuerdo
dolor sitdeberá
amet, protocolizarse
consectetuer adipiscing
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
Comercio del
Estado
de
Querétaro,
con
cargo
al
solicitante
debiendo
remitir
copia
certificada
de
dicho
documento
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Doneca la Secretaría de
Desarrollo Sostenible
a la Secretaría
del Ayuntamiento
para su
conocimiento,
un plazo massa
no mayor
90 días,
contados a partir de la
quam felis,yultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla en
consequat
quisa enim.
Donec
notificación del mismo; lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del presente
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Acuerdo.

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
CUARTO. El promotor deberá coordinarse con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales para el desarrollo de su proyecto, el cual
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
deberá ser avalado por dicha dependencia, de conformidad con la opinión técnica 254/17 citada dentro del considerando 15 del
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
presente acuerdo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum felis
pede mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
QUINTO. El
incumplimiento
deeu
cualquiera
de pretium.
las determinaciones
y condicionantes
expuestosipsum
en éste
Acuerdo
y sus dispositivos
consectetuer
elit.otorgados,
Aenean commodo
eget dolor.
Cum sociis natoque
Transitorios,
en los plazosadipiscing
y condiciones
dará lugarligula
a la revocación
delAenean
presentemassa.
Acuerdo.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
T R A N S Imassa
T O R quis
I O Senim. Donec pede justo, fringilla vel,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
PRIMERO. dictum
Publíquese
Acuerdo
por una
solatincidunt.
ocasión enCras
la Gaceta
Oficial delipsum
Ayuntamiento
Municipio
y en
felis el
eupresente
pede mollis
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
dolor sit del
amet,
consec de Querétaro
el Periódicotetuer
Oficial
del
Gobierno
del
Estado
de
Querétaro
"La
Sombra
de
Arteaga",
con
cargo
al
propietario
del
predio,
debiendo
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
presentar, copia
de lasdis
publicaciones
que acrediten
su ridiculus
cumplimiento
la Secretaría
Ayuntamiento,
en un plazo
et magnis
parturient montes,
nascetur
mus. ante
Donec
quam felis,del
ultricies
nec, pellentesque
eu,que no exceda de
10 días hábiles,
contados
a
partir
de
la
notificación
del
mismo.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
SEGUNDO.mollis
El presente
Acuerdotincidunt.
entrará en
vigor
al día siguiente
dedolor
su publicación
en la Gaceta
Oficial del
pretium. Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.Ayuntamiento de
Querétaro. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
TERCERO.Nulla
Se instruye
a la
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
para que
a través
de vulputate
la Dirección
dearcu.
Desarrollo
Urbano, dé
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
eget,
In
seguimientoenim
al cumplimiento
de
las
obligaciones
impuestas
y
remita
copia
de
las
constancias
correspondientes
a
la
Secretaría
del
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. Se
instruye
a la Secretaría
del quam
Ayuntamiento
para nec,
que pellentesque
en términos de
dispuesto
en sem.
la fracción
XVIII del artículo
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
eu,lopretium
quis,
Nulla conse
- 20 del
Reglamentoquat
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
dé
a
conocer
el
presente
Acuerdo
a
los
titulares
de
la
Secretaría
de
Desarrollo
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Sostenible,rhoncus
Dirección
Desarrollo
Urbano, Secretaría
deNullam
Servicios
Públicos
Municipales,
de Administración,
Delegación
ut,de
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu
pede mollisSecretaría
pretium. Integer
tincid
Municipal Villa Cayetano Rubio y notifique al Fiduciario Banco Invex S.A.I.B.M., INVEX Grupo Financiero en el Fideicomiso Irrevocable
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
de Administración identificado con el número 2551, a través de su Representante Legal.”
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 21 DE MARZO DE
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit LICENCIADO
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SECRETARIO
DEL
AYUNTAMIENTO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 13 de febrero del 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el
Acuerdo relativo a la Autorización Definitiva y Entrega-Recepción de las Obras de Urbanización, al Municipio de Querétaro, del
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Fraccionamiento denominado Valle de Juriquilla, ubicado en la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, el que textualmente
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
justo.ESTADOS
Nullam dictum
felis MEXICANOS;
eu pede mollis1,
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
POLÍTICA vitae,
DE LOS
UNIDOS
2, 30 FRACCIÓN
II INCISOS
A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.FRACCIONES
Aenean commodo
eget114,
dolor.
Aenean
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL sit
ESTADO
DE QUERÉTARO;
1, 17
III, IV,ligula
VI, VIII,
115,
116, 117 Y 152 DEL
massa. Cum
natoque
penatibus et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
CÓDIGO URBANO
DELsociis
ESTADO
DE QUERÉTARO
PUBLICADO
EL 6 DEmontes,
AGOSTO
DE 1992,
EN TÉRMINOS
DE LO DISPUESTO
EN EL ARTÍCULO
SEXTO
TRANSITORIO
DEL CÓDIGO
URBANO
PUBLICADO
EL 31 DE
MAYO
2012,
AMBOS PUBLICADOS
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quisDE
enim.
Donec
EN EL PERIÓDICO
OFICIAL
GOBIERNO
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO
SOMBRA
DE ARTEAGA”;
25, 28 FRACCION II
pede justo,
fringillaDEL
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,“LA
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.C Aenean
commodo
eget dolor. Aenean massa. Cum
ONSID
E R A N Dligula
O
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
pellentesque
pretium quis,
sem.de
Nulla
massa quis
enim. Donec
pedeque
justo,
1. El artículo
115 nec,
fracción
II de la eu,
Constitución
Política
losconsequat
Estados Unidos
Mexicanos,
establece
los Municipios están
investidos de
personalidad
jurídica
manejaneget,
su patrimonio;
en esa
misma
disposición
constitucional
y envitae,
el artículo
a, venenatis
justo. 30 fracción I de la
fringilla
vel, aliquet
nec, yvulputate
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Ley Orgánica
Municipal
Estado
de Querétaro
se contempla
que, los Ayuntamientos,
comoipsum
órgano
de sit
gobierno
Nullam
dictumdel
felis
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
amet, de aquéllos, son
competentes
para
aprobar
los
bandos
de
policía
y
gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget,
arcu. InV,enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
2. En términos
denec,
lo que
establece
la fracción
incisos
a y rhoncus
d, del precepto
constitucional
citado,vitae,
los Municipios,
están facultados para
dictum felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum así
dolor
sit amet,
consec
formular, aprobar
y administrar
la zonificación
y planes
de Desarrollo
Urbano Municipal,
como
autorizar,
controlar -y vigilar la
utilización del
suelo,
en el ámbito
de su competencia,
en sus
jurisdicciones
territoriales.
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,
3. El artículo
17 dequis,
Código
Urbano
publicado elmassa
6 de agosto
de 1992,
señala
esfringilla
facultadvel,
del aliquet
Municipio
verificar
con
pretium
sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec
pedeque
justo,
nec,
vulpu conjuntamente
la Secretaría de Desarrollo urbano, Obras Públicas y Ecología, la terminación y correcto funcionamiento de la totalidad de las obras de
tate
eget, arcu.
In enimdejusto,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
urbanización
y servicios
públicos
los fraccionamientos,
conjuntos
habitacionales
y demás
desarrollos,
así como
recibir los mismos.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula
dolor. Sexto
Aenean
massa. Cum
natoque
dis parturi
- Periódico
4. De conformidad
a lo dispuesto
eneget
el artículo
Transitorio
del sociis
Código
Urbanopenatibus
publicadoet
elmagnis
31 de mayo
del 2012 en el
Oficial del ent
Gobierno
Estadoridiculus
de Querétaro
“La Sombra
de ultricies
Arteaga”,nec,
quepellentesque
señala que eu,
aquellas
solicitudes
quam felis,
pretium
quis, sem.de autorización de
montes,del
nascetur
mus. Donec
desarrollosNulla
previstos
en este
ordenamiento,
se pede
encuentren
en trámite
entrarnec,
en vulputate
vigor el mismo,
deberán
consequat
massa
quis enim. que
Donec
justo, fringilla
vel, al
aliquet
eget, arcu.
In ajustarse a las
disposiciones
del
Código
entonces
vigente,
es
decir,
el
publicado
el
6
de
agosto
de
1992,
por
lo
que
en
términos
del
artículo 115 de éste
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
último para que proceda la recepción y entrega del fraccionamiento; el propietario deberá acreditar la conclusión total de las obras de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
urbanización del fraccionamiento; que los servicios y obras se encuentren funcionando en óptimas condiciones; que cuando menos el
modo
ligula
dolor. Aenean
massa.se
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
sesenta por
ciento
de eget
la totalidad
de los lotes,
encuentran
vendidos
y tributando
el Impuesto
Predial;
que, cuando menos, el
nascetur
mus. Donec
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,entregado
pretium quis,
sem. Nullade
conse
cincuenta por
cientoridiculus
de la totalidad
de losquam
lotes se
encuentran
construidos;
haber
a satisfacción
la autoridad competente
quat
massa
quis enim.
Donecdrenaje,
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,y que
vulputate
eget, arcu.
In enimlajusto,
las redes de
energía
eléctrica,
de agua,
jardines
y mobiliario
urbano,
se encuentre
constituida
Asociación de Colonos
del Fraccionamiento
y ésta
no exprese
objeción
alguna.
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
5. Mediante escritos de fecha 7 de diciembre de 2016, 29 de mayo y 13 de julio ambos de 2017, dirigidos a la Secretaría del
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Ayuntamiento, el Fiduciario del Fideicomiso número 170073423 Escotiabank Inverlat, S.A.I.B.M., a través de su Representante Legal,
Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
consequatdenominada
massa quis Valle de Juriquilla,
Lic. Rubénmus.
Pozas
Gutiérrez,
solicita
la Entrega
– Recepción eu,
del pretium
fraccionamiento
de Nulla
tipo residencial
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
ubicado en la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, radicándose en la Secretaría del Ayuntamiento
el expediente número
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
023/DFCP.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
6. El solicitante
acredita
la legal
existencia
y debidaetrepresentación
a través de
los instrumentos
siguientes:
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
6.1. Escritura Pública número 44,500 de fecha 20 de septiembre de 2005, pasada ante la fe del Licenciado Luis Felipe Ordaz Martínez,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Notario Público número 5, de la Demarcación Notarial de Querétaro, la cual hace constar el Contrato de Fideicomiso Revocable de
vitae,para
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis inscrito
pretium.enInteger
tincidunt.
Crasdedapibus.
Administración
Desarrollos
Inmobiliarios,
documento
el Registro
Público
la Propiedad y del Comercio bajo el folio
inmobiliario 235723/0002.

6.2. Escritura Pública número 15,121 de fecha 15 de marzo de 2007, pasada ante la fe del Lic. Roberto Loyola Vera, Notario Titular de
la Notaría Pública número 35 ésta Demarcación Notarial, mediante la cual se hace constar el primer convenio modificatorio del contrato
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de fideicomiso revocable de administración para desarrollos inmobiliarios, Documento Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio bajo el folio inmobiliario 235723/0003.

TITULAR

6.3. Escritura Pública número 21,779 de fecha 28 de enero de 2009, pasada ante la fe del Lic. Roberto Loyola Vera, Notario Titular de la
Notaría Pública número 35 ésta Demarcación Notarial, mediante la cual se hace constar el segundo convenio modificatorio del contrato
de fideicomiso revocable de administración para desarrollos inmobiliarios, identificado con el número 170073423.
6.4. Escritura Pública número 24,735 de fecha 3 de septiembre de 2014, pasada ante la fe del Lic. Iván Lomelí Avendaño, Notario
Titular de laLorem
Notaríaipsum
Pública
número
30 ésta
Demarcación
Notarial, mediante
la cual
se otorgaligula
podereget
a favor
de Rubén
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor.
AeneanPozas Gutiérrez.

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

7. Que mediante
escritura
pública
35,980 eu,
de pretium
fecha 2 de
diciembre
de 2016,
pasada
antequis
la feenim.
del Lic.
Jorge García Quiroz,
quam felis,
ultricies
nec,número
pellentesque
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
Donec
Notario Adscrito
a la fringilla
Notaría vel,
Pública
número
22, se formaliza
de la Asociación
Civila, denominada
pede justo,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.laInconstitución
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis “Colonos del
Fraccionamiento Valle de Juriquilla”.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ipsum dolor sit amet,
adipiscing
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
8. MedianteLorem
oficio SAY/DAI/1172/2017
de consectetuer
fecha 1 de junio
de 2017,elit.
la Secretaría
del Ayuntamiento
solicitó
a laAenean
Secretaría de Servicios
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Públicos Municipales emitiera su opinión técnica en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Sostenible
y la Secretaría de
Movilidad, de
conformidad
con lo
dispuesto
en el artículo
73 fracción
XIV Nulla
del Código
Municipal
dequis
Querétaro,
respecto a la Entrega quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
enim. Donec
Recepción del
Fraccionamiento
denominado
Valle
de Juriquilla,
en la Delegación
Municipal
Félix Osores
Sotomayor.
pede
justo, fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget,ubicado
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
9. Asimismo, en atención a la solicitud presentada por el Fiduciario del Fideicomiso número 170073423 Escotiabank Inverlat, S.A.I.B.M.,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
a través de su Representante Legal, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó mediante los oficios SAY/1171/2017, SAY/1544/2017 y
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Doneca quam
felis, de Desarrollo
SAY/DAI/2295/2017
de fechas
1 de junio,
24 dedis
julio
y 31 de montes,
octubre todos
2017,
respectivamente;
la Secretaría
pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis enim.
Donec
pede justo,
Sostenible, ultricies
emitieranec,
su opinión
técnicaeu,
debidamente
fundada
y motivada,
en coordinación
con las
Secretarías
de Servicios Públicos
Municipalesfringilla
y de Movilidad
denec,
conformidad
dispuesto
los artículos
73 imperdiet
fracción XIV,
del Código
Municipal
a, venenatis
vitae,
justo. de Estado de
vel, aliquet
vulputatecon
eget,loarcu.
In enimenjusto,
rhoncus ut,
Querétaro, Nullam
114 y 115
del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro
vigente antes
1 de julio de 2012.
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Crasdel
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
10. Mediante oficio SEDESO/DDU/COU/FC/012/2018, recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el día 30 de enero de 2018, fue
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
remitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, el Estudio Técnico bajo el número de Folio ET-F/001/18, relativo a la Entrega
pretium quis,alsem.
Nulla consequat
massa
enim. Donecde
pede
fringilladenominado
vel,
Recepción pellentesque
de las Obras eu,
de Urbanización
Municipio
de Querétaro,
del quis
Fraccionamiento
Tipojusto,
Residencial
Valle de
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.Sotomayor,
In enim justo,
rhoncus
a, venenatis vitae, justo. Nullam
Juriquilla, Delegación
Municipal
Félix
Osores
mismo
que seut,
citaimperdiet
a continuación:
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,
ANTECEDENTES:
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
1. Mediante escrito de fecha 26 de mayo de 2017, dirigido al Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Ayuntamiento de Querétaro; el Lic. Rubén Pozas Gutiérrez, Apoderado Legal de Scotiabank Inverlat Sociedad Anónima Institución
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
de Banca
Múltiple,nascetur
Grupo Financiero
Scotiabank
Inverlat,
en su carácter
de Fiduciario
ent montes,
ridiculus mus.
Donec quam
felis,División
ultriciesFiduciaria,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.en el Fideicomiso
170073423,
solicita se massa
emita el
dictamen
técnico
relativo
a la
Autorización
Definitiva
y Entrega–Recepción
Nulla consequat
quis
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In de las Obras de
Urbanización
del
fraccionamiento
de
tipo
residencial
denominado
“Valle
de
Juriquilla”,
ubicado
en pretium.
las Parcelas 7, 8, 17, 23,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
24 Y 25
Z-1
P1/1
del
Ejido
Jurica,
Delegación
Municipal
Félix
Osores
Sotomayor
de
esta
ciudad.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
2. Mediante escritura No. 44,500 de fecha 20 de septiembre de 2005, pasada ante la fe del Lic. Luis Felipe Ordaz Martínez, Notario
nascetur
ridiculus
mus.número
Donec 5quam
felis,
ultricies nec,Notarial,
pellentesque
eu, pretium
quis,quedó
sem. Nulla
conse
- Público
Público
Titular de
la Notaría
de esta
Demarcación
cuyo primer
testimonio
inscrito
en el Registro
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
de la Propiedad bajo el Folio Real número 00235723/0002 con fecha 15 de febrero de 2008, se protocolizó el Contrato de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
NullamInmobiliarios
dictum felis eu
pede mollis
pretium.
tincid Autónoma
Fideicomiso
Revocable
de Administración
parajusto.
Desarrollos
celebrado
por una
parte,Integer
la Universidad
de
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Querétaro representada por la M. en C. Ma. Dolores Patricia Cabrera Muñoz, en su carácter de Rectora de la Universidad y
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
“Scotiabank Inverlat”, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria, representada
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
por los señores Licenciados Jaime Vázquez López y Antonio Gómez Aguirre.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
3. Mediante
escrituravitae,
No. 15,121
de fecha
15 defelis
marzo
de 2007,
pasada
ante
la fe del
Lic. Roberto
Loyola Vera, Notario
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- Público
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollis
pretium.
Titularem
de ipsum
la Notaría
No.sit35amet,
de esta
demarcación
notarial, elit.
cuyoAenean
primer testimonio
en elAenean
Registro Público de la
dolor
consectetuer
adipiscing
commodoquedó
ligula inscrito
eget dolor.
massa.bajo
Cum
natoque
penatibus
et con
magnis
dis29parturient
nascetur
ridiculus
Donec
Propiedad
el sociis
Folio Real
número
235723/3
fecha
de febreromontes,
de 2008,
se protocolizó
el mus.
primer
convenio modificatorio
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium quis,
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
del Contrato
de Fideicomiso
Revocable
de Administración
para sem.
Desarrollos
Inmobiliarios
celebrado
por una
parte, la Universidad
pede de
justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget,Iturralde
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
Autónoma
Querétaro
representada
por
el Lic. Raúl
Olvera,
en rhoncus
su carácter
de Rectora, venenatis
de la Universidad, con la
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
dapibus. por sus apoderados legales los
comparecencia
deNullam
la sociedad
denominada
“Grupo
Desarrollador
520”, S.C.
de C.V.,
representada
señores José Oleszcovski Wasserteil y Juan Germán Torres Landa García y “Scotiabank Inverlat”, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria, representada por los señores Licenciados Jaime Vázquez
López y Ramiro Antonio Berrelleza Sánchez.
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4.

Mediante Escritura Pública Número 24,735 pasada ante la fe del Lic. Eduardo Luque Hudson, Notario Público Adscrito a la Notaría
Número 30 de esta demarcación notarial, Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank
Inverlat, División Fiduciaria en el Fideicomiso número “170073423”, representado por sus Delegados Fiduciarios los Licenciados
Jaime Vázquez López y Ramiro Antonio Berrelleza Sánchez, otorgan un Poder General Para Pleitos y Cobranzas a favor de los
Licenciados Rubén Pozas Gutiérrez, Miguel Ángel Juárez Calzada y José Luis López Cabrera, instrumento inscrito en el Registro
Público de la Propiedad, Subdirección Querétaro en el Folio de Personas Morales 00013773/0001 con fecha 07 de marzo de 2017.

TITULAR

5.

Se acredita la propiedad de las Parcelas 7, 8, 17, 23, 24 Y 25 Z-1 P1/1 del Ejido Jurica, que conforman el Fraccionamiento Valle
Lorem ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
AeneanMúltiple,
commodo
ligula
eget dolor.
AeneanInverlat, mediante
De Juriquilla,
a favordolor
de “Scotiabank
Inverlat”, S.A.,
Institución
Bancaria
Grupo
Financiero
Scotiabank
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
los siguientes Documentos:

A.

Parcela
17 justo,
Z-1 P1/1
del Ejido
Jurica nec,
con vulputate
superficie eget,
de 8-02-56.03
Hectáreas.:
Mediante
la Escrituraa, No.
44,501 De Fecha 20 de
pede
fringilla
vel, aliquet
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
septiembre
de
2005,
pasada
ante
la
fe
del
Lic.
Luis
Felipe
Ordaz,
Notario
Público
Número
Cinco
de
esta
Demarcación,
cuyo primer
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
testimonio
quedó
inscrito
Registro
Público deadipiscing
la Propiedad
el Folio
Real número
Lorem
ipsum
doloren
sitelamet,
consectetuer
elit.bajo
Aenean
commodo
ligula140623/4.
eget dolor. Aenean

B.

Parcela 7 Z-1 P1/1 del Ejido Jurica con superficie de 7-89-36.43 Hectáreas: mediante la Escritura No. 44,502 de fecha 20 de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
septiembre de 2005, pasada ante la fe del Lic. Luis Felipe Ordaz, Notario Público Número Cinco de esta Demarcación, cuyo primer
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Real número 120419/13.

C.

dolor
adipiscing
elit. con
Aenean
commodo
ligula egetHectáreas:
dolor. Aenean
massa.
Cum
Fracción
desit
la amet,
Parcelaconsectetuer
8 Z-1 P1/1 del
Ejido Jurica
superficie
de 5-14-28.966
Mediante
la Escritura
No. 44,503 de
natoque
penatibus
et magnis
disante
parturient
ridiculus
Donec
quamNúmero
felis, Cinco de esta
fechasociis
20 de
Septiembre
de 2005,
pasada
la Fe montes,
del Lic. nascetur
Luis Felipe
Ordaz,mus.
Notario
Público
ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem.
consequat
quis enim.bajo
Donec
pedeReal
justo,
Demarcación,
cuyopellentesque
primer testimonio
quedó inscrito
en elNulla
Registro
Públicomassa
de la Propiedad
el Folio
número 207364/1.

D.

Parcela
23 Z-1
P1/1 felis
del Ejido
Jurica
con pretium.
Superficie
de 0-96-95.17
Mediante laipsum
Escritura
Nullam
dictum
eu pede
mollis
Integer
tincidunt.Hectáreas:
Cras dapibus.Lorem
dolorNo.
sit 44,735
amet, de Fecha 27 de
Octubre
de
2005,
pasada
ante
la
Fe
del
Lic.
Luis
Felipe
Ordaz,
Notario
Público
Número
Cinco
de
esta
Demarcación,
cuyo primer
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
testimonio
quedó
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
bajo
el
Folio
Real
número
175889/4.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

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

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

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

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

E.

pellentesque
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, de fecha 27 de
Parcela
25 Z-1 P1/1eu,
delpretium
Ejido Jurica
con superficie
de 0-77-48.66
Hectáreas:
Mediante
la Escritura
No. 44,736
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
octubre de 2005, pasada ante la Fe Del Lic. Luis Felipe Ordaz, Notario Público Número Cinco de esta Demarcación, cuyo primer
dictum
felis inscrito
eu pedeenmollis
pretium.
Integer
Crasbajo
dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consec
testimonio
quedó
el Registro
Público
de tincidunt.
la Propiedad
el Folio Realipsum
número
175893/4.

F.

Parcela
24 Z-1 dis
P1/1
del Ejidomontes,
Jurica con
superficie
de 1-22-80.26
la Escritura
No. 44,737
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus. DonecHectáreas:
quam felis,Mediante
ultricies nec,
pellentesque
eu, de fecha 27 de
octubre
de 2005,
pasada
ante consequat
la Fe del Lic.
Luis quis
Felipe
Ordaz,
Notario
Númerovel,
Cinco
de esta
cuyo
primer
pretium
quis,
sem. Nulla
massa
enim.
Donec
pedePúblico
justo, fringilla
aliquet
nec,Demarcación,
vulpu
tate eget,
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam 175890/4.
dictum felis eu pede
testimonio
quedó
inscrito
en eljusto,
Registro
Público
de la Propiedad
bajo elvitae,
Folio justo.
Real número

6.

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

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

Mediante la Escritura Número 19,835 de fecha 18 de enero de 2006, pasada ante la Fe del Lic. Salvador Thomas Landeros,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Notario Público Adscrito de la Notaría Número 19 de esta Demarcación, Instrumento Inscrito en el Registro Público de la
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Propiedad bajo el Folio Real número 235723/1 con fecha 10 de abril de 2007, se protocoliza la fusión de las parcelas referidas en
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
el punto
anterior,
conformar
una superficie
de 240,345.53
M2. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
enim
justo, para
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.

7.

Integer
tincidunt.
Crasdedapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit. de
Aenean
com Urbano-autorizó el
Mediante
Dictamen
de Uso
Suelo No. 2006-2213
de fecha
29 deconsectetuer
marzo de 2006,
la Dirección
Desarrollo
eget7,dolor.
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ubicarmodo
en lasligula
Parcelas
8, 17,Aenean
23, 24 ymassa.
25 Z-1Cum
P1/1sociis
del Ejido
Jurica,
un Desarrollo
Habitacional
con densidad
de población de 200
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies
Hab./Ha,
en una
superficie
estimada
de 240,345.53
M2. nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse

8.

La Dirección
Urbano
Municipal,
mediante
la licencia
de Subdivisión
de Predios
de fecha 8 de
rhoncusde
ut,Desarrollo
imperdiet a,
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.2007-239
Integer tincid
- junio de
2007,unt.
autoriza
la
subdivisión
del
predio
en
dos
fracciones,
de
236,803.19
M2
en
las
que
se
desarrolla
el
Fraccionamiento
Valle De
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Juriquilla
y
3,542.34
m2
correspondiente
a
un
área
que
se
incorpora
a
la
vialidad
denominada
“Anillo
Vial
II
Fray
Junípero
Serra”.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus

9.

Mediante Escritura Número 18,734 de fecha 17 de abril de 2008, pasada ante la fe del Lic. Roberto Loyola Vera, Notario Públic o
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Titular de la Notaría no. 35 de esta demarcación notarial, se protocolizó la licencia de Subdivisión de Predios 2007-239 de fecha 8
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
de junio de 2007, autoriza la subdivisión del predio en dos fracciones, Fracción “A” con superficie de 236,803.19 M2 en las que se
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
desarrolla el Fraccionamiento Valle De Juriquilla y la Fracción “B”, con una superficie de 3,542.34 m2 correspondiente a un área
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
que se incorpora a la vialidad denominada Anillo Vial II Fray Junípero Serra, dicho instrumento quedó inscrito en el Registro
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Público
de la
Propiedad
Folios
Inmobiliarios
con números
00307133/0001
y 00307134/0001
fecha 19 de diciembre de
pede
justo,
fringillabajo
vel, los
aliquet
nec,
vulputate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a,con
venenatis
2008.vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

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

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

10. Mediante plano de Deslinde Catastral con folio DMC2007116 de fecha 8 de noviembre de 2007, la Dirección de Catastro Municipal
certificó el deslinde catastral del predio identificado como Fracción “A”, resultante de la subdivisión del predio con Licencia 2007239 de fecha 8 de junio de 2007, al cual le corresponde la clave catastral 14 01 001 22 172 001.
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11. Mediante Escritura Número 18,734 de fecha 17 de abril de 2008, pasada ante la fe del Lic. Roberto Loyola Vera, Notario Público
Titular de la Notaría No. 35 de esta demarcación notarial, se protocolizó el plano de Deslinde Catastral con folio DMC2007116 de
fecha 8 de noviembre de 2007, la Dirección de Catastro Municipal certificó el deslinde catastral del predio identificado como
Fracción “A”, resultante de la subdivisión del predio con Licencia 2007-239 de fecha 8 de junio de 2007, al cual le corresponde la
clave catastral 14 01 001 22 172 001; dicho instrumento quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio
Inmobiliario con números 00307133/0002 de fecha 19 de diciembre de 2008.
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12. La Comisión
de Electricidad
otorgó la Factibilidad
Condicionada
servicio de
Energía
Mediante oficio de la
Lorem Federal
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aeneandecommodo
ligula
egetEléctrica
dolor. Aenean
Superintendencia
Zonanatoque
Querétaro
Número et
P0648/2007
fecha 06 montes,
de julio de
2007, quedando
condicionada
massa. Cumdesociis
penatibus
magnis disde
parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec a presentar el
proyecto
de lafelis,
red de
distribución
de energía eléctrica
acorde
al procedimiento
para la construcción
obras
por terceros.
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla consequat
massa quisde
enim.
Donec

pede
aliquet nec, vulputate
arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis y Servicios de
13. Mediante
el justo,
oficio fringilla
número vel,
ADMON/IV/SCT-06/C03
deeget,
fecha
17 de
marzo
de 2006,
la Gerencia
de Infraestructura
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Provincia Juriquilla otorgó la Factibilidad Condicionada para el suministro de servicio de agua potable y alcantarillado para 800
dolor situnifamiliar,
amet, consectetuer
adipiscing
elit.Urbano,
Aenean además
commodo
eget dolor.
Aenean
tomas Lorem
en usoipsum
habitacional
condominal
y Corredor
de ligula
las tomas
generales
al acceso de los
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
condominios y áreas comunes que se requieran, para el proyecto ubicado en las Parcelas 7, 8, 17, 23, 24 Y 25 Z-1 P1/1 del que
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
fuera el Ejido Jurica.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

14. Mediante
escrito
fecha 20
de julio
deeu
2007,
Gerencia
de Infraestructura
y Servicios
Provincia Juriquilla
vitae,
justo.deNullam
dictum
felis
pedela mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras de
dapibus.Lorem
ipsum informa que no
existe dolor
inconveniente
en
la
Modificación
de
la
Factibilidad
de
agua
potable
y
alcantarillado
otorgada
mediante
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum oficio ADMON
IV/SCT-06/C03
de fecha
17 de marzo
de 2006
800 a 861montes,
tomas habitacionales,
condominales
y comerciales
sociis natoque
penatibus
et magnis
disde
parturient
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,para el proyecto
ubicado
en las nec,
parcelas
7, 8, 17, 23,
y 25 z-1
p1/1
del Nulla
Ejido Jurica,
debiendo
las condicionantes
señaladas en el oficio
ultricies
pellentesque
eu,24
pretium
quis,
sem.
consequat
massacumplir
quis enim.
Donec pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,de
arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
ADMON
IV/SCT-06/C03
denec,
fecha
17 de marzo
2006.

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

15. Con fecha 19 de julio de 2007 la Gerencia de Ingeniería y Construcción de Provincia Juriquilla emitió la autorización del proyecto
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
de agua potable y drenaje sanitario para el Fraccionamiento a desarrollarse en las parcelas 7, 8, 17, 23, 24 y 25 Z-1 P1/1 del Ejido
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Jurica.

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

aliquet
vulputate eget, de
arcu.
In enim
rhoncus
ut,Dirección
imperdiet
venenatisUrbano
vitae, Municipal
justo. Nullam
16. Mediante
oficionec,
DDU/DU/3684/2007
fecha
29 dejusto,
junio de
2007 la
de a,
Desarrollo
autorizó el Proyecto
dictum felis
eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras“Valle
dapibus.Lorem
ipsum
dolorensitlas
amet,
consec
de Lotificación
del fraccionamiento
de tipo residencial
denominado
de Juriquilla”
ubicado
parcelas
7, 8, 17, 23,- 24 y 25
tetuer
adipiscing
Aenean Santa
commodo
egetdedolor.
massa.
Cum sociisen
natoque
penatibus
Z-1 P1/1
del Ejido
Jurica,elit.
Delegación
Rosaligula
Jáuregui
esta Aenean
ciudad, para
desarrollarse
una superficie
de 236,803.19 m2.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

Las Superficies
que conforman
Fraccionamiento
se desglosan
de lapede
siguiente
pretium quis,
sem. Nullaelconsequat
massa quis
enim. Donec
justo,manera:
fringilla vel, aliquet nec, vulpu

tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
VALLE DE JURIQUILLA
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
CUADRO DE SUPERFICIES
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
CONCEPTO
M2.
%
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
CORREDOR URBANO
120,798.16
51.01%
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
CONDOMINAL
52,622.59
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis 22.22%
eu pede mollis pretium.
PARQUE LINEAL
17,831.04 adipiscing
7.53%
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer
elit. Aenean com
EQUIPAMIENTO
9,280.04
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis 3.92%
dis parturient montes,
PLANTA
DE
TRATAMIENTO
1321.95
0.56%
nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla conse
VIALIDAD
34,949.41
14.76%
quat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
eu pede mollis
pretium. Integer tincid
TOTAL vitae, justo. Nullam dictum felis
236,803.19
100.00%
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
17. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 28 de agosto de 2007, el H. Ayuntamiento de Querétaro autorizó la Licencia de Ejecución
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
de Obras
de Donec
Urbanización,
Autorización
Provisional
paravulputate
Venta deeget,
Lotes
y Nomenclatura
fraccionamiento
de tipo residencial
enim.
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
arcu.
In enim justo,del
rhoncus
ut, imperdiet
denominado
“Valle
de
Juriquilla”,
ubicado
en
la
Delegación
Municipal
Félix
Osores
Sotomayor
de
esta
ciudad.
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
18. Derivado de la autorización del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Valle De Juriquilla”, se condiciona al Promotor
massa.aCum
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec de $320,791.52
a depositar
favorsociis
del natoque
Municipiopenatibus
De Querétaro,
por dis
concepto
de Derechos
de Supervisión,
la cantidad
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
(trescientos veinte mil setecientos noventa y un pesos 52/100 m.n.).
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
19. Para dar
cumplimiento
a los
derechos
impuestos
establecidos,
el promotor
realizóCras
el convenio
vitae,
justo. Nullam
dictum
feliseeu
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.de pagos de fecha 29 de octubre
de 2007, que celebran por una parte el Municipio de Querétaro, representado en el acto por el Ing. Miguel Martínez Moyano,
Secretario de Economía y Finanzas y Tesorero Municipal, y por la otra parte el Fideicomiso Revocable de Administración para
Desarrollos Inmobiliarios, representada en el acto por sus Apoderados Legales los Licenciados Moisés Miranda Álvarez y
Francisco Javier Cisnel Cabrera; para efectuar el pago a favor del Municipio de Querétaro la cantidad de $1,869,620.32 (Un millón
ochocientos sesenta y nueve mil seiscientos veinte pesos 32/100 M. N.) por concepto de Impuestos por Superficie Vendible
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Habitacional y Superficie Vendible Corredor Urbano, así como por los Derechos de Supervisión y de Nomenclatura del
fraccionamiento de tipo residencial denominado “Valle de Juriquilla”, realizando los pagos en 18 parcialidades, siendo:

TITULAR



La primera por la cantidad de $103,867.80 (Ciento tres mil ochocientos sesenta y siete pesos 80/100 M. N.) a pagar el día 30 (treinta) de
noviembre de 2007 (dos mil siete).



El monto de las parcialidades restantes de $105,166.14 (Ciento cinco mil ciento sesenta y seis pesos 14/100 M. N.), pagaderas en los días
(treinta y uno de diciembre de 2007 (dos mil siete), 30 (treinta) de enero, 29 (veintinueve) de febrero, 31 (treinta y uno) de marzo, 30 (treinta)
abril, 30 (treinta) de mayo, 30 (treinta) de junio, 30 (treinta) de julio, 29 (veintinueve) de agosto, 30 (treinta) de septiembre, 31 (treinta y uno)
octubre, 28 (veintiocho) de noviembre, 30 (treinta) de diciembre de 2008 (dos mil ocho), 30 (treinta) de enero, 27 (veintisiete) de febrero,
ipsum
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
(treinta)Lorem
de marzo
y 30 dolor
(treinta)sit
deamet,
abril deconsectetuer
2009 (dos mil nueve).

31
de
de
30

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

20. El promotor presenta los siguientes recibos de pago, emitidos por la Secretaría de Finanzas Municipal, para efectuar el pago a
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
favor del Municipio de Querétaro la cantidad de $1,869,620.32 (Un millón ochocientos sesenta y nueve mil seiscientos veinte
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pesos 32/100 M. N.) por concepto de Impuestos por Superficie Vendible Habitacional y Superficie Vendible Corredor Urbano, así
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
como por los Derechos de Supervisión y de Nomenclatura del fraccionamiento de tipo popular denominado “Valle de Juriquilla”:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de
massa.Recibo
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Pago
Fecha
Cantidad
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium Concepto
quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec
Número
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
Parcialidad 1 de 18,
mil
vitae, justo. Nullam dictum30felis
pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem(Diez
ipsum
de eu pede mollis
correspondiente
al
trescientos dos
G
1022777
noviembre
Fideicomiso
170073423
del
$10,302.66
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
pesos Cum
66/100 M.
de 2007
fraccionamiento "Valle de
N.)
sociis natoque penatibus et magnis dis parturientJuriquilla"
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo,
Parcialidad
2 de 18,
(Ciento cinco mil
7 de
al
fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. Incorrespondiente
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae,
cientojusto.
sesenta y
1026194
diciembre de
Fideicomiso 170073423 del
$105,166.14
NullamGdictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sitpesos
amet,
seis
14/100
2007
fraccionamiento "Valle de
M. N.)
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Juriquilla"
3 de 18, mus. Donec quam felis, ultricies nec,
penatibus et magnis dis parturient montes, Parcialidad
nascetur ridiculus
(Ciento cinco mil
correspondiente
al
pellentesque eu, pretium
sem. Nulla consequat
massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla
vel, y
25 quis,
de enero
ciento sesenta
G 1192589
Fideicomiso 170073423 del
$105,166.14
de 2008
seis Nullam
pesos 14/100
aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
fraccionamiento "Valle de
M. N.)
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Juriquilla"
Parcialidad
5
de
18,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
(Ciento cinco mil
correspondiente al
31
de marzo
ciento sesenta
y
et magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
G 1392691
Fideicomiso 170073423 del
$105,166.14
de 2008
seis pesos 14/100
pretium quis, sem. Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede
fraccionamiento
"Valle
de justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
M. N.)
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdietJuriquilla"
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Parcialidad
6 de 18,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing
(Ciento elit.
cinco mil
correspondiente al
29
de
abril
ciento
sesenta y
Aenean
ligula eget dolor. AeneanFideicomiso
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturi
G commodo
1421089
170073423
del
$105,166.14
de 2008
seis pesos 14/100
fraccionamiento
"Vallenec,
de pellentesque eu, pretium quis, sem.
felis, ultricies
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam
M. N.)
Juriquilla"
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Parcialidad 7 de 18,
(Ciento
cinco mil
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatiscorrespondiente
vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis
pretium.
al
30 de mayo
ciento sesenta y
IntegerG tincidunt.
dolor sit170073423
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean com
1452174 Cras dapibus.Lorem ipsum
Fideicomiso
del
$105,166.14
de 2008
seis pesos 14/100
"Valle
de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cumfraccionamiento
sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes,
M. N.)
Juriquilla"
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
conse
Parcialidad 8 de 18,
(Ciento cinco mil
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet
correspondiente
al nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
25 de junio
ciento sesenta y
G
1489649
Fideicomiso
170073423
del
$105,166.14
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
tincid14/100
de 208 vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
seis pesos
fraccionamiento "Valle de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligulaM.
eget
N.)
Juriquilla"
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
Parcialidad
9 de 18,dis parturient montes, nascetur ridiculus
(Ciento cinco mil
correspondiente
al quis, sem. Nulla consequat massa quis
mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
30 de julio
ciento sesenta y
G 1524001
Fideicomiso 170073423 del
$105,166.14
enim. Donec
pede justo, fringilla
imperdiet
de 2008vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut,seis
pesos 14/100
fraccionamiento "Valle de
M. N.)
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Juriquilla"
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Parcialidad 10 de 18,
(Ciento cinco mil
correspondiente
al montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa. Cum
et magnis
dis parturient
G sociis natoque
27 depenatibus
agosto
ciento sesenta y
Fideicomiso 170073423 del
$105,166.14
15660946
de 2008
seisDonec
pesos 14/100
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
fraccionamiento "Valle de
M. N.)
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,Juriquilla"
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de 18, tincidunt. Cras dapibus.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollisParcialidad
pretium. 11
Integer
(Ciento cinco mil
G 1583273

30 de
septiembre
de 2008

G 1638472

30 de
octubre de

correspondiente al
Fideicomiso 170073423 del
fraccionamiento "Valle de
Juriquilla"
Parcialidad 12 de 18,
correspondiente al

$105,166.14

$105,166.14

-

-

-

ciento sesenta y
seis pesos 14/100
M. N.)
(Ciento cinco mil
ciento sesenta y
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2008

Fideicomiso 170073423 del
seis pesos 14/100
fraccionamiento "Valle de
M. N.)
Juriquilla"
Parcialidades 14 y 15 de 18,
(Doscientos diez
19 de
correspondiente al
mil trescientos
G 1720240
diciembre de
$210,332.28
Fideicomiso 170073423 del
treinta y dos pesos
2008
fraccionamiento "Valle de
28/100 M. N.)
Juriquilla"
Parcialidad 16 de 18,
(Ciento cinco mil
correspondiente
al
Lorem ipsum dolor sit 03
amet,
consectetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor.
Aenean
ciento
sesenta y
de marzo
$105,166.14
Fideicomiso
170073423
del
G
1963880
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
seis pesos 14/100
de 2009
fraccionamiento "Valle de
M. N.)
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretiumJuriquilla"
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputateParcialidad
eget, arcu.17Indeenim
18, justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
(Ciento cinco mil
al tincidunt. Cras dapibus.
vitae, justo. Nullam dictum
eu pede molliscorrespondiente
pretium. Integer
31 defelis
marzo
ciento sesenta y
Fideicomiso 170073423 del
H 041468
$105,166.14
de 2009
seis pesos 14/100
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer fraccionamiento
adipiscing elit."Valle
Aenean
de commodo ligula eget dolor. Aenean
M. N.)
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Juriquilla"
Parcialidad
de 18,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis,18sem.
Nulla consequat massa quis enim.
Donec
(Ciento
cinco mil
correspondiente al
pede justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
ciento
sesenta y
30 de abril
Fideicomiso 170073423 del
$105,166.14
H 083310
seis pesos 14/100
de 2009
vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis
pretium."Valle
Integer
fraccionamiento
de tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
M. N.)
Juriquilla"
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
eu, pretium
quis, 109
sem.del
Nulla
consequat
enim.
pedenormatividad
justo,
21. Para dar
cumplimiento
a lo dispuesto
en el Artículo
Código
Urbano massa
para elquis
Estado
de Donec
Querétaro,
bajo la que
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
se autorizó el desarrollo, el promotor presenta la escritura pública número 18,846 pasada ante la fe del Lic.justo.
Roberto Loyola Vera,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Notario Público número 35 de esta Demarcación Notarial; instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo los
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Folios Inmobiliarios 00307254/0002, 00307246/0002, 00307255/002, 00307252/002 y 00307260/0002 de fecha 19 de diciembre de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
2008; mediante la cual se hace constar la formalización de la donación a Título Gratuito a favor del Municipio de Querétaro de las
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
áreas por Concepto de Donación para Equipamiento Urbano, así como de áreas Verdes (Parque Lineal) y vialidades del
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Fraccionamiento de Tipo Residencial Denominado “Valle De Juriquilla”. pertenecientes al fraccionamiento de tipo residencial
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
denominado “Valle de Juriquilla”, ubicado en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad que otorga “Scotiabank
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Inverlat”, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria, en su
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
carácter de Fiduciario en el Fideicomiso número “170073423”, representado por su Delegados Fiduciarios, los señores Licenciados
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Jaime Vázquez López y Elba Soledad Gass Pérez, en su carácter de Donante, a favor del Municipio de Querétaro, éste en su
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
carácter
de Donatario,
debidamente
representado
por su Presidente
el Lic.consectetuer
Manuel González
Valle, su
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumMunicipal,
dolor sit amet,
adipiscing
elit.Síndico Municipal
la Lic. Aenean
María Dolores
Andrade
Cruz,
y
por
el
Secretario
del
Ayuntamiento
el
Lic.
J.
Apolinar
Casillas
Gutiérrez;
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturisuperficies
- que se
relacionan
a
continuación:
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
quis
enim.deDonec
fringilla vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. In
 Una superficie
de 17,831.04massa
m2, por
concepto
Parquepede
Lineal,justo,
correspondiente
al 7.53%
de la
superficie
total del
desarrollo.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
 Una superficie de 9,280.04 m2, por concepto de Equipamiento, correspondiente al 3.92% de la superficie total del desarrollo.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
 Una superficie
de 34,949.41
m2, por
concepto
de Vialidades,
correspondiente
al 14.76% de
superficie
del desarrollo.
modo ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
etlamagnis
distotal
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
ultricies
nec,
pellentesque
eu,lapretium
quis,Roberto
sem. Nulla
conse
- Público
22. Mediante
Escritura
Número
18,734
dequam
fechafelis,
17 de
abril de
2008,
pasada ante
fe del Lic.
Loyola
Vera, Notario
pede justo,notarial,
fringillasevel,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
Titularquat
de lamassa
Notaríaquis
no. enim.
35 de Donec
esta demarcación
protocolizó
el Acuerdo
de Cabildo
de fecha
28 justo,
de agosto de 2007, el
rhoncus ut,de
imperdiet
a, autorizó
venenatis
justo.
Nullam dictum
felis de
eu Urbanización,
pede mollis pretium.
Integer
tincid para -Venta de
H. Ayuntamiento
Querétaro
la vitae,
Licencia
de Ejecución
de Obras
Autorización
Provisional
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
Lotes y Nomenclatura del fraccionamiento de tipo residencial denominado “Valle de Juriquilla”, ubicado en la eget
Delegación Munic ipal
dolor. Aenean
massa.
natoque
penatibus
et magnis
montes,
nascetur
Félix Osores
Sotomayor
deCum
estasociis
ciudad;
instrumento
jurídico
inscritodisenparturient
el Registro
Público
de la ridiculus
Propiedad bajo el Folios
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu,00307133/0005,
pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa quis 00307245/0001,
Inmobiliarios
con números
00307260/0001,
00307133/0003,
00307133/0006,
00307244/0001,
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet 00307252/0001,
00307246/0001, 00307247/0001, 00307248/0001, 00307249/0001, 00307250/0001, 00307251/0001,
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
00307253/0001, 00307254/0001, 00307255/0001, 00307256/0001 y 00307259/0001, todos de fecha 19 de diciembre de 2008.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
23. Para dar
cumplimiento
al natoque
Acuerdo Octavo
del et
Acuerdo
dedis
Cabildo
de fecha
28 denascetur
agosto de
2007, relativo
a la Autorización de la
massa.
Cum sociis
penatibus
magnis
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
Licencia
de felis,
Ejecución
Obras
de Urbanización,
Provisional
paramassa
Venta
deenim.
Lotes
y Nomenclatura del
quam
ultriciesdenec,
pellentesque
eu, pretiumAutorización
quis, sem. Nulla
consequat
quis
Donec
fraccionamiento
tipo vel,
residencial
denominado
“Vallearcu.
de InJuriquilla”;
promotor
presenta a, copia
del oficio número
pede justo,de
fringilla
aliquet nec,
vulputate eget,
enim justo,elrhoncus
ut, imperdiet
venenatis
SEDESU/SSMA/779/2007,de
fechafelis
27 eu
de pede
agosto
de 2007,
mediante
el tincidunt.
cual la Secretaría
de Desarrollo Sustentable de Gobierno
vitae, justo. Nullam dictum
mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.
del Estado de Querétaro, emitió la Autorización en Materia de Impacto Ambiental respecto a la procedencia de desarrollo de 861
viviendas en una superficie de 240,345.53 m2, para el fraccionamiento de tipo residencial denominado “Valle de Juriquilla”,
ubicado en las Parcelas 7, 8, 17, 23, 24 y 25 Z-1 P1/1 del Ejido Jurica, en la ciudad de Querétaro.
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24. Mediante oficio DDU/COPU/FC/1731/2010 de fecha 07 de mayo de 2010, la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal autorizó el
Proyecto de Relotificación del fraccionamiento de tipo residencial denominado “Valle de Juriquilla”, ubicado en la Delegación
Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad, debido a un ajuste en el número de viviendas por lote condominal.
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25. La Secretaria de Seguridad Pública Municipal mediante oficio número SSPM/DTM/IT/1054/2010 de fecha 30 de junio de 2010,
emitió el Dictamen Técnico de Factibilidad Vial para el desarrollo denominado “Valle de Juriquilla” localizado en la Delegación Félix
Osores Sotomayor.
26. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 28 de septiembre de 2010, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el Acuerdo relativo a la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Modificación
la Normatividad
de Construcción
el Plan Parcial
denascetur
Desarrollo
Urbanomus.
de laDonec
Delegación Félix Osores
massa. aCum
sociis natoque
penatibus et establecida
magnis dis en
parturient
montes,
ridiculus
Sotomayor,
relativa
a
la
Altura
Máxima
Permitida
de
10.50
metros
en
zonas
habitacionales
con
densidad
de población de 200
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
hab./Ha
(H2),
para
el
desarrollo
de
construcciones
con
una
altura
de
hasta
42.00
metros,
para
los
lotes
del
fraccionamiento
Valle
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de Juriquilla,
ubicado
en
la
Delegación
Municipal
Félix
Osores
Sotomayor
de
esta
ciudad.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer de
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
AeneanUrbano Municipal
27. Mediante
oficio
número
DDU/CPU/FC/4958/2010,
fecha 15elit.
de diciembre
de 2010, la
Dirección
de Desarrollo
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
otorgó la Autorización del Proyecto de Relotificación del fraccionamiento de tipo residencial denominado “Valle de Juriquilla”,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ubicado en la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad, debido a la generación de una vialidad con una
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
superficie de 2,053.44 m2 y a la disminución de 2,053.44 m2 de Superficie Vendible Comercial (Corredor Urbano); creándose la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Manzana 8, disminuyendo 33 y 119 viviendas en los Lotes 1 y 2 de la Manzana 3, respectivamente, para ser ubicadas en los lotes
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
2 y 4 de la Manzana 7, con 14 y 36 viviendas respectivamente, y en los Lotes 1, 2, 3 y 4 de la Manzana 8, con 21, 26, 32 y 23
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
viviendas respectivamente; sin sobrepasar la densidad general autorizada del desarrollo.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

a, venenatis
justo.Urbano Municipal
fringilla
aliquetDDU/CPU/FC/4204/2011,
nec, vulputate eget, arcu.de
In enim
28. Mediante
oficiovel,
número
fecha justo,
14 derhoncus
octubreut,
deimperdiet
2011, la Dirección
de vitae,
Desarrollo
dictum felis
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsumdenominado
dolor sit amet,
otorgóNullam
la Autorización
deleu
Proyecto
de Relotificación
del fraccionamiento
de tipo residencial
“Valle de Juriquilla”,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
liguladeeget
Aenean
Cum sociis
ubicado
en la Delegación
Municipal
Félix Osores
Sotomayor
estadolor.
ciudad,
debidomassa.
a la generación
denatoque
20 lotes en una superficie
penatibus
magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculuselmus.
Donec quam
felis, ultricies
de 8,380.65
m2 et
etiquetado
como
“Superficie
Vendible
Habitacional”;
incremento
en 14,541.69
m2 denec,
“Superficie Vendible
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
Habitacional (Condominal)”; y la disminución tanto de 22,922.34 m2 de “Superficie Vendible Comercial (Corredor Urbano)”, como
nec,
eget,
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
de 55 aliquet
viviendas
en vulputate
la manzana
8 delarcu.
desarrollo.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec

-

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

-

29. Mediante
Actas
de Entrega-Recepción
de fechasligula
16 deeget
enero,
04 Aenean
y 12 de marzo,
desociis
octubre
de 2012,
así como 16 de abril y 15
tetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
dolor.
massa. 23
Cum
natoque
penatibus
de julio
de
2013
la
Comisión
Federal
de
Electricidad
recibió
de
la
empresa
Grupo
Desarrollador
520
S.A.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu,de C.V. la red de
distribución
Eléctrica
y
Alumbrado
del
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu Fraccionamiento
Valle de
conIn el
número
Obra 019220,
de acuerdo
con las
normas
procedimientos
de eu
la pede
obra autorizada por la
tateJuriquilla
eget, arcu.
enim
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.yNullam
dictum felis
Comisión.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
30. Mediante oficio número DDU/CPU/FC/3346/2012 de fecha 12 de noviembre de 2012, la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
otorgó la Autorización del Proyecto de Relotificación del fraccionamiento de tipo residencial denominado “Valle de Juriquilla”,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
ubicado en la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad, debido a la generación de un lote en la “Superficie
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Vendible
Comercial”
y el Cras
incremento
de 55 viviendas,
sin rebasar
la densidad
de población
ni modificar
la traza
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
comurbana autorizadas.
-

modo
ligula
eget dolor.
Aenean massa. Cumdesociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, Urbano Municipal
31. Mediante
oficio
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de 2013,
la Dirección
de Desarrollo
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mus.
Donec quam
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nec,
pellentesque eu,
quis, sem.
Nulla conse“Valle de -Juriquilla”,
otorgónascetur
la Autorización
Proyecto
de Relotificación
del
fraccionamiento
de pretium
tipo residencial
denominado
quat
quis enim.
Donec Félix
pedeOsores
justo, fringilla
vel, de
aliquet
vulputate
arcu. In enim
ubicado
en massa
la Delegación
Municipal
Sotomayor
esta nec,
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debido eget,
a la generación
de justo,
un lote en el Corredor
rhoncus
ut, imperdiet
vitae,
Nullam
felisnieu pede
mollis
Integer
tincid
Urbano
de la Manzana
No.a,3,venenatis
sin rebasar
la justo.
densidad
de dictum
población,
modificar
la pretium.
traza urbana
autorizada,
quedando
las
unt.
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dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
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eget
superficies como sigue:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
de Superficies
Fraccionamiento
Valle de
Juriquilla
mus. Donec quam felis, Cuadro
ultriciesGeneral
nec, pellentesque
eu,
pretium quis, sem.
Nulla
consequat massa quis
Autorizado DDU/CPU/FC/3346/2012
de Relotificación
enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. InPropuesta
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
No.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis
eu
pede
mollis
pretium.
De
No. De
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
Lote
Viviendaelit. Aenean commodo ligula eget dolor.
No.Aenean
De
No. De
Uso
%
Uso
Superficieridiculus
% mus.
Lotes
massa.
Cum sociisSuperficie
natoque penatibus
etsmagnissdis parturient
montes, nascetur
DonecViviendas
Vendible
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Comercial
95,822.38
40.46%
6
544
Corredor Urbano
95,822.38
40.46%
7
544
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
(Corredor
Urbano)
Vendible
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.Vendible
Integer tincidunt. Cras dapibus.
Habitacional
(Condominal)
Vendible
Habitacional
Parque Lineal
Equipamiento

67,164.28

28.36%

6

294

8,380.65
17,831.04
9,280.04

3.54%
7.53%
3.92%

23
3
1

23
0
0

Condominal

Vendible
Habitacional
Parque Lineal
Equipamiento

67,164.28

28.36%

6

294

8,380.65
17,831.04
9,280.04

3.54%
7.53%
3.92%

23
3
1

23
0
0
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Urbano
Planta de
Tratamiento
Superficie Vial

1,321.95
37,002.85

0.56%
15.63%

1
0

0
0

Total
Fraccionamiento

236,803.19

100.00%

40

861
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Urbano
Planta de
tratamiento
Superficie Vial
Total
Fraccionamient
o

1,321.95
37,002.85

0.56%
15.63%

1
0

0
0

236,803.19

100.00%

41

861

Lorem
ipsumdedolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
commododeligula
eget dolor.
32. Mediante
Acuerdo
Cabildo
de fecha
29 de abril
de 2014,
el Aenean
H. Ayuntamiento
Querétaro
emitióAenean
la Autorización de la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Relotificación del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Valle de Juriquilla” ubicado en la Delegación Félix Osores
quamdefelis,
Sotomayor
estaultricies
ciudad. nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

33. Mediante escritura pública número 23,106 de fecha 09 de junio de 2014, pasada ante la fe del Licenciado Eduardo Luque Hudson,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Notario adscrito de la Notaría pública número 30 de esta Demarcación Notarial, se protocoliza el Acuerdo de Cabildo de fecha 29
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de abril de 2014, relativo a la Autorización de la Relotificación del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Valle de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Juriquilla”
ubicado
en la Delegación
Félix Osores
de esta
instrumentomassa
jurídico
inscrito
el Registro Público de
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,Sotomayor
pretium quis,
sem.ciudad,
Nulla consequat
quis
enim.en
Donec
la Propiedad
en
los
Folios
Inmobiliarios
00487792/0001
y
00487793/0001
de
fecha
17
de
junio
de
2014.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae,
justo.
Nullam dictum felis eudepede
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum emitió el oficio
34. Mediante
oficio
SSPM/DGM/IV/4267/2015
fechamollis
23 depretium.
septiembre
de 2015,
la Dirección
de Guardia Municipal,
dolor sit amet,
adipiscing
elit.
Aeneanen
commodo
ligula eget
dolor. Aenean massa.
de cumplimiento
a las consectetuer
medidas de Mitigación
Vial
indicadas
el oficio número
SSPM/DT/IT/1054/2010
de Cum
fecha 30 de junio de
sociiselnatoque
penatibus
et de
magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
2010, para
fraccionamiento
“Valle
Juriquilla”.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

35. Mediante
oficiovel,
DMC/DSCE/3389/2016
deeget,
fecha
15 de
septiembre
de 2016ut,
la imperdiet
Dirección Municipal
devitae,
Catastro,
a, venenatis
justo.emitió el Reporte
fringilla
aliquet nec, vulputate
arcu.
In enim
justo, rhoncus
General
de
Fraccionamientos,
en
la
cual
se
informa
que
de
acuerdo
a
los
registros
catastrales
del
fraccionamiento
Valle de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Juriquilla
cuenta
con
una
superficie
vendible
enajenada
del
99.34%,
por
lo
que
cumple
con
lo
señalado
en
el
Artículo
115,
fracción
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
IV del Código
Urbano
para
el
Estado
de
Querétaro,
normativa
bajo
la
que
fue
autorizado
el
desarrollo.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

pellentesque
eu, pretium quis,
consequat
quisla enim.
Donec
justo, fringilla
vel, de Provincia
36. Mediante
oficio BRJ/APA/052/2016
desem.
fechaNulla
24 de
octubre massa
de 2016,
Gerencia
de pede
Infraestructura
y Servicios
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
Juriquilla otorga el Visto Bueno a la Infraestructura Hidrosanitaria, quedando bajo responsabilidad del desarrollador el
dictum felis
euinfraestructura
pede mollis pretium.
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
mantenimiento
de la
al interiorInteger
del fraccionamiento
“Valle
de Juriquilla”.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

37. Mediante
oficio SSPM/DAAP/1079/2016
de fecha ridiculus
14 de diciembre
de 2016,
Dirección
denec,
Aseo
y Alumbradoeu,
Público, adscrita a
et magnis
dis parturient montes, nascetur
mus. Donec
quamlafelis,
ultricies
pellentesque
la Secretaría
de
Servicios
Públicos
Municipales
emitió
el
Dictamen
Técnico
aprobatorio
de
alumbrado
público
del
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu fraccionamiento
denominado
“Valle
de In
Juriquilla”,
ubicado
en laut,
Delegación
Félix
Osores
Sotomayor
de estafelis
ciudad.
tate eget,
arcu.
enim justo,
rhoncus
imperdietMunicipal
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
eu pede

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

38. Se formaliza la creación de la Asociación denominada “Colonos del Fraccionamiento Valle de Juriquilla”, A.C., representada por el
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
C. Edgar Eduardo Rosales Payán, como Presidente del Consejo Directivo, el C. Normando Paul Arango Trejo como Secretario y
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
al C. Roberto Fernando Palancares Pérez como Tesorero del Consejo Directivo; según consta en la Escritura 35,980 de fecha 2 de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
diciembre de 2016, pasada ante la fe del Lic. Jorge García Quiroz, Notario Adscrito a la Notaría Pública Número 22 de esta
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
demarcación notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad Subdirección Querétaro, en el Folio de Personas
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Morales 00013773/0001 con fecha 07 de marzo de 2017.

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

nascetur
mus. Donec quamde
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,lapretium
quis,
Nulla conse de Infraestructura
39. Mediante
oficio ridiculus
SSPM/DMI/CNI/061/2017,
fecha
03 de
febrero
de 2017,
Dirección
desem.
Mantenimiento
quat
quis de
enim.
DonecPúblicos
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
In enim
justo,
adscrita
a lamassa
Secretaria
Servicios
Municipales,
emitió
la Autorización
Visto eget,
Buenoarcu.
de áreas
verdes
para la recepción
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
justo.ubicado
Nullamendictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidesta ciudad.
del fraccionamiento
denominado
“Valle de vitae,
Juriquilla”
la Delegación
Municipal
Félix
Osores
Sotomayor
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

40. Mediante escrito de fecha 5 de julio de 2017, la Asociación denominada “Colonos del Fraccionamiento Valle de Juriquilla”, A.C.,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
representada por el C. Edgar Eduardo Rosales Payán, como Presidente, el C. Normando Paul Arango Trejo como Secretario y al
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
C. Roberto Fernando Palancares Pérez como Tesorero del Consejo Directivo, expresa su Anuencia y Visto Bueno para continuar
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
con el a,
proceso
de Entrega
Recepción
Fraccionamiento
Valle
de Juriquilla.
venenatis
vitae, justo.
Nullamdel
dictum
felis eu pede
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor

em ipsum
dolor sit
amet,DDU/CCU/LU/3665/2017
consectetuer adipiscing
Aenean
commodo
ligulaemitida
eget dolor.
Aenean de Desarrollo
41. El fraccionador
presenta
el oficio
deelit.
fecha
24 de agosto
de 2017,
por la Dirección
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Urbano, mediante el cual hace constar que 321 viviendas en el fraccionamiento “Valle de Juriquilla” están construidos, por lo que
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
quis enim. Donec
cumplequam
con lofelis,
señalado
en el
Artículo
Sexto transitorio
del Código
Urbano
delconsequat
Estado de massa
Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

42. Con fecha
de octubre
2017,felis
se eu
levanta
Actapretium.
Circunstanciada
de Inspección
General de las Obras de Urbanización y
vitae,12
justo.
Nullam de
dictum
pede el
mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
Servicios del fraccionamiento de tipo residencial denominado Valle de Juriquilla, signada en representación de la Secretaría de
Desarrollo Sostenible, el Arq. Javier Gómez Fragoso, Supervisor de obras de urbanización, adscrito al Departamento de
Fraccionamientos y Condominios, en la que participan también, los CC. Francisco Rodolfo Méndez Rojas, Jefe del Departamento
de Alumbrado Público, Arq. Jorge Estrada Rosales, Analista de Evaluación de Servicios, Arq. Julio César Perales, Jefe de
Departamento de creación de nueva infraestructura, adscritos a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales; por parte de la
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43. Derivado de lo anterior, mediante oficio SEDESO/DDU/COU/FC/5331/2017 de fecha 04 de diciembre de 2017, la Secretaría de
Desarrollo Sostenible informa al Desarrollador que las obras de urbanización se encuentran terminadas y en buen estado de
conservación, por lo que es factible dar continuidad con el proceso de entrega recepción del fraccionamiento.
44. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor deberá
cubrirLorem
ante laipsum
Secretaría
Finanzas
Municipal, adipiscing
los servicios
por la emisión
Dictamen
Técnico de Autorización
dolor de
sit amet,
consectetuer
elit.prestados
Aenean commodo
liguladel
eget
dolor. Aenean
Definitiva
y
Entrega
Recepción
de
las
Obras
de
Urbanización
del
fraccionamiento
“Valle
de
Juriquilla”,
la
cantidad de $5,530.77
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
(Cinco
mil
quinientos
treinta
pesos
77/100
M.N.)
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
RESOLUTIVOS
DELInESTUDIO
TÉCNICO
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,
Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula considera
eget dolor.FACTIBLE,
Aenean la Autorización
Definitiva
y Entrega-Recepción
depenatibus
las Obras et
demagnis
Urbanización
del Fraccionamiento
“Valleridiculus
de Juriquilla”
Municipio de Querétaro
massa.
Cum sociis natoque
dis parturient
montes, nascetur
mus. al
Donec
ubicado
en
la
Delegación
Félix
Osores
Sotomayor
de
esta
ciudad.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. Inelenim
justo, deberá
rhoncusdepositar
ut, imperdiet
2. Una vez
autorizado
el presente
por parte
del H. Ayuntamiento,
promotor
ante a,
la venenatis
Secretaría de Finanzas del
Municipio
Querétaro
endictum
un plazo
no eu
mayor
a 30
díaspretium.
naturalesInteger
contados
a partir Cras
de ladapibus.Lorem
autorización delipsum
presente, por concepto
vitae,dejusto.
Nullam
felis
pede
mollis
tincidunt.
de vicios
ocultos,
una
fianza
a
favor
de
Municipio
de
Querétaro,
expedida
por
una
afianzadora
que
tenga
sus oficinas en esta
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
ciudad, por la cantidad de $2,353,807.78 (Dos millones trescientos cincuenta y tres mil ochocientos siete pesos 78/100
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
M.N.), que equivale al 10% del importe total de las obras de urbanización.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
3. Dichafringilla
Fianza vel,
garantizará
el mantenimiento
y conservación
en excelente
de dichas
obras porvitae,
el término
a, venenatis
justo. de un año, plazo
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In enim justo,
rhoncusestado
ut, imperdiet
contado
a
partir
de
la
fecha
de
la
última
publicación
del
acuerdo
de
Autorización
Definitiva
para
la
Recepción
y Entrega de Obras
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
del fraccionamiento Valle de Juriquilla en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga”, siendo que la fianza sólo será liberada bajo
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
autorización expresa de la Secretaría antes mencionada con anuencia de la Secretaria de Obras Públicas y la Secretaría de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Movilidad.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
4. De igual
manera,
cumplireget,
como
lo señalado
la Ley
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para elNullam
Ejercicio Fiscal 201 8, el
aliquet
nec, para
vulputate
arcu.
In enim en
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
propietario deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
relativo a la Autorización Definitiva y Entrega-Recepción de las Obras de Urbanización del Fraccionamiento “Valle de Juriquilla”, la
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
cantidad de $5,530.77 (Cinco mil quinientos treinta pesos 77/100 M.N.).”
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
11. Recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el citado Estudio Técnico, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acu erdo al
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Pleno del Ayuntamiento.”
La Secretaría
Ayuntamiento,
oficionec,
SAY/774/2018
de eu,
fecha
7 de quis,
febrero
de 2018, remitió a la
Donec quammediante
felis, ultricies
pellentesque
pretium
sem.
ent montes, nascetur
ridiculusdel
mus.
Comisión de
Desarrollo
Urbano
y Ecología
el expediente
en justo,
cita, para
su conocimiento
estudio,
de conformidad
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
fringilla
vel, aliquet ynec,
vulputate
eget, arcu.con
In lo dispuesto en el
artículo 38 enim
fracción
VIII
de
la
Ley
Orgánica
Municipal
del
Estado
de
Querétaro
que
dispone:
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
“ARTÍCULO
38. Las
comisiones
permanentes
de dictamen,
son
cuerpospenatibus
consultivos
de evaluación
respecto
a los distintos ramos de
modo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
et ymagnis
dis parturient
montes,
la administración
pública
municipal.
En cada
Municipio
se deberán
comoeu,
mínimo
lasquis,
siguientes:…
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, constituir
pellentesque
pretium
sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
VIII. DE DESARROLLO
URBANO
Y ECOLOGÍA.Cuya competencia
será:
formulación
delpretium.
Plan deInteger
Desarrollo
Urbano Municipal;
la
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felislaeu
pede mollis
tincid
zonificaciónunt.
y determinación
de
las
reservas
territoriales
y
áreas
de
protección
ecológica,
arqueológica,
arquitectónica
e
histórica;
y,
en
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
general, lasdolor.
facultades
de lo
previsto
en la
fracción et
V magnis
del artículo
115 de la montes,
Constitución
Política
de los Estados Unidos
Aeneanderivadas
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
Mexicanos.”
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
IntegerMunicipal
tincidunt.del
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
eu pedeVIII
mollis
12. De conformidad
convitae,
lo dispuesto
en el artículo
38 fracción
de lapretium.
Ley Orgánica
Estado
de Querétaro, la- Comi sión
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
de Desarrollo Urbano y Ecología, se reunió para analizar el presente asunto, y en ejercicio de las facultades que
le asisten a la misma,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, y conforme al Estudio técnico con número de folio ET-F/001/18 emitido por la
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec de Querétaro, de
Secretaría quam
de Desarrollo
Sostenible,
se considera viable
la autorización
definitiva
y la Entrega
- Recepción
al Municipio
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
las Obras de Urbanización del Fraccionamiento de tipo residencial denominado Valle de Juriquilla, ubicado en la Delegación Municipal
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
pede
pretium. Integer
tincidunt.en
Cras
dapibus.115 del Código Urbano publicado el
Félix Osores
Sotomayor,
lo anterior
toda
vezeuque
se mollis
da cumplimiento
a lo establecido
el artículo
6 de agosto de 1992 en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga”, tal y como se señala dentro del Estudio Técnico ET-F/001/18, y en
particular según refiere éste en su Considerando 42, se cuenta con el acta circunstanciada de inspección general de las obras de
urbanización y servicios del fraccionamiento, signada por personal adscrito a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de
Servicios Públicos Municipales, Secretaría de Movilidad y Secretaría de Administración, de fecha 12 de Octubre de 2017; asimismo en
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su Considerando 40 refiere que mediante escrito de fecha 5 de junio de 2017, la Asociación denominada “Colonos del Fraccionamiento
Valle de Juriquilla”, A.C. , expresan su anuencia y visto bueno para continuar con el proceso de Entrega Recepción del Fraccionamiento
Valle de Juriquilla.”

TITULAR

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 22 del Orden del Día, por Unanimidad de votos de los Integrantes Presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
commodo ligula eget dolor. Aenean
“…A C Uelit.
E RAenean
DO

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem. Nulla
massa
quis enim.
la Autorización
Definitiva
y la
Entrega
- Recepción
al consequat
Municipio de
Querétaro,
de lasDonec
Obras de Urbanización
PRIMERO.quam
SE OTORGA
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
del Fraccionamiento denominado Valle de Juriquilla, ubicado en la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor,
de conformidad con
Nullam
dictum
felis
pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
lo señaladovitae,
en el justo.
Estudio
Técnico,
citado
en eu
el Considerando
10, del presente
Acuerdo. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnisde
disFinanzas
parturient
nascetur
ridiculus
Donec
SEGUNDO.massa.
El promotor
deberá
depositar
ante la Secretaría
delmontes,
Municipio
de Querétaro
enmus.
un plazo
no mayor a 30 días
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
Nulla
massa
quis enim.
Donec
naturales contados
a partir
de lanec,
autorización
del presente,
una quis,
fianzasem.
a favor
de consequat
Municipio de
Querétaro,
expedida
por una afianzadora
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, yvenenatis
que tenga sus
oficinas
en esta ciudad,
por la
cantidad
de $2,353,807.78
(Dos justo,
millones
trescientos
cincuenta
tres mil ochocientos siete
vitae,
justo.que
Nullam
dictum
felis del
eu pede
mollis
Integer
Crasladapibus.Lorem
ipsum
pesos 78/100
M.N.),
equivale
al 10%
importe
total pretium.
de las obras
de tincidunt.
urbanización,
cual garantizará
el mantenimiento y
dolor
sit amet, estado
consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
ligulacontado
eget dolor.
Aenean
massa.deCum
conservación
en excelente
de dichas
obras, por
el Aenean
término de
un año, plazo
a partir
de la fecha,
la última publicación
sociis
natoque
et magnis
parturient
mus. Donec
quamdefelis,
del presente
Acuerdo,
en penatibus
la inteligencia
de quedis
dicha
fianza, montes,
sólo seránascetur
liberada ridiculus
bajo autorización
expresa
la Secretaría antes
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
mencionada con anuencia de la Secretaria de Obras Públicas y Secretaría de Movilidad.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eudeberá
pede mollis
pretium.ante
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
TERCERO. El presente
Acuerdo
protocolizarse
notario
públicoCras
e inscribirse
en el Registro
Público
de la Propiedad y del
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
Comercio del Estado de Querétaro, con cargo a la persona moral denominada “Desarrollos Residenciales Turísticos”, S.A. de C.V.;
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
quien deberá remitir una copia certificada de la Escritura Pública, debidamente inscrita, a la Secretaría del Ayuntamiento, a la Secretaría
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales para su conocimiento, en un plazo no mayor a 90 días
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
hábiles, contados a partir de la notificación del mismo.
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
CUARTO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, para que en los
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
términos de la Fracción XIV del artículo 73 del Código Municipal del Estado de Querétaro reciban el Fraccionamiento materia del
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
presente acuerdo, den seguimiento a las obligaciones impuestas en el mismo, y realicen las acciones necesarias para tal fin,
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Dependencias que deberán remitir copias de las constancias correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento.
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
QUINTO. El incumplimiento por parte del solicitante a cualquiera de las obligaciones impuestas en el presente Acuerdo, en los plazos
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
establecidos, dará lugar al procedimiento administrativo de su Revocación.
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.
TRANSITORIOS
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,
PRIMERO.nascetur
Publíquese
el presente
Acuerdo
por dos
en pellentesque
la Gaceta Oficial
del Ayuntamiento
Municipio
por
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,ocasiones
ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem.del
Nulla
conse de Querétaro,
dos veces en
el
Periódico
Oficial
del
Gobierno
del
Estado
“La
Sombra
de
Arteaga”
y
en
dos
de
los
diarios
de
mayor
circulación
en
el
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Municipio de
Querétaro,
con
un
intervalo
de
cinco
días
entre
cada
publicación,
en
la
inteligencia
que
los
gastos
generados
serán
a
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
cargo del solicitante.
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
SEGUNDO.mus.
El presente
Acuerdo
entrará
en vigor
día siguienteeu,
de pretium
su últimaquis,
publicación
en los
medios demassa
difusión
referidos.
Donec quam
felis,
ultricies
nec, al
pellentesque
sem. Nulla
consequat
quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
TERCERO.a,Se
instruye vitae,
a la Secretaría
del Ayuntamiento
que
en términos
lo dispuesto
en Cras
la fracción
XVIII del artículo
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
- 20 del
venenatis
justo. Nullam
dictum felis eupara
pede
mollis
pretium.de
Reglamentoem
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
dé
a
conocer
el
presente
Acuerdo
a
los
titulares
de
la
Secretaría
de
Desarrollo
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Sostenible,massa.
Secretaría
Obras
Públicas
Municipales,
Secretaría
de Servicios
Públicos
Municipales,
Secretaría
de Finanzas, Dirección
Cumdesociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
de Desarrollo
Urbano,
Dirección
Municipal
de Catastro,
Delegación
Municipal
Félix Osores
Sotomayor
y notifique
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec al Fiduciario del
Fideicomisopede
número
170073423
Escotiabank
Inverlat,
S.A.I.B.M.,
a través
de su
Representante
justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus ut,Legal.”
imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 14 CATORCE 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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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 13 de Febrero del 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó
el AcuerdoLorem
por el ipsum
que sedolor
Autoriza
el Cambio
de Uso de
Suelo a elit.
Uso Aenean
Comercial
y de Servicios
(CS), dolor.
para el
predio ubicado en calle
sit amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget
Aenean
Quetzalli, Col.
Tonatiuh
III,
identificado
con
Clave
Catastral
14
01
001
40
811
001,
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo Puerto, el que
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
textualmente
señala:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

“CON FUNDAMENTO
EN LOSdictum
ARTICULOS
FRACCIONES
I PRIMER
II Ydapibus.
V INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
vitae, justo. Nullam
felis eu115
pede
mollis pretium.
Integer PÁRRAFO,
tincidunt. Cras
POLÍTICA Lorem
DE LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
1,
2,
30
FRACCIÓN
II
INCISO
A Y eget
D, 38dolor.
FRACCIÓN
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
Aenean VIII DE LA LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL
ESTADO
DE QUERÉTARO;
FRACCIÓN
II, 28 nascetur
FRACCIÓN
IV, 135,
Y 326 DEL CÓDIGO
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis dis1 parturient
montes,
ridiculus
mus.324
Donec
URBANO DEL
DE QUERÉTARO;
25, eu,
28 FRACCIÓN
II sem.
Y 34 Nulla
DEL consequat
REGLAMENTO
AYUNTAMIENTO DE
quamESTADO
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
massaINTERIOR
quis enim.DEL
Donec
QUERÉTARO,
pedeYjusto, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
C O Npretium.
S I D E RInteger
ANDO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

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

sociis115
natoque
penatibus
magnis dis Política
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
1. El artículo
fracción
II de la etConstitución
de montes,
los Estados
Unidos
Mexicanos,
establece
quefelis,
los Municipios están
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.en
Nulla
massa quis
enim. Donec
pede
justo, 30 fracción I de la
investidos de
personalidad
jurídica y manejan
su patrimonio;
esaconsequat
misma disposición
constitucional
y en
el artículo
a, venenatis
vitae,
justo. de aquéllos, son
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, se
arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro
contempla
que, rhoncus
los Ayuntamientos,
como
órgano de
gobierno
Nullam
pede de
mollis
pretium.
Integerreglamentos,
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, de observancia
competentes
para dictum
aprobarfelis
los eu
bandos
policía
y gobierno,
circulares
y disposiciones
administrativas
consectetuer
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean pública
massa. Cum
sociis natoque
general dentro
de sus adipiscing
respectivaselit.
jurisdicciones,
que organicen
la administración
municipal,
que regulen las materias,
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana
y vecinal.

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget,
arcu. InV,enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
2. En términos
de nec,
lo que
establece
la fracción
incisos
a y rhoncus
d, del precepto
Constitucional
citado,vitae,
los Municipios,
están facultados para
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum 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.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
3. Los Cambios de Uso de Suelo, se refieren a la posibilidad de modificación de éstos, de acuerdo a lo estipulado por los Planes
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Parciales Delegacionales correspondientes.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
4. Por su parte
el artículo
326 delridiculus
citado Código
Urbano,
establece
que la autoridad
competente
autorizar
la modificación del uso
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, podrá
pretium
quis, sem.
ent montes,
nascetur
mus. Donec
de suelo de
un consequat
predio o demassa
una edificación,
de conformidad
confringilla
los programas
aprobados
para laeget,
zonaarcu.
donde
Nulla
quis enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
In se ubique, previo
dictamen técnico
emitido
por
la
autoridad
municipal
y,
en
su
caso,
por
la
Secretaría
de
Desarrollo
Urbano
y
Obras
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.Públicas del Poder
Ejecutivo del
Estado,
documentos
que deberán estar
fundados
y motivados
en la factibilidad
de servicios
y los
estudios inherentes
y
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
necesariosmodo
al proyecto
en
particular.
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
5. Mediante
escritos
en laDonec
Secretaría
Ayuntamiento
con
fechasnec,
15 de
Diciembre
del arcu.
año 2017
y 19justo,
de Enero del año 2018,
quat
massarecibidos
quis enim.
pededel
justo,
fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget,
In enim
respectivamente,
Miguel a,Pedraza
López
Sandra
Ortiz dictum
Arellano,
solicitan:
cambiotincid
de uso de -suelo de…
rhoncuslosut,CC.
imperdiet
venenatis
vitae,y justo.
Nullam
felis
eu pede“…nos
mollisautorice
pretium.elInteger
predio con unt.
claveCras
catastral
140100140811001,
con
domicilio
Quetzale,
col.
Tonatiuh,
se
solicita
cambio
de
uso
de
suelo
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget a comercial y de
servicios, para
un
motel
cuatro locales
comerciales...”;
radicándose
el expediente
368/DAI/2017.
dolor. Aeneany 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.
Donecpública
pede justo,
fringilla
vel,de
aliquet
vulputate
enim justo,
ut, imperdiet
6. Mediante
escritura
número
114,151
fechanec,
12 de
Abril deleget,
año arcu.
2017,Inpasada
ante rhoncus
a fe del licenciado
Alejandro Maldonado
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Guerrero, titular de la notaría número 4 de la ciudad de Querétaro, se acredita la propiedad del inmueble ubicado en calle Quetzalli,
de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
la Colonia Tonatiuh III, identificado con clave catastral 14 01 001 40 811 001, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, con una
2
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetury ridiculus
mus. Donec
inscrito en
el Registro
Público de
la Propiedad
del Comercio
bajo el folio inmobiliario
superficie de
1,036.48
m , documento
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
00560667/0001, con fecha 27 de Abril del año 2017.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum felis
eu pede
pretium.
tincidunt.
Cras
7. Mediante
oficio
SAY/DAI/182/2018,
de fecha
6 demollis
Febrero
del añoInteger
2018, la
Secretaría
deldapibus.
Ayuntamiento, solicitó Estudio Técnico a la
Secretaría de Desarrollo Sostenible, relativo a la petición planteada.

8. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 73 del Código Municipal de Querétaro, la Secretaría de Desarrollo Sostenible, remitió a
la Secretaría del Ayuntamiento la opinión técnica relativa al Autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Uso Comercial y de Servicios (CS),
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para el predio ubicado en calle Quetzalli, Col. Tonatiuh III, identificado con Clave Catastral 14 01 001 40 811 001, Delegación Municipal
Felipe Carrillo Puerto; desprendiéndose de su contenido lo siguiente:

TITULAR

“ANTECEDENTES:
1.

Mediante escrito dirigido a la Secretaria del Ayuntamiento, el Lic. Miguel Pedraza López, solicita el cambio de uso de suelo de
Habitacional a uso de suelo Comercial y de Servicios (CS) para los lotes 1, 2, 3 y 4 de la manzana 11, ubicado en las Calle
Xóchitl y Quetzalli, del Asentamiento Humano denominado Tonatiuh III, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto.

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

Lo anterior
del interés
delpenatibus
promovente,
de llevar
cabo la regularización
de unaridiculus
edificación
se llevó a cabo en la
massa.derivado
Cum sociis
natoque
et magnis
disa parturient
montes, nascetur
mus.que
Donec
poligonal
conformada
por los
lotes
en estudio, eu,
quepretium
donde se
construyeron
localesmassa
comerciales
y un Donec
motel.
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
quis,
sem. Nullacuatro
consequat
quis enim.

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

2.

Con fecha 13 de octubre de 2016, la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de Querétaro, emite la licencia de Fusión de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Predios FUS201600300, a través de la cual se autorizó la fusión de cuatro predios pertenecientes al Asentamiento Humano
Lorem ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscingdeelit.
Aenean
ligulam²
eget
dolor. Aenean
denominado
Tonatiuh
III, que
cuentan
con una superficie
457.41
m²,commodo
308.77 135.15
y 135.15
m², y que en conjunto
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
conforman una superficie 1,036.48 m².

3.

Derivado
dejusto,
lo señalado
antecedente
anterior, eget,
se justifica
laenim
propiedad
favor deut,los
CC. Miguel
Pedraza López y Sandra
pede
fringillaen
vel,elaliquet
nec, vulputate
arcu. In
justo,arhoncus
imperdiet
a, venenatis
Ortíz Arellano
de
los
predios,
mediante
la
escritura
114,151,
de
fecha
12
de
abril
de
2017,
documento
pasado
ante la fe del Lic.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Alejandro Maldonado Guerrero, Notario público Número 4, de la ciudad de Querétaro, inscrita en el Registro Público de La
dolorBajo
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo 00560667/0001,
ligula eget dolor.
Propiedad,
el Sello
Electrónico de
Registro,elit.
en el
Folio Inmobiliaria
deAenean
fecha 27massa.
de abrilCum
de 2017, escritura a
natoque
penatibusla et
magnis
dispredios
parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donec quam felis,
travéssociis
de la cual
se protocoliza
fusión
de los
referidos
en elnascetur
antecedente
anterior
inmediato.

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

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

Conforme
a lovel,
señalado
en lavulputate
escrituraeget,
referida,
predios
conformando
predio en
estudio cuenta
a, venenatis
vitae, con
justo.una superficie de
fringilla
aliquet nec,
arcu.los
In enim
justo,
rhoncus ut,elimperdiet
1,036.48
m²,
y
se
identifica
con
clave
catastral
14
01
001
40
811
001.
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

4.

Revisado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, documento técnico jurídico
penatibus
et Ayuntamiento
magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
quam felis,
ultricies
nec, en el Periódico
aprobado
por el H.
de Querétaro
en Sesión
Ordinaria
del día
11Donec
de diciembre
del 2007,
publicado
quis,
sem. Nulla
consequat
pede
justo,
fringilla
vel, de la Propiedad
Oficialpellentesque
de Gobierno eu,
del pretium
Estado “La
Sombra
de Arteaga”
el 1º massa
de abrilquis
de enim.
2008, Donec
e inscrito
en el
Registro
Público
nec, vulputate
eget,
arcu.
enim
justo,
rhoncusque
ut, laimperdiet
venenatis por
vitae,
bajo elaliquet
folio 011/0002
de fecha
22 de
abrilInde
2008,
se observó
poligonal a,
conformada
losjusto.
lotes Nullam
en estudio, cuentan con
uso dedictum
suelo habitacional
densidad
de población
de 300 hab./ha.
(H3).
felis eu pedecon
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
-

5.

De revisión a la tabla de usos de suelo del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal correspondiente, se
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
verificó que en el punto 2. a) de los lineamientos para zonificación secundaria, hace mención que se considera que en el caso de
pretium
quis,y/o
sem.
Nulla consequat
enim. Donec
justo,
vel, será
aliquet
nec, vulpu
giros de
comercio
servicios
permitidos massa
en las quis
zonificaciones
H2, pede
H3, H4,
H5,fringilla
y H6, sólo
autorizado
hasta 2 locales,
uno
tate yeget,
arcu. Incomercial
enim justo,
ut, imperdiet
venenatis
justo.
Nullam dictum
eu pede en predios de
comercial
el segundo
y/orhoncus
de servicios,
siempre a,
y cuando
no vitae,
rebasen
en conjunto
40 m2 felis
de construcción
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing elit. de la vivienda.
hasta mollis
160 m2pretium.
de superficie
y estén
acompañados
de vivienda yipsum
respeten
el sit
área
destinada
para el estacionamiento

6.

Adicionalmente
señala
que ridiculus
en el caso
de Donec
prediosquam
mayores
161 m2
depellentesque
superficie total,
den quis,
frentesem.
a vialidad primaria o
ent montes,
nascetur
mus.
felis,de
ultricies
nec,
eu, que
pretium
secundaria, o a las zonificaciones EI, ER, EE, EIN y EA señaladas en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
correspondiente y no estén zonificados como H2S, H4S, CoU, o CS, serán considerados como H2S ó H4S, dependiendo de la
enimdejusto,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
densidad
población
de ut,
la zona
homogénea
dondevitae,
se ubiquen,
siempre
y cuando
cumplan
con elpretium.
número de cajones de
Integer tincidunt.
Craspor
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
estacionamiento
requeridos
el Reglamentoipsum
de Construcción
para el
Municipio deadipiscing
Querétaro.elit. Aenean com

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

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,

Derivado
de lo referido
los Donec
antecedentes
anteriores,
y toda
vez que en la eu,
poligonal
enquis,
estudio
seNulla
llevo conse
a cabo una construcción
nascetur
ridiculusen
mus.
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem.
en la que
construyeron
cuatro
locales
para
actividades
servicios, eget,
así como
quatsemassa
quis enim.
Donec
pede
justo,
fringillacomerciales
vel, aliquet y/o
nec,devulputate
arcu.las
In instalaciones
enim justo, de un motel, no
se da cumplimiento en ninguno de los supuestos referidos en los antecedentes previos.
7.

8.

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
Con base a lo anterior, La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emite el dictamen de uso de suelo
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
et magnis
parturient
montes,
nasceturenridiculus
DUS20171051
de fecha
23 de
agosto
denatoque
2017, enpenatibus
el que señala
que el dis
predio
se encuentra
localizado
zona de uso habitacional
mus. Donec
quam felis,
nec, (H3),
pellentesque
eu,enpretium
quis,
sem. Nulla
massa
quis
con densidad
de población
de ultricies
300 hab./ha.
así mismo
el citado
documento
se consequat
indica que con
base
a su ubicación y de
conformidad
con lopede
referido
enfringilla
la tablavel,
dealiquet
compatibilidad
de uso
de arcu.
sueloInque
acompaña
al Plan
correspondiente, lo
enim. Donec
justo,
nec, vulputate
eget,
enim
justo, rhoncus
ut,Parcial
imperdiet
pretendido
está considerado
como
prohibido,
lo eu
quepede
se dictamina
no factible
el dictamen
deCras
uso dapibus.Lor
de suelo para ubicar- un motel
Integer
tincidunt.
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumpor
felis
mollis pretium.
con 25 habitaciones, anexo a cinco locales comerciales.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
penatibus et
parturient
nascetur
mus. Donec
Posteriormente
consociis
fechanatoque
29 de septiembre
demagnis
2017, ladisDirección
demontes,
Desarrollo
Urbanoridiculus
del Municipio
de Querétaro, emite la
quam
pellentesqueeneu,
quis, que
sem.elNulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
Viabilidad
defelis,
Uso ultricies
de Suelonec,
IUS201712037,
el pretium
que se indica
predio
se encuentra
localizado
en zona
de uso habitacional
con densidad
de fringilla
población
300 hab./ha.
(H3), por
lo que
que rhoncus
con baseut,a imperdiet
su ubicación
y de conformidad con lo
pede justo,
vel,dealiquet
nec, vulputate
eget,
arcu.se
In ratifica
enim justo,
a, venenatis
referido
en justo.
la tabla
de compatibilidad
usomollis
de suelo
que Integer
acompaña
al Plan
Parcial
correspondiente, lo pretendido está
vitae,
Nullam
dictum felis eude
pede
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.
considerado como prohibido, por lo que se dictamina no factible el dictamen de uso de suelo para ubicar un motel y 4 locales
comerciales y/o de servicios, además de que pretende modificar el 100 % del predio de uso habitacional a Comercio y Servicios, lo
cual no es permitido.

9.

El Asentamiento humano denominado Tonatiuh III, corresponde a un asentamiento regularizado por el H. Ayuntamiento de
Querétaro en Sesión de Cabildo de fecha 20 de Marzo de 2012, con la finalidad de dar certeza jurídica a los poseedores de lotes,
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bajo un concepto de uso habitacional derivado de lo cual predomina la edificación de vivienda de tipo popular desarrollada en uno
y dos niveles, en el que adicionalmente se han establecido de manera gradual actividades de usos comerciales y de servicios de
tipo básico acompañados de vivienda, siendo este tipo de actividades, compatibles con usos habitacionales. Así mismo se hace
notar que la dotación de los servicios de infraestructura vial y urbana los dotan los colonos de manera paulatina, observando falta
de pavimentos, banqueta y alumbrado en calles locales.

TITULAR

10. En lo que se refiere al predio en estudio, se ubica en una cabecera de manzana, sobre el que se llevó a cabo la construcción de
una edificación, que de acuerdo a la petición del promotor considera locales comerciales y servicios de alojamiento (motel), del que
no presenta el proyecto arquitectónico que permita conocer la distribución de los usos pretendidos y de verificar que se de
Lorem ipsum
sit amet,aplicable,
consectetuer
adipiscing
elit. al
Aenean
commodo
ligula egetde
dolor.
Aenean del Municipio de
cumplimiento
con la dolor
normatividad
así como
lo referente
cumplimiento
al Reglamento
Construcción
Querétaro
Vigente,
que incluye
la penatibus
dotación deetáreas
de estacionamiento
necesarios
para ridiculus
su actividad,
massa.
Cum sociis
natoque
magnis
dis parturient montes,
nascetur
mus.siendo
Donecque de acuerdo a la
tabla quam
de usos
de ultricies
suelo delnec,
mencionado
instrumento
de planeación
urbana,
los servicios
de quis
alojamiento
son permitidos en áreas
felis,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
enim. Donec
con zonificación
clasificación
habitacional
de servicios.
pede justo,secundaria
fringilla vel,con
aliquet
nec, vulputate
eget, yarcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

11. El predio en estudio tiene acceso a través de la vialidad denominada Avenida Tonatiuh, vialidad secundaria urbana de carácter
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
egetQuintana,
dolor. Aenean
local que
se comunica
al norte
a unaconsectetuer
distancia mayor
a un kilómetro
con elcommodo
Boulevard ligula
Bernardo
con un arroyo vehicular
massa. Cum
sociis
natoqueasfáltica
penatibus
magnis
dis parturient
montes,y nascetur
ridiculus
mus.
desarrollado
a base
de carpeta
en et
regular
estado
de conservación
banquetas
afectadas
porDonec
rampas que impiden un
adecuado
peatonal,
colindando
a su eu,
vezpretium
en sus colindancias
lateral
y posterior
de banquetas
frente y participar en su
quamtránsito
felis, ultricies
nec,
pellentesque
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.alDonec
con dos
calles
locales
sin vel,
banquetas
pavimentos,
cuales
dotar
el rhoncus
propietario
su propiedad.
pede
justo,
fringilla
aliquet ynec,
vulputatelos
eget,
arcu.deberá
In enim
justo,
ut,de
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
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
felis,de uso de suelo de
Una vez realizado
el análisis
correspondiente,
dedis
así parturient
considerarlo
el H. Ayuntamiento
se considera
Viable quam
el cambio
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem.aNulla
consequat
massa quis
Donec
pede
justo,
uso habitacional
connec,
densidad
de población
de 300quis,
hab./ha.
uso de
suelo Comercial
y deenim.
servicios
(CS),
para
el predio ubicado en la
cabecera de
manzana
conformada
por las calles
Tonatiuh,
Xóchitl
Quetzalli,
al asentamiento
humano denominado
imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,yrhoncus
ut, perteneciente
Tonatiuh III,Nullam
identificado
con
clave
catastral
14 pretium.
01 001 40Integer
811 001
y superficie
1,036.48, delegación
municipal
Felipe Carrillo Puerto,
dictum
felis
eu pede
mollis
tincidunt.
Crasde
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
no obstanteconsectetuer
de autorizar la
modificación
uso decommodo
suelo solicitada,
debe
cumplir
por parte
del Cum
propietario
predio con lo siguiente:
adipiscing
elit.de
Aenean
ligula se
eget
dolor.
Aenean
massa.
sociis del
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

Presentar ante la Ventanilla única de gestión, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del dictamen de
pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massapara
quisllevar
enim.aDonec
justo, fringilla
uso
de suelo, la eu,
licencia
de construcción
y demás
que requiera
cabo lapede
regularización
de suvel,
proyecto, conforme a
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimenjusto,
rhoncus ut,deimperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
la aliquet
normatividad
y reglamentación
señalada
el Reglamento
Construcción
para el Municipio
de Nullam
Querétaro, así como a la
dictum felispor
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consec correspondiente
normatividad
zonificación
que le señale
el Plan
ParcialCras
de Desarrollo
Urbano
de ladolor
Delegación
municipal
al
uso
de suelo
origen
(habitacional
con densidad
de población
de 300
hab./ha.,
presentando
comprobante de pago de
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoqueel
penatibus
derechos
pordis
la parturient
autorización
otorgada
por el H.
Ayuntamiento
por elquam
presente
et magnis
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis,trámite.
ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

Presentar el documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas o el Organismo operador correspondiente, en el que se
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
garantice que se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas correspondientes al proyecto a desarrollar, así como el
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
elit.sanitarias, a la red
documento
en el que
se autoriza
queCras
de acuerdo
al proyecto
a desarrollar
podráconsectetuer
llevar a cabo adipiscing
las descargas
Aeneanpor
commodo
ligula eget
Aenean
massa.
sociis
et magnis dis parturi
operada
dichas entidades,
lasdolor.
cuales
no podrán
serCum
a través
denatoque
los lotespenatibus
colindantes.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Presentar
el estudiomassa
de movilidad
emitido
y/opede
avalado
porfringilla
la Secretaría
de Movilidad
Municipal,
debiendo
Nulla consequat
quis enim.
Donec
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Indar cumplimiento a
lasenim
medidas
de
mitigación
vial
que
esta
le
indique
previo
a
la
obtención
de
la
licencia
de
construcción
correspondiente, siendo
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
necesario que se presente evidencia del cumplimiento de las observaciones y obligaciones impuestas, que incluya su
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
participación en la dotación de banquetas a nivel y pavimentos en todo su perímetro al frente del predio, eliminando rampas
modo
ligula
eget dolor. Aenean
que
afectan
la continuidad
peatonal.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
massa quis
pede
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
eget,como
arcu. In
enim justo,

Elquat
propietario
debeenim.
dotar Donec
al predio
dejusto,
los servicios
de infraestructura
urbana tales
energía
eléctrica, agua potable,
alcantarillado
sanitario y a,
pluvial,
así como
alumbrado
público,felis
de conformidad
conpretium.
los proyectos
para tal fin- le autorice
rhoncus ut, imperdiet
venenatis
vitae,del
justo.
Nullam dictum
eu pede mollis
Integerque
tincid
la unt.
Comisión
Federal
de
Electricidad
y
la
Comisión
Estatal
de
Aguas
según
corresponda.
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

Obtener de parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno del proyecto a realizar, dando cumplimiento a las medidas de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de dichas
enim. Donec pede
fringilla
aliquet nec, correspondientes.
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
observaciones,
previojusto,
a obtener
lasvel,
autorizaciones
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor

A em
fin de
llevardolor
a cabositla amet,
regularización
de la construcción
existente,
se commodo
da un plazoligula
de 30 eget
días hábiles,
a partir de la publicación
ipsum
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
dolor. Aenean
del
Acuerdo
desociis
autorización
la Gacetaetmunicipal,
para
que iniciemontes,
los trámites
correspondientes
la regularización de la
massa.
Cum
natoqueenpenatibus
magnis dis
parturient
nascetur
ridiculus mus.para
Donec
construcción
debiendo
dar cumplimiento
señalado
en el artículo
327quis
del enim.
Código
Urbano del Estado de
quam felis, existente,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium con
quis,losem.
Nulla consequat
massa
Donec
Querétaro, el cual establece que en construcciones ya ejecutadas se podrá autorizar el cambio de uso de suelo, debiendo el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
propietario del inmueble efectuar las modificaciones determinadas por la autoridad, a fin de que se cumpla con las
vitae, justo. normativas
Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
disposiciones
correspondientes.
OPINIÓN TÉCNICA:



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
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participar en proyectos y/o programas ambientales que se tengan considerados por la dependencia a favor del medio ambiente
de la ciudad, participando de manera proporcional de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar y previo a solicitar
autorizaciones para desarrollar el proyecto que pretenda llevar a cabo, se debe presentar evidencia de cumplimiento y el aval
de las dependencias referidas.

TITULAR



Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizado lo solicita por parte del H. Ayuntamiento de Querétaro, debe
dar inicio a realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 12 meses a partir de su autorización, ya que de no
hacerlo será motivo para que el H. Ayuntamiento, restituya los parámetros de construcción asignados en el Plan Parcial de
Desarrollo
Urbano
de sit
la amet,
Delegación
municipaladipiscing
correspondiente
al predio
en estudio,
plazo Aenean
de conformidad con lo
Lorem ipsum
dolor
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula dicho
eget dolor.
señalado
en el sociis
oficio natoque
SAY/DAI/1337/2016,
cual Ladis
Dirección
de montes,
Asuntos nascetur
Inmobiliarios
de la mus.
Secretaría
massa. Cum
penatibus etelmagnis
parturient
ridiculus
Donecdel Ayuntamiento,
informa que en reuniones de trabajo realizadas por la Comisión de Desarrollo Urbano se solicita que el plazo de cumplimiento
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de las condicionantes impuestas, sea de doce meses.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
felisdeeuingresos
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.

A fin
de dar
cumplimiento
a la ley
vigente,
será necesario
que previoCras
a ladapibus.
publicación del Acuerdo de Cabildo en los
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligulala eget
dolor. Aenean
periódicos oficiales, el promotor solicite ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible
expedición
del recibo de pago de
derechos,
mismo
que natoque
deberá cubrir
ante laetSecretaría
departurient
Finanzas ymontes,
presentar
el cumplimiento
pago
ante la Secretaría del
massa. Cum
sociis
penatibus
magnis dis
nascetur
ridiculus de
mus.
Donec
Ayuntamiento,
para
su
publicación
en
los
medios
oficiales.
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

En caso de que con la autorización a la modificación de la normatividad solicitada, se genere un impacto social negativo en la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
zona, este será resuelto de manera conjunta entre la Secretaría de Gobierno.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
natoque
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quamel felis,

Essociis
obligación
del penatibus
promotor, et
darmagnis
cumplimiento
de las montes,
obligaciones
impuestas,
debiendo
presentar
cumplimiento de las
ultricies
nec,
pellentesque
pretium quis,
sem.
Nullaestablecidos.
consequat massa quis enim. Donec pede justo,
mismas
ante
la Secretaría
del eu,
Ayuntamiento,
en los
plazos
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

EnNullam
caso de
no dar
a las
condicionantes
impuestas
endapibus.Lorem
tiempo y forma,
se podrá
daramet,
inicio al proceso de
dictum
feliscumplimiento
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
ipsum
dolor sit
revocación de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

Es facultad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de personalidad que el
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
promovente presente ante dicha instancia para su validación…”
aliquet nec, 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
9. Mediante oficio SAY/DAI/183/2018 de fecha 6 de Febrero de 2018, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó el Estudio Técnico a la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Secretaría de Movilidad, relativo a la petición planteada.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
10. Recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el Estudio Técnico citado en el considerando 8, en términos de lo dispuesto en el
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus consideraciones y, en su caso, el
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
proyecto deent
acuerdo
al Pleno
del Ayuntamiento.”
La Secretaría
del Ayuntamiento,
mediante oficio
fecha 07 de Febrero
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu,SAY/774/2018
pretium quis,de
sem.
del 2018, remitió
a la Comisión
de Desarrollo
Urbano
Ecología
el fringilla
expediente
cita, para
conocimiento
estudio,
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donecy pede
justo,
vel,en
aliquet
nec,su
vulputate
eget,yarcu.
In de conformidad
con lo dispuesto
en
el
artículo
38
fracción
VIII
de
la
Ley
Orgánica
Municipal
del
Estado
de
Querétaro
que
dispone:
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
de la administración
pública
municipal.
cada
Municipio
deberán
constituireu,
como
mínimo
lassem.
siguientes:…
nascetur ridiculus
mus.
Donec En
quam
felis,
ultriciessenec,
pellentesque
pretium
quis,
Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
VIII. DE DESARROLLO
URBANO
ECOLOGÍA.será:
la eu
formulación
del pretium.
Plan de Desarrollo
Urbano Municipal;
la
rhoncus ut, imperdiet
a, Y
venenatis
vitae,Cuya
justo.competencia
Nullam dictum
felis
pede mollis
Integer tincid
zonificaciónunt.
y determinación
de
las
reservas
territoriales
y
áreas
de
protección
ecológica,
arqueológica,
arquitectónica
e
histórica;
y,
en
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
general, lasdolor.
facultades
derivadas
de losociis
previsto
en lapenatibus
fracción Vetdel
artículo
de la Constitución
Política
de los Estados Unidos
Aenean
massa. Cum
natoque
magnis
dis 115
parturient
montes, nascetur
ridiculus
Mexicanos.”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
11. En reunión
de trabajo,
la Comisión
Desarrollo
y Ecología
que unaCras
vezdapibus.Lor
realizado el análisis
Integer tincidunt.
- de la
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam de
dictum
felis eu Urbano
pede mollis
pretium.dictaminó
documentación
que
obra
en
el
expediente
radicado
en
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
y
tomando
en
cuenta
la
naturaleza
del
asunto
que
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
nos ocupa, massa.
en ejercicio
de
las
facultades
que
le
asisten
a
dicha
Comisión
así
como
al
máximo
órgano
del
Gobierno
Municipal,
considera
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
viable el Cambio
de Uso
de Suelo
Uso Habitacional
Comercial
y sem.
de Servicios
(CS), paramassa
el predio
en calle Quetzalli, Col.
quam felis,
ultricies
nec,apellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
quisubicado
enim. Donec
Tonatiuh III,pede
identificado
con
Clave
Catastral
14
01
001
40
811
001,
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto...”
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de Febrero del 2018, en el punto
5, apartado VI, inciso 17, del Orden del Día, por Unanimidad de Votos de los Integrantes Presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro,
el siguiente:
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“…A C U E R D O
PRIMERO.- SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Uso Comercial y de Servicios (CS), para el predio ubicado en calle Quetzalli,
Col. Tonatiuh III, identificado con Clave Catastral 14 01 001 40 811 001, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto; de conformidad a
lo señalado en la opinión técnica citada en el considerando 8 del presente Acuerdo.

TITULAR

SEGUNDO.- El promotor deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la opinión técnica
citada en elLorem
Considerando
8 delsitpresente
Acuerdo, debiendo
remitir
la Secretaría
del Ayuntamiento,
constancia
de cada uno de los
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.a Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
cumplimientos.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

TERCERO.El presente
Acuerdo
e inscribirse
Registro a,
Público
de la Propiedad y del
pede
justo, fringilla
vel, deberá
aliquet protocolizarse
nec, vulputateante
eget,notario
arcu. Inpúblico
enim justo,
rhoncusen
ut,elimperdiet
venenatis
Comercio vitae,
del Estado
de Querétaro,
con eu
cargo
solicitante;
quien
deberá
remitirCras
unadapibus.
copia certificada de la Escritura Pública
justo. Nullam
dictum felis
pedealmollis
pretium.
Integer
tincidunt.
debidamente
inscrita,
a ladolor
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
y a laelit.
Secretaría
Ayuntamiento,
para su
conocimiento,
Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean del
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean en un plazo no
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnisdeldismismo.
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
mayor a 90massa.
días hábiles,
contados
a partir
de la notificación

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

fringilla vel,
eget,
In enim oficiales,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
CUARTO. pede
Previajusto,
publicación
del aliquet
Acuerdonec,
devulputate
Cabildo en
losarcu.
periódicos
el promotor
deberá
solicitar a la Secretaría de
justo. la
Nullam
dictum
eu pedecorrespondiente
mollis pretium.alInteger
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum por la presente
Desarrollo vitae,
Sostenible,
emisión
de lafelis
liquidación
pago de
derechosCras
generados
y determinados
dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget
dolor.
Aeneandemassa.
Cum
autorización,
mismo
que deberá
de cubriradipiscing
ante la Secretaría
de Finanzas
en ligula
un plazo
que
no exceda
10 días
hábiles a partir de su
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
notificación y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento. De no cubrir la contribución en el plazo
ultricies
nec,
eu, pretiumpara
quis,su
sem.
Nullaa consequat
enim.
Donec
pede justo,
establecido,
el monto
sepellentesque
actualizará, apegándose
cálculo
lo dispuestomassa
en el quis
Código
Fiscal
del Estado
de Querétaro, con base
imperdiet
a,
venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
a lo establecido en el artículo 37 de la Ley ya referida.

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean expuestas
massa. Cum
natoque y sus dispositivos
QUINTO.- consectetuer
El incumplimiento
de cualquiera
de las
determinaciones
y condicionantes
en sociis
éste Acuerdo
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento de revocación del presente Acuerdo.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
TRANSITORIOS
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no exceda de 10 días hábiles, a partir de su notificación; por una sola
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Querétaro tate
"La eget,
Sombra
Arteaga",
cargout,alimperdiet
promotor,a, venenatis
debiendo vitae,
presentar,
las publicaciones
arcu.de
In enim
justo,con
rhoncus
justo.copia
Nullamdedictum
felis eu pede que acrediten su
cumplimiento
antepretium.
la Secretaría
deltincidunt.
Ayuntamiento.
mollis
Integer
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
SEGUNDO.
El montes,
presentenascetur
Acuerdoridiculus
entrará en
vigor
al díaquam
siguiente
su publicación
en la Gaceta
Oficial del
Ayuntamiento
del Municipio
Donec
felis,de
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
ent
mus.
de Querétaro.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
TERCERO.Integer
Se instruye
a laCras
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
para
que a través
de la Dirección
de com
Desarrollo Urbano,
dé
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
seguimiento
al
cumplimiento
de
las
obligaciones
impuestas
y
remita
copia
las
constancias
correspondientes
a
la
Secretaría
del
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Ayuntamiento.
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,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.para
Nullam
felis eude
pede
mollis pretium.
Integer tincid
CUARTO. rhoncus
Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
quedictum
en términos
lo dispuesto
en la fracción
XVIII del artículo
20 del
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
de Querétaro,
dé a conocer
el presente
Acuerdo
a los titulares
de Secretaría
General de Gobierno
Aenean
CumSostenible,
sociis natoque
penatibus
magnis dis
parturient
nascetur
ridiculus
Municipal, dolor.
Secretaría
de massa.
Desarrollo
Secretaría
de et
Movilidad,
Secretaría
demontes,
Finanzas,
Secretaría
de Servicios Públicos
mus.
DonecMunicipal
quam felis,
nec,Civil,
pellentesque
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
Municipales,
Unidad
de ultricies
Protección
Dirección eu,
de pretium
Desarrollo
Urbano,
Dirección
de Ingresos,
Dirección de Ecología
enim. DonecMunicipal
pede justo,
fringilla
vel,Puerto
aliquety nec,
eget,
arcu. In
enimyjusto,
rhoncus
ut, imperdiet
Municipal, Delegación
Felipe
Carrillo
a losvulputate
CC. Miguel
Pedraza
López
Sandra
Ortiz Arellano.”
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 14 CATORCE DE
Cum
sociis
penatibus
magnis dis
nascetur ridiculus
mus. Donec
FEBREROmassa.
DE 2018
DOS
MILnatoque
DIECIOCHO,
EN LAetCIUDAD
DE parturient
SANTIAGOmontes,
DE QUERÉTARO,
QUERÉTARO.
DOY FE.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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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
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“Ésta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido
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sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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