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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
ipsum dolor sit amet, consec
DEL
MUNICIPIO
DEdapibus.Lorem
QUERÉTARO
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aeneande
massa.
Cum sociis natoque penatibus
Ayuntamiento
del
Municipio
Querétaro
Ayuntamiento del
Municipio de Querétaro
2015-2018
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.-Donec
2015
2018quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
2015Donec
- 2018
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
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
octubre
de
2015
··Año
Año
1
No.
1
1
Mayo
de
68
Tomo
II
122de
dede
octubre
de2018
2015·ipsum
AñoIII
1···No.
No.
1 Tomo
Tomo
1
mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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DE LA VENTA DE UNIDADES PRIVATIVAS, para el Condominio Comercial denominado “CONDOMINIO C ATELIER”,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
perteneciente a la Unidad Condominal “Atelier”, ubicada en Boulevard Jurica la Campana número 940 C, manzana 21,
lote 10, Fraccionamiento Residencial Caletto, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente en:
“16 LOCALES COMERCIALES”.
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Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial
denominado “ZENIT”, ubicado en Circuito Altos Juriquilla sin número, Lotes 8, Manzana 1, Fraccionamiento Altos
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Juriquilla, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente en: “109 ÁREAS PARA VIVIENDAS”.
49

AUTORIZACIÓN DE LA DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN
DE LA VENTA DE UNIDADES PRIVATIVAS, para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Residencial denominada
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Nuevo Querétaro, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en:“34 ÁREAS PARA VIVIENDA”.
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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 por el que se autoriza iniciar el procedimiento para arrendar el “Estacionamiento Plaza Constitución”.
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enim. Donecde
pede
justo,
fringilla vel,
eget, arcu. Inde
enim
rhoncus ut,
imperdiet
Autorización
Venta
Provisional
dealiquet
Lotesnec,
paravulputate
el fraccionamiento
tipojusto,
Residencial
como
“Paseo San Junípero”,
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- de la Ex
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
ubicado en el Lote marcado con la letra A, perteneciente a la fracción C, que se desprendió de la fracción cuarta
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Hacienda Menchaca, Menchaca III, Delegación Municipal Epigmenio González, de esta ciudad.
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.
CONDOMINIO A: “34 ÁREAS PARA VIVIENDA”; CONDOMINIO B: “81 VIENDAS”.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 225, 242, 244 FRACCIÓN V, 250 Y 251 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; Y 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. Constitucionalmente
corresponde
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
y d, de la Constitución
Política deridiculus
los Estados
Unidos
Mexicanos.
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis aparturient
montes, nascetur
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
pededejusto,
fringilla vel,Humanos,
aliquet nec,
eget, arcu.
Inen
enim
justo, párrafo
rhoncusdeut,suimperdiet
venenatis
la Ley General
Asentamientos
quevulputate
expresamente
señala
el último
artículo 9a,que
los municipios ejercerán
vitae, en
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
tincidunt. Crasodapibus.Lorem
ipsum
sus atribuciones
materia
de desarrollo
urbano
a través
de los
cabildosInteger
de los ayuntamientos
con el control y evaluación
de éstos.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
3. Por su parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su artículo 30 fracción I, que los ayuntamientos son
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que contengan disposiciones administrativas de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscinglegal
elit. en
Aenean
commodoen
ligula
eget dolor.
Aenean
sociisII natoque
De igual forma
el ordenamiento
cita, establece
el mismo
numeral
peromassa.
en su Cum
fracción
incisos a) y d), que los
penatibus
et magnis
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
ultricies
nec,
ayuntamientos
en los términos
dedis
las parturient
leyes federales
y estatales
relativas,
son
competentes
para felis,
aprobar
la zonificación
y autorizar y
pellentesque
eu, pretium
quis,desem.
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 fecha 25 de septiembre de 2015 a Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Urbana y Ecología, y mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017 se modifica, siendo actualmente la Secretaría de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Desarrollo 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
a) mollis
El Código
Municipal
de Querétaro,
en su artículoipsum
73 fracción
queamet,
la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
pretium.
Integer
tincidunt.establece
Cras dapibus.Lorem
dolorI, sit
consectetuer
adipiscing
elit. del Municipio de
Querétaro, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, es la encargada de regular el ordenado crecimiento urbano municipal,
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de planificación urbana y zonificación, consigna la fracción V
entdelmontes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam felis,
ultricies
nec,de
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
artículo 115
de la Constitución
Federal,
Constitución
Política
del Estado
Querétaro, preceptos
consignados
en el Código Urbano del
Estado
de Querétaro,
y demás
reglamentarias.
Nulla
consequat
massa
quis disposiciones
enim. Doneclegales
pedeyjusto,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo,derhoncus
imperdiet
venenatis
vitae,del
justo.
Nullam
eu pedede
mollis
pretium.
5. El día 22enim
de mayo
2015, seut,publicó
en ela,Periódico
Oficial
Gobierno
deldictum
Estado felis
“La Sombra
Arteaga”
, la Ley que reforma,
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código- Civil del
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Estado de Querétaro
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
6. En razón
de esta
reforma,
el artículo
12pede
del Código
Querétaro,
establece
que In
corresponde
quat
massa
quis enim.
Donec
justo, Urbano
fringilla del
vel,Estado
aliquetdenec,
vulputate
eget, arcu.
enim justo,a los Municipios
la aprobación
y autorización
de losa,desarrollos
inmobiliarios
previstos
en dicho
demollis
la siguiente
forma:
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum
feliscódigo,
eu pede
pretium.
Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sitEN
amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
MATERIA
DE CONDOMINIOS
dolor. Aenean massa. Al
Cum
sociis natoque
penatibus et
magnis dispara
parturient
nascetur ridiculus
Ayuntamiento
le corresponderá
la autorización
la ventamontes,
de unidades
privativas
de nec,
aquellas
unidades condominales
condominios
que requieran
mus. Donec quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretiumo quis,
sem. Nulla
consequat massa quis
obras de urbanización y que no se originen de un fraccionamiento autorizado.
enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictumdel
felisdesarrollo
eu pede mollis
Al área encargada
urbano,pretium.
lo correspondiente
a las etapas
previstas
en las fracciones
I, II, III, IV,elit.
V y VII
del artículo
244 de este
Código,
em ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
lo relativo
a la fracción
VI, podrá
ser autorizado
siempre
y cuando
el mus. Donec
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
condominio no requiera obras de urbanización
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
7.- Dicha reforma,
también
incluye,
entre
otros,
el texto
delpretium.
artículo Integer
244 del tincidunt.
citado ordenamiento
estatal, el cual se encuentra vigente
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis
Cras dapibus.
bajo el siguiente texto:

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

4
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Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
Autorización de estudios técnicos;
Visto bueno del proyecto de distribución y denominación de condominio;
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IV.
VI.
VII.
V.

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

TITULAR

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

Lorem se
ipsum
dolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligulaeseget
Aenean
8. De lo anterior
colige
que sit
la amet,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
a travéscommodo
de su Titular,
por dolor.
disposición
de ley, la autoridad
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus et magnis
distrata
parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec en Condominio y
facultada para
emitir
el presente
acto administrativo,
ya que se
de la Declaratoria
de Régimen
demus.
Propiedad
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Autorización
para
Venta
de las
Unidades
Privativas.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

9. Que mediante escrito presentado por el Arq. Francisco Rafael España Rocha, Representante Legal de la empresa denominada
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
CREDIX GS, S.A. de C.V. SOFOM ENR., en la Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita la Autorización de la Declaratoria de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Régimen de Propiedad en Condominio y Autorización para Venta de las Unidades Privativas, para el Condominio Habitacional de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Tipo Residencial denominado “FOGATA”, ubicado en calle Altozano número 701, Lotes 01 A y 01 B, Manzana 03, Etapa III,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Fraccionamiento Altozano El Nuevo Querétaro, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en: “79 ÁREAS
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
PARA VIVIENDAS”; y requiere a esta autoridad administrativa para que determine lo conducente, apoyado en el siguiente:

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean 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 13,065 de fecha 28 de febrero de 1992, pasada ante la fe del Lic. Ernesto Guevara Rangel,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Adscrito a la Notaria 17 de esta demarcación Notarial, cuyo primer testimonio se inscribió bajo la partida 46 del libro 101-A, Tomo II, de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
la sección Primera y se encuentra actualmente inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, bajo el folio real número
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
236421/1 de fecha 28 de agosto de 2013, el señor Jesús Campo Alday, adquirió la Fracción C, del predio identificado como lote de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
terreno y construcciones sobre el edificadas de la calle Arroyo sin número conocido como Rancho San Pedrito, San Pedrito El Alto, en
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
esta ciudad, el cual en aquella época constaba de una superficie de 62-55-77 hectáreas.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer
Cras
ipsum
amet,
consec
2. Mediante
Escritura
Pública
número
5,634 de
fechatincidunt.
30 de julio
de dapibus.Lorem
1987, pasada ante
la dolor
fe delsit
Lic.
Sergio
Alcocer Muñoz,
Titular
elit. Aenean
commodo
liguladeeget
dolor. Aenean
massa.
natoque
penatibus
número 11 tetuer
de estaadipiscing
ciudad, inscrito
en el Registro
Público
la Propiedad
bajo los
foliosCum
real sociis
número
387914/1
de fecha 28 de agosto de
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quamidentificado
felis, ultricies
nec,lote
pellentesque
2013, el señor
Jesúsdis
Campo
Alday,
adquirió
la Fracción
Tercera,
del predio
como
de terrenoeu,
conocido como San
pretium
sem.
massa
quis enim.
Donec
pede de
justo,
vel,dealiquet
nec,hectáreas.
vulpu
Pedrito, San
Pedritoquis,
El Alto,
enNulla
esta consequat
ciudad, el cual
en aquella
época
constaba
unafringilla
superficie
13-00-00
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
3. Mediante Escritura Pública número 84,160 de fecha 20 de diciembre de 2013, pasada ante la fe del Lic. Pedro Cevallos Alcocer,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Notario Titular de la Notaria Pública número 7, de este partido Judicial y su Distrito en la ciudad de Querétaro, inscrito en el Registro
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Público de la Propiedad bajo los folios inmobiliario número 486451/2 de fecha 09 de julio de 2014, entre otros la Transmisión de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
propiedad en ejecución de fideicomiso y extinción parcial del mismo en donde Altozano el Nuevo Tabasco Sociedad Anónima de Capital
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Variable, adquiere la Fracción B del lote de terreno denominado San Pedrito, en esta ciudad de Querétaro, así como el lote 2, de la
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
manzana etapa 5, del fraccionamiento denominado Paseos del Pedregal, ambos fusionados, el cual cuenta con una superficie de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
755,669.63 m².
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quam
nec,de
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla conse
4. Mediante
Escritura
Públicamus.
número
4,533
de felis,
fechaultricies
10 de abril
2013, instrumento
inscrito
en sem.
el Registro
Público de la Propiedad
y
quatdel
massa
quisde
enim.
Donec pede
fringilla
vel, aliquetnúmero
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo, 00324465/0005 y
del Comercio
Estado
Querétaro,
bajo justo,
los folios
inmobiliarios
00046560/0006,
00236424/0001,
00387914/0001
de fecha
28 de agosto
de 2013,
se hace
el dictum
Contratofelis
de Fideicomiso
celebrado
por
una parte
y en primer
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.contar
Nullam
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincid
- lugar en
carácter deunt.
Fideicomitente
y Fideicomisarios,
lossit
señores
Jesús Campoadipiscing
Alcocer yelit.
Jesús
Campo
Alday, así
como
en Segundo lugar el
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
Aenean
commodo
ligula
eget
Fideicomisario
Altozano
NuevoCum
Tabasco
de C.V.
y por una
tercera parte
como institución
que se denomina CREDIX
dolor.
Aeneanelmassa.
sociisS.A.
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,Financiera
nascetur ridiculus
GS, S.A. demus.
C.V.Donec
SOFOM
ENR.felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
quam
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
5. Mediante Escritura Pública número 86,221 de fecha 16 de diciembre de 2014, pasada ante la fe del Lic. Pedro Cevallos Alcocer,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Notario Titular de la Notaria Pública número 7, de este partido Judicial y su Distrito, en la ciudad de Querétaro, a solicitud de CREDIX
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
GS, Sociedad Anónima de Capital variable Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, en su carácter de Fiduciaria
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
en el fideicomiso número CDX/547 y Altozano El Nuevo Tabasco, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su calidad de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
fideicomitentes y fideicomisarios del mismo fideicomiso y propietario, ambos representados por el Ing. Jorge Arturo Casar Aldrete,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
inscrito en el Registro Público de la Propiedad, en los folios inmobiliarios: 00236421/0002, 00387914/0002, 00514466/0001,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
00514467/0001, 00514468/0001, 00514469/0001, 00514470/0001, de fecha 23 de julio de 2015, se hace constar:

 La Protocolización del levantamiento topográfico con efecto de deslinde catastral, identificado con el número DMC2013160, emitido por la
Dirección de Catastro Municipal el 29 de mayo de 2014, del predio que se identifica como Arroyo s/n, en San Pedrito el Alto, correspondiente a
la Fracción C, del predio denominado San Pedrito: ubicado en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González
de esta ciudad, con una superficie total de 610,950.088 m².
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 La Protocolización del levantamiento topográfico con efecto de deslinde catastral, identificado con el número DMC2013161, emitido por la
Dirección de Catastro Municipal el 2 de junio de 2014, del predio que se identifica como Arroyo s/n, en San Pedrito el Alto, correspondiente a la
Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito: ubicado en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio
González de esta ciudad, con una superficie total de 132,088.504 m².

TITULAR

 La Protocolización de la Fusión de Predios emitida mediante Licencia número FUS201400414, de fecha 4 de agosto de 2014, expedido por la
entonces Secretaria de Desarrollo Sustentable del Municipio de Querétaro, actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible, en la que se
autorizado la Fusión de tres lotes de su propiedad con una superficie de las fracciones de 610,950.088 m², 132,088.504 m² y 755,669.63 m²
respectivamente, quedando una superficie total de 1,498,708.222 m², conformado por la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio
denominado San Pedrito: ubicado en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.

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

 La massa.
Protocolización
de la natoque
Subdivisión
de Predioset
emitida
mediante
Licencia número
FUS201400415,
de fecha
4 deDonec
agosto de 2014, expedido
Cum sociis
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
por la entonces Secretaria de Desarrollo Sustentable del Municipio de Querétaro, actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible, del predio
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
conformado por la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito: ubicado en el Anillo Vial II Fray Junípero
pede
justo, fringilla
vel,Epigmenio
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.enIn4enim
justo, de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Serra,
Delegación
Municipal
González
de esta
ciudad
fracciones,
la siguiente
manera: Fracción
1 con una superficie de
1,397,666.04
m²;Nullam
Fraccióndictum
2 con una
superficie
demollis
4,000.00
m²; Fracción
3 con
una superficie
8,573.23 m²; Fracción 4 con una superficie de
vitae, justo.
felis
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasde
dapibus.
88,468.98 m².

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

6. Mediante
PólizaCum
Numero
de fecha
2 de et
octubre
dedis
2006,
pasadamontes,
ante la fe
del Lic.ridiculus
Armandomus.
G. Manzano
massa.
sociis4,282
natoque
penatibus
magnis
parturient
nascetur
Donec Alba, Corredor
Publico Número
1,
para
la
plaza
del
Estado
de
Michoacán
en
la
que
se
hizo
constar
la
Constitución
de
la
sociedad
denominada CREDIX
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
GS, Sociedad
Anónima
de
Capital
Variable,
Sociedad
Financiera
de
Objeto
Múltiple,
Entidad
No
Regulada,
Inscrito
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis en el Registro
Público de vitae,
Propiedad
Comercio
del felis
Estado
Michoacán,
Oficina Integer
Registraltincidunt.
Morelia, en
el Folio
Mercantil Electrónico
No. 16813*1
justo.y de
Nullam
dictum
eu de
pede
mollis pretium.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
de fecha 18dolor
de octubre
de
2006.
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,

7. Mediante escritura pública número 2,408, Volumen LV, de fecha 31 de agosto de 2017, pasada ante la fe del Lic. Armando Arriaga
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Narvarte, Notario Público número 12, con ejercicio en el Distrito Judicial de Morelia, se hace constar el nombramiento de Delegado
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Fiduciario a favor de Francisco Rafael España Rocha, única y exclusivamente al fideicomiso de garantía número CDX/547, que
Nullam
felis eu Anónima
pede mollis
IntegerSociedad
tincidunt.Financiera
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
administra CREDIXdictum
GS, Sociedad
de pretium.
Capital variable
de Objeto Múltiple,
Entidad
No Regulada, inscrito
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Morelia, Michoacán, en el Folio Mercantil Electrónico número 16813 * 1, de
fecha 06 depenatibus
septiembreetdemagnis
2017. dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

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

8. La Secretaria
Seguridad
Municipal
mediante
número
SSPM/925/DGM/IV/2014
de justo.
fecha Nullam
26 de agosto de 2014,
aliquet de
nec,
vulputatePública
eget, arcu.
In enim
justo, oficio
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
emitió el dictamen
técnico
de
factibilidad
vial
para
el
Desarrollo
Altozano
el
Nuevo
Querétaro,
localizando
en
el
kilómetro 14- + 600 al
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
kilómetro 15
+
080
cuerpo
derecho
de
la
carretera
estatal
número
40,
Anillo
Vial
II
Fray
Junípero
Serra,
San
Pedro el Alto en la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Delegaciónet
Epigmenio
González.
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

pretiumFederal
quis, sem.
consequat
massadequis
enim. Donec
pede Ambiente
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
- número
9. La Delegación
en elNulla
Estado
de Querétaro
la Secretaria
de Medio
y Recursos
Naturales
mediante oficio
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
F.22.01.01.01/2071/14, de fecha 31 de octubre de 2014, autoriza el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales en una Superficie
mollis pretium.
Integerde
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.Querétaro.
de 31.77 hectáreas
y la ocupación
0.9099 hectáreas
para el proyecto
del
desarrollo
denominado
Altozano
El Nuevo
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi

-

10. El Condominio
da nascetur
cumplimiento
a lomus.
señalado
el Artículo
156 delnec,
Código
Urbano del
Querétaro,
respecto a la
ent montes,
ridiculus
Donecenquam
felis, ultricies
pellentesque
eu, Estado
pretiumde
quis,
sem.
superficie de
transmisión
a
título
gratuito
a
favor
del
Municipio
de
Querétaro,
para
equipamiento
urbano
y
vialidades,
al
formar
parte del
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Fraccionamiento
Altozano
El
Nuevo
Querétaro,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González;
del
que
mediante
Escritura
Pública
número
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
90,250 de fecha
14
de
septiembre
de
2016,
pasada
ante
la
fe
del
Lic.
Pedro
Cevallos
Alcocer,
Notario
Titular
de
la
Notaria
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
- Pública
número 7, modo
de estaligula
Demarcación
Notarial
de
Querétaro
e
Inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad,
en
los
folios
inmobiliarios:
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
00531020/0003,
00531021/0003,
00531024/0003,
00531025/0003,
nascetur
ridiculus mus.00531023/0003,
Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, 005310206/0003,
pretium quis, sem.00531027/0003,
Nulla conse de fecha
- 29 de
septiembre quat
de 2016,
se
llevó
a
cabo
la
protocolización
de
la
transmisión
a
Título
Gratuito
de
a
favor
del
Municipio
de
Querétaro
de las
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
superficies rhoncus
por concepto
de
equipamiento
urbano
y
vialidades
de
dicho
Fraccionamiento.
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
-

unt. Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget de fecha 04 de
11. La Comisión
Estatal
de Aguas, ipsum
mediante
oficio
número
VE/01538/2017,
SCG-4088-17,
Expediente
QR-006-13-D,
massa. Cum
sociis natoque
penatibusdeetlos
magnis
dis parturient
montes,alcantarillado
nascetur ridiculus
octubre de dolor.
2017, Aenean
emite prorroga
de vigencia
de la factibilidad
servicios
de agua potable,
y drenaje pluvial a un
mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,B,pretium
quis,
Nulla
consequat
massarústico
quis denominado San
conjunto Habitacional
para
600 felis,
viviendas,
localizado
en la Fracción
Fracción
C y sem.
Fracción
Tercera
del predio
justo,24
fringilla
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
Pedrito y enim.
Lote 2Donec
de la pede
Manzana
Etapavel,
5, aliquet
en lo sucesivo
el desarrollo
Altozano
Eljusto,
Nuevo
Querétaro,
en el que se incluye el
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Condominioa,FOGATA.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

12. La Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio número VE/01536/2017, SCG-3336-17, Expediente QR-006-13-D, de fecha 04 de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
octubre de 2017, emite prorroga de vigencia de la factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial a un
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
conjunto Habitacional para 300 viviendas, localizado en la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera del predio rústico denominado San
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Pedrito y Lote 2 de la Manzana 24 Etapa 5, en lo sucesivo el desarrollo Altozano El Nuevo Querétaro, en el que se incluye el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Condominio FOGATA.
13. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201711791
autorizado en fecha 10 de octubre de 2017, dictaminó factible el Uso de Suelo para ubicar en el predio localizado en el Fraccionamiento
Altozano El Nuevo Querétaro, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, con una superficie de 38,728.64 m², sete nta y
nueve (79) viviendas, bajo Régimen de Propiedad en condominio.
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14. La Secretaria de Servicios Municipales a través de la Dirección de Aseo y Alumbrado Público, mediante oficio número
SSPM/DAAP/740/2017 de fecha 16 de octubre de 2017, emite el Visto Bueno de Proyecto de área de contenedores de residuos del
Condominio Habitacional (79) viviendas de tipo Residencial denominado FOGATA, ubicado en Calle Altozano El Nuevo Querétaro,
Delegación Epigmenio González de esta ciudad.

TITULAR

15. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio número APC201700169 de fecha 15 de enero de 2018, emitió El Visto
Bueno de Proyecto en Condominio, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “FOGATA”, ubicado en calle
Altozano sin número, Lotes 01 A y 01 B, Manzana 03, Fraccionamiento Altozano El Nuevo Querétaro, Delegación Municipal Epigmenio
González de
esta ciudad,
consistente
en: consectetuer
“79 ÁREAS PARA
VIVIENDAS”.
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
16. La Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
folio EXP.
C-037/18,montes,
de fechanascetur
06 de marzo
de 2018,
emite Autorización de la
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial Donec
denominado “FOGATA”,
fringilla
aliquet
nec,01
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
ubicado enpede
callejusto,
Altozano
sin vel,
número,
Lotes
A y 01 eget,
B, Manzana
03, Fraccionamiento
Altozano
El Nuevo
Querétaro, Delegación
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede
mollis en:
pretium.
IntegerPARA
tincidunt.
Cras dapibus.
Municipal Epigmenio
González
de esta felis
ciudad,
consistente
“79 ÁREAS
VIVIENDAS”.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

17. Para dar
cumplimiento
Acuerdo penatibus
con folio EXP.
C-037/18,
de fecha 06montes,
de marzo
de 2018,
emitidomus.
por laDonec
Secretaría de Desarrollo
massa.
Cum sociisalnatoque
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Sostenible,quam
en que
se
Autoriza
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización
para
el
condominio
Habitacional
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donecde Tipo Residencial
denominado
“FOGATA”,
ubicado
en la Delegación
Municipal
Epigmenio
de esta
ciudad, ela,desarrollador
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimGonzález
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis presenta copia
simple de los
siguientes
documentos:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

sit amet,
consectetuer
elit.deAenean
commodo
ligula egetdedolor.
a) Aldolor
Acuerdo
SEGUNDO,
presentaadipiscing
copia simple
los siguientes
comprobantes
pago:Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

Folio Z-7538953
de fecha eu,
14 pretium
de marzoquis,
de 2018,
por la consequat
cantidad demassa
$8,548.00
(OchoDonec
mil quinientos
cuarenta y ocho pesos
 ultricies
nec, pellentesque
sem. Nulla
quis enim.
pede justo,
00/100 M. N.). por concepto del Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización.

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

dictum felisde
eu fecha
pede mollis
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,setenta y seis mil
Folio Z-7538954
14 depretium.
marzo de
2018,tincidunt.
por la cantidad
de $476,295.00
(Cuatrocientos
 Nullam
doscientos noventa
y cinco
pesos 00/100
M.N.)
por eget
concepto
Derechos
de Cum
Supervisión
de Urbanización para el
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.de
Aenean
massa.
sociis natoque
condominio.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

pellentesque
eu, pretium
quis,emitió
sem. mediante
Nulla consequat
massa SEDESO/DDU/COU/FC/1056/2018
quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, 08 de marzo de
18. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
oficio número
de fecha
aliquetde
nec,
vulputate
eget, arcu. del
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam ubicado en la
2018, el avance
obras
de urbanización
condominio
Habitacional
Tipo Residencial
denominado
“FOGATA”,
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitque
amet,
consec
- con un
Delegacióndictum
Epigmenio
González,
de esta
ciudad,
en el
cual se Cras
indica
que se verificó
y constató:
el condómino
cuenta
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
Cum
sociisotorgar
natoque
avance deltetuer
80.03%
en las obras
urbanización
ejecutadas.
Pordolor.
lo anterior
la massa.
empresa
deberá
unapenatibus
fianza a favor del Municipio
et magnis
parturient
nascetur
mus. Donec
felis, ultricies
nec,lapellentesque
de Querétaro,
la cualdis
servirá
para montes,
garantizar
contra ridiculus
vicios ocultos
en la quam
urbanización,
incluida
mala calidadeu,
de la obra o de los
quis,por
sem.
consequat
massa quis(Seis
enim.millones
Donec pede
justo, fringilla
aliquet
vulpu veinticinco
materiales pretium
empleados,
la Nulla
cantidad
de $6,594,525.95
quinientos
noventa vel,
y cuatro
milnec,
quinientos
pesos
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
95/100 M.N.).

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
magnis
dis parturi
Presupuesto
de Obra
Pendiente
% Adicional
de et
Obra
Pendiente
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
$25,402,414.34
X
19.97%
X
100% + 30%
Nulla 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
eu pede mollis pretium.
Totalvitae,
Fianza
$6,594,525.95
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,
(Seis millones quinientos noventa y cuatro mil quinientos veinticinco pesos 95/100 M.N.).
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,
19. Para dar cumplimiento al oficio SEDESO/DDU/COU/FC/1056/2018 de fecha 08 de marzo de 2018, emitido por la Dirección de
imperdietpresenta
a, venenatis
vitae,
justo.BKY-0003-0006207,
Nullam dictum felis eu
Integer
Desarrollo rhoncus
Urbano, ut,
el promotor
fianza
número
depede
fechamollis
08 depretium.
marzo de
2018,tincid
emitida por - BERKLEY
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. de C.V., por un monto de $6,594,525.95 (Seis millones quinientos noventa y cuatro mil
Aenean
massa.
Cum
sociisa natoque
et magnis
dis parturient
montes,
quinientos dolor.
veinticinco
pesos
95/100
M.N.),
favor delpenatibus
Municipio de
Querétaro,
la cual servirá
para nascetur
garantizarridiculus
contra vicios ocultos en la
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis
urbanización, incluida la mala calidad de la obra o de los materiales empleados.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
20. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
Municipio
de pede
Querétaro,
oficio folio
DDU/COU/FC/1257/2018,
21 de
tincidunt.
Cras dapibus.Lor de fecha
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamdel
dictum
felis eu
mollis mediante
pretium. Integer
marzo de 2018,
emite dolor
la validación
deconsectetuer
la fianza número
BKY-0003-0006207,
de fecha 08ligula
de marzo
2018,
emitida por BERKLEY
em ipsum
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean commodo
eget de
dolor.
Aenean
INTERNATIONAL
FIANZAS
de C.V.,
enparturient
el oficio SEDESO/DDU/COU/FC/1056/2018
de fecha 08 de marzo de
massa. Cum
sociisMÉXICO,
natoqueS.A.
penatibus
et requerida
magnis dis
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
2018.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget, arcu. emite
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, LCO201706180
venenatis
21. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
delnec,
Municipio
de Querétaro,
la justo,
Licencia
de Construcción
folio
de fecha 02
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
de febrero de 2018, para el condominio habitacional de tipo Residencial denominado “FOGATA”, ubicado en calle Altozano número
701, Lotes 01 A y 01 B, Manzana 03, Fraccionamiento Altozano El Nuevo Querétaro, Delegación Municipal Epigmenio González de esta
ciudad, en la que se autoriza la Regularización de 107.41 m², el bardado de 600.98 ml. y el alineamiento de 323.68 ml. para setenta y
nueve (79) áreas para vivienda, bajo régimen de propiedad en condominio.
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22. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, para la Autorización de la
Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para el Condominio denominado “FOGATA”, la cantidad de $9,050.57
(Nueve mil cincuenta pesos 57/100 M.N.).

TITULAR

23. 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 denominado “FOGATA”, la cantidad de $8,547.63 (Ocho mil
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
quinientos cuarenta y siete pesos 63/100 M.N.).

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

En virtud dequam
lo anteriormente
expuesto
y fundado, se
los quis,
siguientes:
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,emiten
pretium
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
RESOLUTIVOS
DEL
DICTAMEN
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1. Con base
a los
puntos
anteriormente
expuestos, esta
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
no tiene
inconveniente
en emitir la
Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
Autorización
de laCum
Declaratoria
de Régimen
de et
Propiedad
enparturient
Condominio
para nascetur
el Condominio
Habitacional
de Tipo Residencial
massa.
sociis natoque
penatibus
magnis dis
montes,
ridiculus
mus. Donec
denominado
“FOGATA”,
ubicado
enpellentesque
calle Altozanoeu,
número
701,
Lotes
01Nulla
A y 01
B, Manzana
03, quis
Fraccionamiento
quam
felis, ultricies
nec,
pretium
quis,
sem.
consequat
massa
enim. DonecAltozano El Nuevo
Querétaro, pede
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de
esta
ciudad,
consistente
en:
“79
ÁREAS
PARA
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdietVIVIENDAS”.
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam212
dictum
felis euUrbano
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum en condominio,
2. De conformidad
al Artículo
del Código
del Estado
de Querétaro,
se considera
régimen de propiedad
dolor sitdeamet,
adipiscing
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
para los efectos
este consectetuer
Código, aquel
en que elit.
los departamentos,
viviendas,
casas,
locales,
naves
industriales,
cajones de
sociis onatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.vertical
Doneco quam
estacionamiento
aéreas que
se construyan
o constituyan
en unmontes,
inmueble
en forma
horizontal,
mixta, felis,
sean susceptibles de
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
enim.tener
Donec
pede
justo,a la vía pública por
aprovechamiento
independiente,
ya seaeu,
que
pertenezcan
a unoNulla
o a varios
propietarios,
debiendo
salida
propia
fringilla
un elemento
común.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,
3. Con base en el artículo 258 fracción VIII del Código Urbano del Estado de Querétaro, y en el plazo ahí establecido, deberá depositar
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
una fianza por la cantidad de $124,833.18 (Ciento veinticuatro mil ochocientos treinta y tres pesos 18/100 M.N.), a favor de los
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Condóminos y/o cada uno de ellos en su parte proporcional, la cual servirá para responder de la ejecución y garantizar contra vicios y
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
fallas ocultas en la construcción de 107.41m², que corresponden a la construcción de las áreas comunes que conforman el condominio,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
indicados en la licencia de construcción número LCO201706180, emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano; fianza que tendrá
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
construcción vigente.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
4. Con base
al artículo
delNulla
Código
Urbano del
Estado
Querétaro,
las justo,
escrituras
o contratos
de compraventa
pretium
quis,237
sem.
consequat
massa
quisdeenim.
Donecen
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu deberá-indicarse
que cada propietario
podráInrealizar
obras
y reparaciones
en ela, interior
de vitae,
su departamento,
casa
local, pero le estará
tate eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo. Nullamvivienda,
dictum felis
euopede
prohibida toda
innovación
modificación
queCras
afecte
a la estructura,
paredes
otros elementos
esenciales
mollis
pretium.oInteger
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolormaestras
sit amet,uconsectetuer
adipiscing
elit. del edificio, que
puedan perjudicar
estabilidad,
seguridad,
salubridad
o comodidad.
Tampoco
podrá
abrir claros
o ventanas,
ni pintar o decorar
la
Aeneansu
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
fachada o las
forma que
armonía
conjunto
o que
perjudique
a la estética
general
delsem.
inmueble.
entparedes
montes,exteriores
nasceturen
ridiculus
mus.reste
Donec
quamalfelis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
En cuanto a los servicios comunes e instalaciones generales, deberá abstenerse de todo acto, aún en el interior de su propiedad, que
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
impida o haga menos eficiente su utilización, estorbe o dificulte el uso común.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Siendo necesario
eneget
las escrituras
individuales
sesociis
tiren relativas
la adquisición
de inmuebles
en Condominio
modo que
ligula
dolor. Aenean
massa.que
Cum
natoqueapenatibus
et magnis
dis parturient
montes,se establezca lo
dispuesto en
los artículos
224 mus.
y 229Donec
del Código
del Estado
Querétaro. eu, pretium quis, sem. Nulla conse
nascetur
ridiculus
quamUrbano
felis, ultricies
nec,de
pellentesque
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Por otra parte deberá indicarse a cada condómino dentro de la protocolización de su escritura lo siguiente:
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Ubicación
de dapibus.Lorem
su cajón de estacionamiento
unt. Cras
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Lugar
en elAenean
que se massa.
debe depositar
la basura.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Los gastos de mantenimiento serán por cuenta del grupo de condóminos beneficiados.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Respetar
el reglamento
de administración
del felis
condominio.
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Respetar el uso de suelo autorizado.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Respetar las áreas de uso común.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Prohibir
invasión
y/o bardado
de las
mismas.
pedelajusto,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
tincidunt.
Cras dapibus.
Cualquier tipo de obra dentro del condominio deberá
ser pretium.
aprobadaInteger
previamente
mediante
asamblea de condóminos debidamente
protocolizada, y solicitar su autorización correspondiente ante esta dependencia.

Así mismo, de conformidad con el artículo 258 del Código Urbano del Estado de Querétaro, para constituir el Régimen de propiedad en
Condominio, el propietario o propietarios deberán declarar su voluntad en escritura pública, en la cual se hará constar:
“[…] I. La denominación;
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II. La ubicación, dimensiones y lindero de terreno, así como el deslinde catastral que corresponda al condominio de que se tr ate,
realizando la especificación precisa de todas las áreas, señalando expresamente si el condominio se encuentra ubicado dentro de un
conjunto urbano. En caso que se trate de grupos de construcciones, deberán señalarse los límites de los edificios o secciones que
deban constituir condominios independientes;

TITULAR

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;
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;

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

V. El proindiviso
corresponda
a cada
unidad privativa
y eldis
porcentaje
quemontes,
representa
del condominio;
massa.que
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus mus. Donec

quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
pretium
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
VI. El uso general
del condominio
y el
particular deeu,
cada
unidadquis,
privativa;

pedede
justo,
fringillacomún,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
a, venenatis
VII. Los bienes
propiedad
sus medidas
y colindancias,
usos
y datos
que rhoncus
permitanut,
suimperdiet
plena identificación;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

VIII. Los datos
de ipsum
identificación
de amet,
la póliza
de fianza, para
responder
la ejecución
y conclusión
de ladolor.
construcción
Lorem
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
ligula eget
Aeneany urbanizaci ón. El
monto de la fianza y los términos de la misma serán determinados por la autoridad competente;

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

IX. La obligación
de los
condóminos
de aportar eu,
las pretium
cuotas que
la consequat
Asamblea massa
para elquis
mantenimiento
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
quis,determine
sem. Nulla
enim. Donecy administración del
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
sereu
modificado
el régimen
deInteger
propiedad
en condominio;
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum

dolor sit amet,
adipiscing
elit.y Aenean
commodo
liguladeeget
dolor. Aenean
XI. La documentación
legalconsectetuer
que acredite la
autorización
transmisión
de las áreas
transmisión
gratuitamassa.
a favorCum
del Municipio;

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,
XIII. La autorización
dealiquet
venta sujeta
al avanceeget,
de obra
urbanización,
que deberá
ser por lo
menos de vitae,
un treinta
a, venenatis
justo.por ciento respecto
fringilla vel,
nec, vulputate
arcu.de
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
del presupuesto
autorizado;
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
XIV. La acreditación
de pago
de impuestos
y derechos
de supervisión;
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,y nascetur
ridiculus mus.
Donec quam felis, ultricies nec,
XV. El alta penatibus
del condominio
en catastro,
claves definitivas
valores catastrales;
y
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
XVI. Plazos para el cumplimiento de las obligaciones de la Declaratoria.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Al apéndice
de lafelis
escritura,
semollis
agregarán
el Integer
plano general,
losCras
planos
de cada una
de las
unidades
propiedad exclusiva,
los
dictum
eu pede
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,deconsec
documentos
administrativos
que
dan
origen
a
la
autorización
del
condominio,
así
como
el
Reglamento
del
condominio.
[…]”
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.deDonec
quamconsidera
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, de la Venta de
5. Así mismo
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
a través
su Titular,
FACTIBLE
la Autorización
quis,
sem.
Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
- número
Unidades pretium
Privativas,
para
el Condominio
Habitacional
de Tipo
Residencial
denominado
“FOGATA”,
ubicado
en calle Altozano
In enim03,
justo,
rhoncus ut, imperdiet
vitae, justo.
Nullam dictum
felisEpigmenio
eu pede González de esta
701, Lotes tate
01 Aeget,
y 01 arcu.
B, Manzana
Fraccionamiento
Altozanoa,Elvenenatis
Nuevo Querétaro,
Delegación
Municipal
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit de
amet,
elit.
ciudad, consistente
en: “79Integer
ÁREAS
PARA VIVIENDAS”,
así como
la definición
los consectetuer
términos para adipiscing
dicha autorización,
toda vez que
commodo
egetUrbano
dolor. Aenean
massa.
Cum sociismismo
natoque
ettextual
magnisseñala:
dis parturi
cumple conAenean
lo establecido
por ligula
el Código
del Estado
de Querétaro,
quepenatibus
de manera
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
“[…] Artículo
260.
El desarrollador
podráenim.
obtener
autorización
para
venta vel,
de unidades
privativas,
aúneget,
cuando
noInse hayan concluido
Nulla
consequat
massa quis
Donec
pede justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputate
arcu.
totalmente las obras de urbanización del condominio, etapa, sección o fase, mediante solicitud dirigida a la autoridad competente, una
enim los
justo,
rhoncusrequisitos:
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
vez satisfechos
siguientes
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
I. Que la licencia
para ejecución
obras de
urbanización
senatoque
encuentre
vigente […]”;
señalado
en el considerando
modo ligula
eget dolor.deAenean
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, 16 del Dictamen
Técnico.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
“[…] II. Tener
unmassa
avance
mínimo
treintapede
por ciento
las obras
de urbanización
del condominio,
etapa,
sección
quat
quis
enim.del
Donec
justo, en
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,o fase, asentado en
la bitácora rhoncus
de las obras
de urbanización
[…]”; señalado
en Nullam
el considerando
18 del
Dictamen
Técnico.
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum felis
eu pede
mollis
pretium. Integer tincid
“[…] III. Haber
cubierto
los
impuestos
y
derechos
que
correspondan.
[…]”;
señalado
en
el
considerando
17 ligula
del Dictamen
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
eget Técnico.
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
magnis dis
montes,
nascetur
“[…] Artículo
261.
Dentro
de los
sesenta
días siguientes
a laet emisión
de parturient
la autorización
para
venta ridiculus
de unidades privativas del
mus.
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quisla cual, a juicio de la
condominio,
por Donec
parte de
la autoridad
competente,
el desarrollador
deberá constituir
garantía
ante dicha massa
autoridad,
ésta podráenim.
consistir
en: pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Donec
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamadictum
felis
pede mollis
pretium.por
I. Fianza emitida
por compañía
autorizada
favor de
la eu
autoridad
competente,
el valor
total de Cras
las obras
de urbanización- que falten
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
por ejecutar, calculado al tiempo de su terminación en el condominio, etapa, sección o fase, más un treinta porAenean
ciento para garantizar la
construcción
de aquéllas
en elnatoque
plazo que
se fije; […]”;
señalado
el considerando
19nascetur
del Dictamen
Técnico.
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
disenparturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,alsem.
Nulla consequat
massa quis
enim.
Doneca incluir en todo tipo
6. En el caso
defelis,
pretender
instalar
y/o colocar publicidad
relativa
condominio,
el desarrollador
estará
obligado
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la
vitae,
dictumPrivativas,
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
dapibus.
Autorización
parajusto.
VentaNullam
de Unidades
en términos
del artículo
264tincidunt.
del CódigoCras
Urbano
del Estado de Querétaro.
XII. El valor que se asigne a cada unidad de propiedad exclusiva y el porcentaje que le corresponda sobre el valor total de condominio;

7. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para
asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas comunes que
no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobadas.
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Asimismo, se establecerá la obligación del adquirente a constituir, junto con las demás personas que adquieran una unidad privativa, la
asociación de condóminos. Lo anterior con fundamento en el Artículo 265 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

TITULAR

8. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en las unidades
privativas, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro, debiendo
presentar ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, evidencia del cumplimiento de todas y cada una de las condicionantes impuestas
en el presente acuerdo.
9. El promotor
deberá
presentar
esta
Secretaría de
Desarrolloelit.
Sostenible,
en un plazoligula
de 60eget
díasdolor.
a partir
de la autorización del
Lorem
ipsum
dolor sitante
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
Aenean
presente, lamassa.
factibilidad
vigente
y
el
proyecto
autorizado
para
el
servicio
de
agua
potable,
drenaje
sanitario
y
drenaje
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donecpluvial, emitido por
la Comisión Estatal de Aguas.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, ante
aliquet
nec,
vulputate
arcu. InSostenible,
enim justo,enrhoncus
ut,de
imperdiet
venenatis
10. El promotor
deberá
presentar
esta
Secretaría
deeget,
Desarrollo
un plazo
60 días aa,partir
de la autorización del
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
presente, la factibilidad y proyecto autorizado para el servicios de electrificación autorizado para el condominio en cuestión, emitido por
Lorem de
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Comisión Federal
Electricidad.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
11. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, en un plazo de 90 días a partir de la autorización del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
presente, el Estudio Hidrológico avalado por la Comisión Nacional de Agua o la Comisión Estatal de Aguas en el ámbito de su
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
competencia y de proceder de la zona federal de los drenes pluviales al interior del predio y en su caso la autorización de cruces
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
peatonales y vehiculares a través de los escurrimientos pluviales.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
12. El promotor
darpenatibus
cumplimiento
a las condicionantes
el Dictamen
de Uso
deDonec
Suelo yquam
en el presente
Acuerdo.
sociis deberá
natoque
et magnis
dis parturientindicadas
montes, en
nascetur
ridiculus
mus.
felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, tiene a bien emitir el siguiente:
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
ACUERDO
ACUERDO
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
et Arq.
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
quam felis,
ultricies CREDIX
nec,
PRIMERO. penatibus
Se otorga al
Francisco
Rafael España
Rocha,
Representante
LegalDonec
de la empresa
denominada
GS, S.A. de
PRIMERO.pellentesque
Se otorga al Arq.
Francisco
Rafael
España
Rocha, Representante
de
la empresa
denominada
S.A. de
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla consequat
massa
quis Legal
enim.
Donec
pede justo,
fringilla CREDIX
vel, ASÍGS,
C.V.
SOFOM
ENR.,
la
AUTORIZACIÓN
DE
LA
DECLARATORIA
DE
RÉGIMEN
DE
PROPIEDAD
EN
CONDOMINIO,
C.V. SOFOM ENR., la AUTORIZACIÓN DE LA DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, ASÍ COMO
COMO LA
LA
aliquetDE
nec,LA
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
a, venenatis
vitae,
Nullam
AUTORIZACIÓN
VENTA
PRIVATIVAS,
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
denominado
AUTORIZACIÓN
DE
LA
VENTA DE
DE UNIDADES
UNIDADES
PRIVATIVAS,
paraut,
el imperdiet
Condominio
Habitacional
de justo.
Tipo Residencial
Residencial
denominado
dictum
felis
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
ipsum dolor sit amet,
consec
“FOGATA”,
ubicado
eneu
calle
Altozano
número 701,
701,
Lotes
01 A y Cras
Altozano
El Nuevo Querétaro,
“FOGATA”,	
  
ubicado
en
calle
Altozano
número
Lotes
01
01 B,dapibus.Lorem
Manzana 03, Fraccionamiento
Querétaro,
adipiscing
elit.González
Aenean commodo
ligulaconsistente
eget dolor. en:
Aenean
massa.
Cum
natoque penatibus
“79	
  Á
REAS	
  PPARA
ARA	
  Vsociis
IVIENDAS”.	
  
Delegacióntetuer
Municipal
Epigmenio
de esta ciudad,
“79
ÁREAS
VIVIENDAS”.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
SEGUNDO.
La
autorización
de
Privativas,
tendrá la la
misma
vigencia
que
la establecida
en la Licencia de de
SEGUNDO.pretium
La presente
presente
autorización
deVenta
Ventade
deUnidades
Unidades
Privativas,
misma
vigencia
que
la establecida
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donectendrá
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu en la Licencia
Ejecución de
Obras
de
Urbanización,
en
caso
de
prórroga
podrá
modificarse
el
monto
de
la
fianza
establecida
para
garantizar
la
de
de Urbanización,
caso de
podrá
modificarse
montoNullam
de la dictum
fianza establecida
tateObras
eget, arcu.
In enim justo,enrhoncus
ut,prórroga
imperdiet
a, venenatis
vitae,eljusto.
felis eu pedepara garantizar la
ejecución de
y jurídicas
que
prevalezcan
a laa fecha,
de conformidad
de las
las obras
obrasde
deurbanización,
urbanización,atendiendo
atendiendoa alas
lascondiciones
condicionestécnicas
técnicas
y jurídicas
que
prevalezcan
la fecha,
de conformidad
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit.
Querétaro yy demás
demás ordenamientos
ordenamientos legales
legales aplicables.
aplicables.
con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
TERCERO.Para
cumplir
con
enen
la la
Ley
dede
Ingresos
deldel
Municipio
de Querétaro
parapara
el Ejercicio
Fiscal
2018,
el promotor
montes,
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
TERCERO.ent
Para
cumplirnascetur
conloloseñalado
señalado
Ley
Ingresos
Municipio
de
Querétaro
el Ejercicio
Fiscal
2018,
el promotor
deberá cubrir
ante
la
de
Municipal,
por
dedeDictamen
Técnico
relativo
aa
la la
Autorización
la Declaratoria
cubrir
ante
la Secretaría
Secretaría
deFinanzas
Finanzas
Municipal,
porconcepto
concepto
Dictamen
Técnico
relativo
Autorización
la Declaratoria
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. de
Inde
de Régimen
de
Propiedad
en
Condominio
y
a
la
Autorización
de
la
Venta
de
Unidades
Privativas,
las
cantidades
señaladas
Régimen
de
Propiedad
en
Condominio
y
a
la
Autorización
de
la
Venta
de
Unidades
Privativas,
las
cantidades
señaladas
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. en los en los
22 yytincidunt.
23 respectivamente
respectivamente
delDictamen
Dictamen
Técnico,
en
un
plazo
máximode
de30
30
díasnaturales
naturales
partirde
de
autorización
Considerandos
22
23
del
Técnico,
plazo
máximo
días
a apartir
la la
autorización
deldel
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
doloren
situn
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
presente, una
una vez
vez hecho
hechoelelpago,
pago,elelpromotor
promotordeberá
deberáremitir
remitircopia
copia
del
recibo
a esta
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
Municipal. El
presente,
del
recibo
a
esta
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
Municipal.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
ridiculus
quam
ultricies
nec,Acuerdo,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
El
promotor
podrásimple
ser
notificado
deDonec
la Autorización
del
Presente
una vez
que presente
ante Nulla
esta conse
Secretaría de Desarrollo
Sostenible,nascetur
copia
de losmus.
comprobantes
de felis,
pago
antes
mencionados.
enim.
Donec pede
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Sostenible, quat
copiamassa
simplequis
de los
comprobantes
de justo,
pago antes
mencionados.
CUARTO. Previo
a la
e inscripción
presente
Acuerdo,
las publicaciones
en Gaceta
rhoncus
ut,protocolización
imperdiet a, venenatis
vitae,del
justo.
Nullam
dictumdeberá
felis eurealizar
pede mollis
pretium. Integer
tincid Municipal
- y en el
CUARTO.
Previo del
a laGobierno
protocolización
e inscripción
del presente
Acuerdo,
deberá realizar
laslapublicaciones
en debidamente
Gaceta Municipal
y en
Periódico Oficial
del Estado
Querétaro,
Sombra
de Arteaga,
asíelit.
como
protocolización
inscrita
enelel
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit amet,laconsectetuer
adipiscing
Aenean
commodo ligula
eget
Periódico
Oficial del
Gobierno
del Estado
de Querétaro,
la Sombra
de
Arteaga,
asíAutorización
como la protocolización
debidamente
inscrita
en el de
Registro Público
de
la
Propiedad
y
de
Comercio
de
Gobierno
del
Estado,
de
la
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Registro
Público
la Propiedad
y de Comercio de Gobierno del Estado, de la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización
del de
condominio
en cuestión.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Urbanización del condominio en cuestión.
Donec
pedepresentar
justo, fringilla
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
QUINTO. Elenim.
promotor
deberá
ante vel,
estaaliquet
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
en un
plazo
de 60 días
a partir de la autorización
QUINTO.
Ela,promotor
deberá
presentar
antedictum
estaautorizado
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
en un
plazo
de
60 días
ay partir
de pluvial,
la autorización
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- emitido
venenatis
vitae,
justo.yNullam
felis eu pede
mollis
pretium.
del presente,
la factibilidad
vigente
el proyecto
para
el
servicio
de agua
potable,
drenaje
sanitario
drenaje
del
factibilidad
vigente
y el proyecto
autorizado
para elelit.
servicio
de agua
potable,ligula
drenaje
sanitario
drenaje pluvial, emitido
por presente,
la Comisión
Estataldolor
de Aguas.
emla ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
eget
dolor. yAenean
por la Comisión
Estatal
Aguas.
massa.
Cumde
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SEXTO. El quam
promotor
deberá
presentar
ante esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
en un plazo de
60enim.
días a partir de la autorización
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Sostenible,
Nulla consequat
quis
SEXTO.
El promotor
deberáy presentar
ante esta Secretaría
de Desarrollo
en un massa
plazo
de
días aDonec
partir
la autorización
del presente,
la factibilidad
proyecto autorizado
para el servicios
de electrificación autorizado
para
el60condominio
ende
cuestión,
emitido
pede
justo,de
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus
ut, para
imperdiet
a, venenatis
del
factibilidad
y proyecto
autorizado
para el servicios
de In
electrificación
autorizado
el condominio
en cuestión, emitido
por presente,
Comisión la
Federal
Electricidad.
vitae,
justo.deNullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
por Comisión
Federal
Electricidad.
SEPTIMO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, en un plazo de 90 días a partir de la
SEPTIMO.
ante
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
un plazo
de 90
a en
partir
de la
autorizaciónEldelpromotor
presente,deberá
Estudiopresentar
Hidrológico
avalado
por la Comisión
Nacional de
Agua o laen
Comisión
Estatal
de días
Aguas
el ámbito
autorización
del
presente,
Estudio
Hidrológico
avalado
por
la
Comisión
Nacional
de
Agua
o
la
Comisión
Estatal
de
Aguas
en
el
ámbito
de su competencia y de proceder de la zona federal de los drenes pluviales al interior del predio y en su caso la autorización de cruces
peatonales
y vehiculares
a través de los
escurrimientos
de
su competencia
y de proceder
la zona
federal de pluviales.
los drenes pluviales al interior del predio y en su caso la autorización de cruces
peatonales y vehiculares a través de los escurrimientos pluviales.
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OCTAVO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en
todo tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la
Autorización para Venta de Unidades Privativas, en términos del artículo 264 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

TITULAR

NOVENO. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias
para asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas
comunes que no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos para los cuales hubieran sido
aprobadas. Asimismo, se establecerá la obligación del adquirente a constituir, junto con las demás personas que adquieran una unidad
privativa, la asociación de condóminos. Lo anterior con fundamento en el Artículo 265 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

DÉCIMO. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en las
massa. Cum
sociis
natoque
et magnis
disyparturient
montes,
mus. Donec
unidades privativas,
hasta
no contar
conpenatibus
las licencias,
permisos
autorizaciones
que nascetur
señala el ridiculus
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
pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
impuestas en
el presente
acuerdo.

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

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

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

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

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
TRANSITORIOS
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo,
PRIMERO. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
justo. de la presente
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
ut, imperdiet
Arteaga”, con costo al promotor, para lo cual tendrá un plazo de 20 rhoncus
días hábiles
contadosa,avenenatis
partir de vitae,
la notificación
Nullam
felis eu
pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor los
sit amet,
autorización.
Cabedictum
mencionar,
que
para
realizar
la publicación
del presente
Acuerdo, deberá
presentar
pagos por derechos e
impuestos anteriormente
citados.
consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
magnis dis
montes, de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
ultricies nec,señalando que el
El promotor
deberá et
presentar
anteparturient
esta Secretaría
Desarrollo
Sostenible
copia quam
de lasfelis,
publicaciones,
pellentesque
eu, pretium
quis, en
sem.
consequat
massa
quis
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,
incumplimiento
de la obligación
de publicar
losNulla
plazos
establecidos,
dará
lugar
a proceder
a la revocación
del presente
Acuerdo.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectos de tercero, lo será
dictum
eu pede mollis
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
al día siguiente
de felis
su publicación
en lospretium.
medios Integer
de difusión
anteriormente
referidos.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Gobierno del Estado, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada a la Secretaría
pretium
quis, Municipal,
sem. Nulla consequat
massa
enim. Donec
pede
justo,
vel,
aliquetdel
nec,
vulpu
de Desarrollo
Sostenible
a la Secretaría
del quis
Ayuntamiento
y a la
oficina
delfringilla
Abogado
General
Municipio.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de su dependencia, a la Secretaría
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios
Aenean commodo
ligula
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
Públicos Municipales,
Secretaría
de eget
Obras
Públicas
Municipales,
Secretaria
de Movilidad,
Oficina
del Abogado
General del- Municipio,
felis, ultricies
nec, España
pellentesque
eu,Representante
pretium quis, sem.
montes, de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Delegaciónent
Municipal
Epigmenio
González
y al quam
Arq. Francisco
Rafael
Rocha,
Legal de la empresa
Nulla
consequat
massa
quisSOFOM
enim. Donec
denominada
CREDIX
GS, S.A.
de C.V.
ENR. pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. AeneanQUERÉTARO,
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
QRO.,
A 23 DE
MARZO DE
2018. dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
A T E nec,
N T pellentesque
A M E N T E eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
RODRÍGUEZ
PARADA
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit DANIEL
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget
SECRETARIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 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 los
municipios,
los términos
de las leyes
federales
y estatales
relativas:
massa. Cumcorresponde
sociis natoque
penatibus
et en
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
a. quam
Formular,
y administrar
la zonificación
y planes
desem.
desarrollo
municipal;
felis,aprobar
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla urbano
consequat
massayquis enim. Donec
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Lo anteriorvitae,
encuentra
fundamento
artículo
115 fracción
V, Integer
incisos tincidunt.
a y d, de Cras
la Constitución
justo.su
Nullam
dictum en
feliseleu
pede mollis
pretium.
dapibus. Política de los Estados Unidos
Mexicanos.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociisanatoque
penatibus
etconstreñida
magnis dis la
parturient
montes, nascetur
Donec constituc ional, es
2. Una de las
leyesCum
federales
las que se
encuentra
facultad municipal
contenidaridiculus
en dichamus.
disposición
la Ley General
de
Asentamientos
Humanos,
que
expresamente
señala
en
el
último
párrafo
de
su
artículo
9
que
los municipios ejercerán
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
sus atribuciones
en
materia
de
desarrollo
urbano
a
través
de
los
cabildos
de
los
ayuntamientos
o
con
el
control
y
evaluación de éstos.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,lajusto.
Nullam dictum
felisdel
euEstado
pede mollis
pretium. señala
Integerentincidunt.
Cras
3. Por su parte
Ley Orgánica
Municipal
de Querétaro,
su artículo
30 dapibus.Lorem
fracción I, que ipsum
los ayuntamientos son
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Cum
competentes
parasit
organizar
su funcionamiento
y estructura,
para regular
en forma
sustantiva
y adjetiva
lasmassa.
materias
de su competencia,
a través desociis
bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares montes,
y demás nascetur
documentos
que contengan
disposiciones
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
quam felis,administrativas de
observanciaultricies
generalnec,
y obligatoria
en el eu,
municipio,
determinando
su vigencia
y permanencia.
pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis enim. Donec pede justo,
justo.a) y d), que los
fringilla
aliquet nec,legal
vulputate
eget,establece
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
De igual forma
el vel,
ordenamiento
en cita,
en el
mismo
numeral
pero en a,
suvenenatis
fracción vitae,
II incisos
ayuntamientos
en los
términos
las leyes
federales
y estatales
relativas, Cras
son competentes
para
aprobar
la sit
zonificación
y autorizar y
Nullam
dictum
felis de
eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,
vigilar la utilización
del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.tomado
Donecenquam
felis,
ultricies
4. En virtudpenatibus
de lo anterior
el H. Ayuntamiento
de Querétaro,
mediante
de acuerdo
Sesión
Ordinaria
denec,
Cabildo de fecha 13
pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa
quisque
enim.
Donec
justo, fringilla
vel,
de octubre pellentesque
de 2003, creóeu,
a la
Secretaría
Desarrollo
Sustentable;
misma
cambió
de pede
denominación
por disposición
del mismo
órgano colegiado
Sesióneget,
de Cabildo
fechajusto,
25 derhoncus
septiembre
de 2015 aa,Secretaría
Desarrollo
Económico, Planeación
aliquetmediante
nec, vulputate
arcu. Indeenim
ut, imperdiet
venenatisde
vitae,
justo. Nullam
Urbana y Ecología,
y mediante
Sesiónpretium.
de Cabildo
de tincidunt.
fecha 9 deCras
mayo
de 2017 se ipsum
modifica,
siendo
actualmente
de
dictum felis
eu pede mollis
Integer
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consec la Secretaría
Desarrollo Sostenible, la cual tiene entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
a) pretium
El Código
deconsequat
Querétaro, massa
establece
su artículo
fracción
que la vel,
Secretaría
Desarrollo
del
quis,Municipal
sem. Nulla
quisen
enim.
Donec 73
pede
justo, I,fringilla
aliquetde
nec,
vulpu Sustentable
Municipio
de
Querétaro,
actualmente
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
es
la
encargada
de
regular
el
ordenado
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
crecimiento urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de
mollis
pretium.urbana
Integery tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
adipiscing
planificación
zonificación,
consigna
la fracción
V deldolor
artículo
115 deconsectetuer
la Constitución
Federal, elit.
Constitución Política
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.en
Cum
magnis
dis parturi
del Estado
de Querétaro,
preceptos
consignados
el sociis
Códigonatoque
Urbano penatibus
del Estadoetde
Querétaro,
y demás disposiciones
entlegales
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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
enim
justo,
rhoncus
Nullam dictum
felisde
euQuerétaro
pede mollis
fecha
20 de
octubreut,
deimperdiet
2015, y ena,elvenenatis
Periódicovitae,
Oficialjusto.
del Gobierno
del Estado
“Lapretium.
Sombra de Arteaga” No.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum
consectetuer
elit.
Aenean com
81, Tomo
CXLVIII,
dedapibus.Lorem
fecha 23 de octubre
dedolor
2015;sit
el amet,
H. Ayuntamiento
del adipiscing
Municipio de
Querétaro
acordó lo siguiente
“…
ACUERDO…
SEGUNDO.
Paramassa.
efectosCum
de lo
dispuesto
porpenatibus
el Código et
Urbano
deldis
Estado
de Querétaro,
modo
ligula eget
dolor. Aenean
sociis
natoque
magnis
parturient
montes, se entiende a la
entonces
Secretaría
Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana
Ecología,
actualmente
de Desarrollo
nascetur
ridiculus
mus. de
Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,ypretium
quis,
sem. Nulla Secretaria
conse
Sostenible,
a través
su Titular,
el fringilla
área encargada
del desarrollo
urbanoeget,
del Municipio
de Querétaro.…”
quat
massa quis
enim.deDonec
pedecomo
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo,
ut,deimperdiet
venenatis
justo.Oficial
Nullam
dictum
felisdel
eu Estado
pede mollis
pretium.deInteger
tincid
5. El día 22rhoncus
de mayo
2015, sea,publicó
en elvitae,
Periódico
del
Gobierno
“La Sombra
Arteaga”,
la Ley que- reforma,
adiciona y unt.
deroga
disposiciones
Código
Urbano
del Estado
de Querétaro
y reforma
el artículo
25eget
del Código Civil del
Crasdiversas
dapibus.Lorem
ipsum del
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
Estado de Querétaro.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Donec
quamelfelis,
ultricies
pellentesque
pretium
quis, sem. establece
Nulla consequat
massa quis
6. En razónmus.
de esta
reforma,
artículo
12 delnec,
Código
Urbano deleu,
Estado
de Querétaro,
que corresponde
a los Municipios la
Donec pede
justo,
fringilla inmobiliarios
vel, aliquet nec,
vulputate
eget,código;
arcu. Inde
enim
justo, rhoncus
previstos
en dicho
la siguiente
forma: ut, imperdiet
aprobaciónenim.
y autorización
de los
desarrollos
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictumEN
felis
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
MATERIA DE CONDOMINIOS
em ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Al área encargada del desarrollo urbano, lo correspondiente a
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
parturientI,montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
las etapas
previstas
en lasdisfracciones
II, III, IV,
V y VII
del
artículo
244 de este
Código. quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
7. Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 244 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente bajo
el siguientevitae,
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.

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
8. De lo anterior
se colige
quenec,
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
través
de su Titular,
por enim.
disposición
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.aNulla
consequat
massaesquis
Donecde ley, la autoridad
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.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
9. Que mediante
escrito,dolor
presentado
la C. Elia adipiscing
Esther Franco
Hernández,
Representante
Legal
de Aenean
la empresa denominada
Lorem ipsum
sit amet,por
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
“Promotoramassa.
Hersa”,
S.A.
de
C.V.,
en
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
solicita
la
Autorización
de
la
Licencia
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec de Ejecución de
Obras de Urbanización para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “CONDOS DE JURIQUILLA”, ubicado en
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Boulevard Jurica La Campana sin número, Fraccionamiento Residencial Caletto, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta
pede justo,
vel, aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. In administrativa
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
ciudad, consistente
enfringilla
“55 VIVIENDAS”;
y requiere
a esta
autoridad
para que
determine a,lovenenatis
conducente, apoyado en el
siguiente: vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
DICTAMEN TÉCNICO
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec,Pública
pellentesque
pretium
quis, 29
sem.
massaante
quislaenim.
pede
justo,del Castillo Alemán,
1. Mediante
Escritura
númeroeu,
89,711
de fecha
deNulla
junio consequat
de 2016, pasada
fe delDonec
Lic. Luis
Antonio
a, venenatis
vitae,enjusto.
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget,
enim justo, rhoncus
Notario Adscrito
devel,
la Notaría
Pública
número
7 dearcu.
estaInDemarcación
Notarial,ut,
laimperdiet
cual se encuentra
inscrita
Registro Público de la
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integernúmero
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
Propiedad Nullam
y del Comercio
de Querétaro
en el folio
inmobiliario
00535989/0001,
00535991/0001,
consit
fecha
06 de julio de 2016,
en la que consectetuer
se hace constar
la protocolización
decommodo
la licencialigula
de subdivisión
de fecha
21 de junio de 2016,
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.número
AeneanFUS201600222,
massa. Cum sociis
natoque
expedida por
la Dirección
de Desarrollo
Urbano, montes,
a solicitudnascetur
de Promotora
Hersa,
Sociedad
de ultricies
Capital Variable,
Inmobiliario de
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus.
Donec Anónima
quam felis,
nec,
Complejospellentesque
Residencialeseu,del
Bajío,
Sociedad
Anónima
de
Capital
Variable,
INDERE,
Sociedad
Anónima
de
Capital
Variable, del
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
inmueble marcado con el número 11, de la manzana 21, Etapa 7, del Fraccionamiento Residencial Caletto, ubicado en la Delegación
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Santa Rosa Jáuregui, Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro, queda subdividido en 2 fracciones, con las siguientes superficies:
felis eu
mollisBpretium.
Integer
Fracción Adictum
de 7,603.19
m²pede
y Fracción
de 1,543.08
m².tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
2. Mediante Escritura Pública número 2,895 de fecha 26 de noviembre de 1999, pasada ante la fe del Lic. Octaviano Gómez y Gómez,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Notario Titular de la Notaría Pública número 4 de la Demarcación Notarial de ciudad de San Luis Potosí, se hace constar la constitución
pretiumAnónima
quis, sem.deNulla
consequat
quis enim.
Donec pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
vulpu
de una sociedad
Capital
Variablemassa
denominada
Promotora
Hersa,
S.A.
de C.V.,
inscrita nec,
en el
Registro Público
de la
arcu. de
In enim
justo,
rhoncus
ut,folio
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum felis eu pede
Propiedad tate
y de eget,
Comercio
San Luis
Potosí,
en el
mercantil
78, de fecha
4 dejusto.
febrero
de 2000.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
3. Mediante Escritura Pública número 114,233 de fecha 14 de julio de 2016, pasada ante la fe del Lic. Octaviano Gómez y Gómez,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Notario Titular de la Notaría Pública número 4 de la Demarcación Notarial de ciudad de San Luis Potosí, inscrita en el Registro Público
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
de la Propiedad y de Comercio de San Luis Potosí, en el folio mercantil electrónico número 78 * 1, de fecha 05 de agosto de 2016, se
Nulla
consequat massa
quis de
enim.
Donec pede
justo,
fringillade
vel,Accionistas
aliquet nec,
eget,
arcu. In Hersa, Sociedad
hace constar
protocolización
del Acta
Asamblea
General
Ordinario
devulputate
la Sociedad
Promotora
enim
justo,
rhoncusque
ut, contiene
imperdietel a,nombramiento
venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pedeque
mollis
pretium.
Anónima de
Capital
Variable,
de apoderados
legales
defelis
la sociedad
otorga
la Ingeniera Elia Ester
Franco Hernández,
en su carácter
de Delegado Especial
la Asamblea.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum de
dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula Pública
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum7sociis
natoque
et magnis
montes, Gómez y Gómez,
4. Mediante
Escritura
número
4,714
de fecha
de octubre
depenatibus
2016, pasada
ante ladis
feparturient
del Lic. Octaviano
nascetur
mus. Donec
quam
ultricies nec,Notarial
pellentesque
eu, pretium
quis,Potosí,
sem. Nulla
conseel Poder Especial
Notario Titular
de la ridiculus
Notaría Pública
número
4 defelis,
la Demarcación
de ciudad
de San Luis
se otorga
en
quat
massa
enim.
fringilla
vel,pleitos
aliquety nec,
vulputate
eget,
In enim justo,
cuanto a su
objeto
pro quis
General
enDonec
cuantopede
a susjusto,
facultades
para
cobranzas,
Actos
de arcu.
Administración
y Actos de Dominio, a
favor de Elia
Estherut,
Franco
Hernández
y Jorgevitae,
Antonio
Jaimes
Martínez.
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit.número
AeneanSEDESU/SSMA/503/2004
commodo ligula eget
5. La Secretaria
dedapibus.Lorem
Desarrollo Sustentable
del estado
deconsectetuer
Querétaro, mediante
oficio
de fecha 26 de
dolor.se
Aenean
Cum sociis
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
julio de 2004,
emitemassa.
el Dictamen
de natoque
Impacto penatibus
Ambiental,etdel
desarrollo
habitacional
y comercial
integrados por 576 lotes
habitacionales
89 lotesquam
mixtos
denominado
Juriquilla
Haciendaeu,
Grande,
enquis,
la Delegación
deconsequat
Santa Rosa
Jáuregui
mus.yDonec
felis,
ultricies nec,
pellentesque
pretium
sem. Nulla
massa
quisde esta ciudad, que
incluye lo correspondiente
al condominio
CONDOS
DE JURIQUILLA.
enim. Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felisde
euQuerétaro,
pede mollisemite
pretium.
6. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
del dictum
Municipio
el Dictamen
de Uso de
Suelo
número DUS201605983
de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
fecha 12 de agosto de 2016, en el cual se dictaminó factible el uso de suelo para ubicar cincuenta cinco (55) casas habitación bajo
régimen demassa.
propiedad
condominio,
en predio et
ubicado
fracción Amontes,
del Lotenascetur
11, Manzana
21,mus.
Etapa
7, del Fraccionamiento
Cum en
sociis
natoque penatibus
magnisendislaparturient
ridiculus
Donec
Residencialquam
Caletto,
enultricies
la Delegación
Santa Rosa eu,
Jáuregui.
felis,
nec, pellentesque
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. aInla
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis mediante oficio
7. La Dirección
de Aseo
y Alumbrado
Público
Municipal,
adscrito
Secretaria
de Servicios
Públicosa,Municipales,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
número SSPM/DAAP/1060/2016 de fecha 09 de diciembre de 2016, emite el Visto Bueno de Proyecto, para área de contenedores de
De acuerdo a las características de cada condominio o unidad condominal se podrán agrupar en etapas, sin omitir alguna. …”

residuos del condominios “CONDOS DE JURIQUILLA”, ubicado en la Delegación Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.

8. La entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible,
mediante oficio número APC201600128 de fecha 13 de enero de 2017, emitió la Autorización de Proyecto en Condominio para el
condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “CONDOS DE JURIQUILLA”, ubicado en Boulevard Jurica La Campana sin
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número, Fraccionamiento Residencial Caletto, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente en “55
VIVIENDAS”.

TITULAR

9. El condominio da cumplimiento a lo señalado en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, respecto a la superficie
que se deberá transmitir gratuitamente al Municipio para equipamiento urbano y vialidades, al formar parte del fraccionamiento
Residencial Caletto, del que mediante escritura número 41,747 de fecha 17 de enero de 2017, ante la fe del Licenciado Sergio Zepeda
Guerra, Notario Titular de la Notaria número 16 de esta demarcación notarial, Inscrito el primer testimonio en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo los folios reales 191848/3, 192123/3, 192180/2 y 192179/1, de fecha 10 de marzo de
2010, hace constar la formalización de la Transmisión de Propiedad a favor de Municipio de Querétaro, en cumplimiento al Acuerdo de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cabildo de fecha 26 de abril de 2006, relativo a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 1 y 3; nomenclatura
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus mus. Donec
del Fraccionamiento
denominado
Residencial
Caletto,
Delegación
Santa Rosamontes,
Jáuregui.

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

10. La Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio folio VE/0506/2017, Expediente SR-002-03-D2 de fecha 27 de marzo de 2017,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
emite el Dictamen de Factibilidad de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje Pluvial, para el Conjunto Habitacional para
vitae,
justo. Nullam
dictum
mollis21,
pretium.
tincidunt.
CrasCaletto
dapibus.
55 viviendas,
localizado
en Fracción
1, felis
Lote eu
11,pede
Manzana
Etapa 7,Integer
Colonia
Residencial
del Municipio de Querétaro, Qro., en
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
lo sucesivo el Desarrollo Condos de Juriquilla.

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

11. La Comisión Federal de Electricidad, mediante oficio número DP-300/2017, de fecha 27 de abril de 2017, emite la Factibilidad
quam felis,
ultricies
pellentesque
pretiumdequis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim. Donec
para suministrar
el servicio
denec,
energía
eléctrica eu,
a nombre
Promotora
HERSA,
S.A. de
C.V.quis
(CONDOS
JURIQUILLA), que se
pede justo,
fringilla
vel,laaliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimCaletto,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatisde Querétaro.
encuentra ubicado
en Blvd.
Jurica
Campana,
Fraccionamiento
Residencial
Santa Rosa
Jáuregui,a,Municipio

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

12. La Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio folio VE/0943/2017, Expediente SR-002-03-D2 de fecha 16 de junio de 2017, emite
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
la Factibilidad de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje Pluvial, para el Desarrollo Urbano de un Conjunto Habitacional
sociis natoque
penatibus
et magnis
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
quam
felis,
para 55 viviendas,
localizado
en Fracción
1, Lote dis
11, parturient
Manzana 21,
Etapa 7,
Residencial
Caletto
delDonec
Municipio
de Querétaro,
Qro., en lo
nec,
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
sucesivo elultricies
Desarrollo
Condos
de Juriquilla.

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

13. La Comisión Estatal de Aguas, mediante planos con folio 11-009-07, Expediente SR-002-03-D2 de fecha 30 de agosto de 2017,
Nullam autorizado
dictum felispara
eu pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
CrasDrenaje
dapibus.Lorem
dolorPluvial,
sit amet,
emite el proyecto
la Red
de distribución
de Agua
Potable,
Sanitarioipsum
y Drenaje
para el Desarrollo
adipiscing
elit. Aenean
ligula
Aenean massa.
sociis natoque
Condos de consectetuer
Juriquilla, localizado
en Fracción
1, Lotecommodo
11, Manzana
21,eget
Etapadolor.
7, Residencial
CalettoCum
del Municipio
de Querétaro, Qro.

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

14. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quisdel
enim.
DonecDictamen
pede justo,
fringilla
vel, a la Licencia de
cubrir ante pellentesque
la Secretaría eu,
de Finanzas
Municipal,
por concepto
de la
Emisión
presente
Técnico,
relativo
aliquet
vulputate eget,
arcu. Inde
enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, 55/100
justo. Nullam
Ejecución de
Obrasnec,
de Urbanización
la cantidad
$7,542.55
(Siete milut,
quinientos
cuarenta
y dos pesos
M. N.).

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

-

15. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Supervisión del condominio la siguiente cantidad:

et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Urbanización
$ enim.
2,005,812.15
x1.875%
$ aliquet
37,608.98
pretiumPresupuesto
quis, sem. Nulla
consequat massa quis
Donec pede justo,
fringilla vel,
nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium.
adipiscing elit.
Total Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
$ 37,608.98
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
(Treinta
siete felis,
mil seiscientos
ocho
pesos 98/100
M. N.) quis, sem.
ent montes, nascetur ridiculus mus.
Donecyquam
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
En virtud deenim
lo anteriormente
expuesto
y fundado,
se emiten vitae,
los siguientes:
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem RESOLUTIVOS
ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean com
DEL DICTAMEN
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
mus. Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, no
sem.
Nulla
conse
1. Con base
a los ridiculus
puntos anteriormente
expuestos,
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
tiene
inconveniente
en- emitir la
Autorización
la Licencia
de Ejecución
dejusto,
Obras
de Urbanización
para vulputate
el Condominio
Habitacional
de Tipo Residencial
quatdemassa
quis enim.
Donec pede
fringilla
vel, aliquet nec,
eget, arcu.
In enim justo,
denominado
“CONDOS
DE JURIQUILLA”,
en Nullam
Boulevard
Jurica
sinpretium.
número,Integer
Fraccionamiento
Residencial
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis ubicado
vitae, justo.
dictum
felisLaeuCampana
pede mollis
tincid
Caletto, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, con una superficie de 7,603.19 m², consistente en “55
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
VIVIENDAS”.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
2. Para cumplir
con lo quam
señalado
enultricies
la Ley de
Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para
el Ejercicio
Fiscal
2018,
mus. Donec
felis,
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quisel promotor deberá
cubrir ante enim.
la Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
por
concepto
de
Dictamen
Técnico
de
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet de Urbanización
del Condominio y Derechos de Supervisión, las cantidades señaladas en los Considerandos 14 y 15 del Dictamen Técnico, en un plazo
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
vitae, ajusto.
dictum felisdel
eupresente,
pede mollis
máximo dea,30venenatis
días naturales
partirNullam
de la autorización
unapretium.
vez hecho
el pago,
el promotor
deberá remitir copia -del recibo
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
3. El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Sostenible, copia simple de los comprobantes de pago indicados en los Considerados 14 y 15.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Por lo anteriormente
expuesto
fundado,
esta
depretium.
Desarrollo
Sostenible,
a través
su Titular, tiene a bien emitir el siguiente:
vitae, justo.
Nullamydictum
felis
euSecretaría
pede mollis
Integer
tincidunt.
Crasde
dapibus.
ACUERDO
PRIMERO. Se otorga a la C. Elia Esther Franco Hernández, Representante Legal de la empresa denominada “Promotora Hersa”, S.A.
de C.V., la AUTORIZACIÓN DE LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN para el Condominio Habitacional
de Tipo Residencial denominado “CONDOS DE JURIQUILLA”, ubicado en Boulevard Jurica la Campana sin número,

14
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Fraccionamiento Residencial Caletto, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, con una superficie de 7,603.19 m²,
consistente en “55 VIVIENDAS”.
SEGUNDO. El promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Supervisión del
condominio, la cantidad señalada en el considerando 14 del Dictamen Técnico, así como dar cumplimiento al Resolutivo del Dictamen 2
(dos) contenido en el presente Acuerdo, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir de autorización del presente.

TITULAR

Una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible.
TERCERO. El Promotor deberá presentar para el trámite de Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y Venta de
Unidades Privativas,
el proyecto
instalaciones
hidráulico
y sanitario
por la Comisión
de Aguas.
Lorem ipsum
dolor sitdeamet,
consectetuer
adipiscing
elit.autorizado
Aenean commodo
ligula Estatal
eget dolor.
Aenean

Cumdeberán
sociis natoque
penatibus dentro
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
CUARTO. massa.
Las obras
quedar concluidas
del plazo
que no excederá
de dos años
a partir
de Donec
la fecha del acuerdo que
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donecsin efecto debiendo
autorice el presente, concluido el plazo sin que se hayan terminado las obras de urbanización, la licencia quedará
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
solicitar supede
renovación.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

QUINTO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, podrá realizarse hasta en tanto obtenga la
Lorem
ipsumdedolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing de
elit.Régimen
Aenean de
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
Autorización
de Venta
Unidades
Privativas
y/o la Declaratoria
Propiedad
en Condominio,
dando cumplimiento a lo
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec estará obligado a
señalado en el Artículo 264 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en el que establece que … “Elmus.
desarrollador
felis,deultricies
nec, opellentesque
eu, ventas,
pretiumlaquis,
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec de Propiedad en
incluir en quam
todo tipo
publicidad
promoción de
información
relativa
a la massa
Declaratoria
de Régimen
Condominio
y la justo,
Autorización
Venta de
Unidades
Privativas”.
pede
fringillapara
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

dictum
eu pede
mollis pretium.
Integery/otincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
SÉPTIMO.Nullam
El presente
nofelis
autoriza
al propietario
del predio
sus representantes,
a realizar
obrasdolor
de construcción
alguna en las
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
unidades privativas,
hasta
no contar elit.
con Aenean
las licencias,
permisos
y autorizaciones
que señala
el Código
Urbano
del Estado de Querétaro,
debiendo presentar
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
evidencia
delquam
cumplimiento
de todas
penatibusante
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturMunicipal,
ridiculus mus.
Donec
felis, ultricies
nec,y cada una de las
condicionantes
impuestas
en
el
presente
Acuerdo.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
nec,cumplimiento
vulputate eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncusanteriores
ut, imperdiet
venenatis
vitae,yajusto.
Nullamcon anterioridad en
OCTAVO. aliquet
A falta de
de cualquiera
de los
Resolutivos
y dea,las
obligaciones
contraídas
acuerdos y/o
dictámenes,
la presente
quedará
sin efecto.
dictum
felis eu pede
mollisautorización
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
-

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
TRANSITORIOS
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
PRIMERO. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Arteaga”, con costo al promotor, para lo cual tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
autorización.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectos de tercero, lo será
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
TERCERO.enim
La presente
autorización
deberá a,protocolizarse
e inscribirse
en eldictum
Registro
de mollis
la Propiedad
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis vitae,
justo. Nullam
felisPúblico
eu pede
pretium.y de Comercio de
Gobierno del
Estado,
por
cuenta
y
con
costo
al
promotor;
una
vez
realizado
lo
anterior,
deberá
remitir
copia
a la- Secretaría
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aeneancertificada
com
de Desarrollo Sostenible Municipal, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la oficina del Abogado General del Municipio.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
CUARTO. nascetur
Se instruye
a la Dirección
de Desarrollo
a nec,
que notifique
lo anterior
a los titulares
de Nulla
su dependencia,
a la- Secretaría
ridiculus
mus. Donec
quam felis,Urbano
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
conse
General dequat
Gobierno
Municipal,
Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
Secretaría
de
Administración
Municipal,
Secretaría
de Servicios
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Públicos Municipales,
Secretaría
de
Obras
Públicas
Municipales,
Secretaria
de
Movilidad,
Oficina
del
Abogado
General
del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
- Municipio,
Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui y a la C. Elia Esther Franco Hernández, Representante Legal de la empresa denominada
Cras S.A.
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
“Promotoraunt.
Hersa”,
de C.V.
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
QUERÉTARO, QRO., A 7 DE MARZO DE 2018
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu
A Tpede
E N mollis
T A M pretium.
E N T E 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
magnisRODRIGUEZ
dis parturientPARADA
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SECRETARIO
DE DESARROLLO
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. NullaSOSTENIBLE
consequat massa quis enim. Donec
MUNICIPIO
DE In
QUERÉTARO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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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 encuentra su fundamento en el artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
2. Una de las
leyesipsum
federales
a las
seconsectetuer
encuentra constreñida
la elit.
facultad
municipal
contenida
dicha
disposición
Lorem
dolor
sit que
amet,
adipiscing
Aenean
commodo
ligulaeneget
dolor.
Aeneanconstituc ional, es
la Ley General
de Asentamientos
Humanos,
que expresamente
señala
en el último
párrafo
de suridiculus
artículo 9mus.
que Donec
los municipios ejercerán
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación de éstos.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
3.- Por su pede
parte justo,
la Leyfringilla
Orgánica
del vulputate
Estado deeget,
Querétaro,
en surhoncus
artículout,
30imperdiet
fracción I,a,que
los ayuntamientos son
vel,Municipal
aliquet nec,
arcu. Inseñala
enim justo,
venenatis
competentes
para
organizar
su
funcionamiento
y
estructura,
para
regular
en
forma
sustantiva
y
adjetiva
las
materias
de su competencia,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
a través dedolor
bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y
demás
documentos
que
contengan
disposiciones
administrativas de
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
De igual forma
el nec,
ordenamiento
legaleu,enpretium
cita, establece
el mismo
numeral
pero
su fracción
II incisos
ultricies
pellentesque
quis, sem.enNulla
consequat
massa
quisenenim.
Donec pede
justo, 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
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
4. En virtudconsectetuer
de lo anterioradipiscing
el H. Ayuntamiento
de Querétaro,
de acuerdo
tomadomassa.
en Sesión
de Cabildo de fecha 13
elit. Aenean
commodomediante
ligula eget
dolor. Aenean
CumOrdinaria
sociis natoque
de octubre penatibus
de 2003, creó
a
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sustentable;
misma
que
cambió
de
denominación
por
del mismo
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultriciesdisposición
nec,
órgano colegiado
mediante
Sesión
de
Cabildo
de
25
de
septiembre
de
2015
a
Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
y Ecología, y mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017 se modifica, siendo actualmente la Secretaría de Desarrollo
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, yrhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Sostenible,aliquet
la cual tiene
entre otras,eget,
las siguientes
facultades
atribuciones:
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
a) tetuer
El Código
Municipal
Querétaro,
estableceligula
en sueget
artículo
73 fracción
que la Secretaría
denatoque
Desarrollopenatibus
Sustentable del Municipio de
adipiscing
elit.deAenean
commodo
dolor.
AeneanI, massa.
Cum sociis
de Desarrollo
Sostenible,
es la encargada
deultricies
regular nec,
el ordenado
crecimiento
et Querétaro,
magnis disactualmente
parturientSecretaría
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
pellentesque
eu, urbano municipal,
correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de planificación urbana y zonificación, consigna la fracción V
pretium
quis,
sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
fringillapreceptos
vel, aliquet
nec, vulpu
del artículo
115
de laNulla
Constitución
Federal,
Constitución
Política
del Estado
de Querétaro,
consignados
en el Código Urbano
del
tate
eget,dearcu.
In enim
justo,disposiciones
rhoncus ut, legales
imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Estado
Querétaro,
y demás
y reglamentarias.
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras13dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. II de fecha 20 de
b) mollis
Mediante
Acuerdo
de Cabildo
de fecha
de octubre de 2015,
publicado
en amet,
la Gaceta
Municipal Año
I, No. 1, Tomo
Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
sociis
natoque“La
penatibus
et Arteaga”
magnis dis
- de fecha
octubrecommodo
de 2015, y en
el Periódico
Oficial
del Gobierno
delCum
Estado
de Querétaro
Sombra de
No. parturi
81, Tomo CXLVIII,
23montes,
de octubre
de 2015;ridiculus
el H. Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
acordó
lo siguiente “…
SEGUNDO.
ent
nascetur
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,ACUERDO…
pretium quis,
sem. Para efectos de
lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación
Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Urbana y Ecología, actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, como el área encargada del desarrollo urbano
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
del Municipio
de Querétaro.…”
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
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,
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Estado de Querétaro.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
6. En razón de esta reforma, el artículo 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
la aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código; de la siguiente forma:
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
EN MATERIA
CONDOMINIOS
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus DE
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus
Al
área
encargada
del
desarrollo
urbano,
lo sem.
correspondiente
a
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massa quis
las etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del
enim. Donec pede justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
artículo 244 de este Código.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum
dolorincluye,
sit amet,
adipiscing
elit.244
Aenean
commodo
ligula estatal,
eget dolor.
Aenean
7.- Dicha reforma,
también
entreconsectetuer
otros, el texto
del artículo
del citado
ordenamiento
el cual
se encuentra vigente
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
bajo el siguiente
texto:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“…pede
Artículo
El procedimiento
del que
trata laeget,
presente
se conforma
deut,
etapas,
siendo
las siguientes:
justo,244.
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
arcu.sección,
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
I.
Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
II.
Autorización de estudios técnicos;
III. Visto bueno del proyecto de distribución y denominación de condominio;
IV. Licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio, en caso de aplicar;
V. Declaratoria de régimen de propiedad en condominio;
VI. Autorización para venta de las unidades privativas; y
VII. Dictamen técnico de entrega y recepción de las obras de urbanización del condominio.
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Para el caso en que el lote donde se desarrolle el condominio o unidad condominal, forme parte o incluya todo un fraccionamiento, el promotor
estará exento de presentar la autorización de estudios técnicos señalada en la fracción II y que así se hayan contemplado en la licencia de
ejecución de obras de urbanización y en el proyecto de lotificación del fraccionamiento, autorizados por los Municipios o el Estado.
De acuerdo a las características de cada condominio o unidad condominal se podrán agrupar en etapas, sin omitir alguna. … ”

TITULAR

8. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es por disposición de ley, la autoridad
facultada para emitir el presente acto administrativo, ya que se trata de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para un
condominio, que no se encuentra en el supuesto del artículo 254 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
9. Que mediante escrito presentado por el Ing. Rafael Castillo Ruiz, Representante Legal de la empresa denominada Casas Javer de
doloresta
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
liguladeeget
dolor. Aenean
Querétaro,Lorem
S.A. deipsum
C.V., ante
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
solicita la
Autorización
la Licencia
de Ejecución de Obras
massa. Cum
natoque penatibus
et magnis
disResidencial
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donecubicado en Circuito
de Urbanización,
parasociis
el Condominio
Habitacional
de Tipo
denominado
“MILÁ
RESIDENCIAL”,
Pizarra sinquam
número,
Lote
4, Manzana
7, Etapa 1, Fraccionamiento
Sanconsequat
Isidro II, perteneciente
a la Delegación
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,Juriquilla
sem. Nulla
massa quis enim.
Donec Municipal Santa
Rosa Jáuregui
esta
ciudad,
“86 VIVIENDAS”;
y requiere
a esta
autoridad
administrativa
para que determine lo
pedede
justo,
fringilla
vel,consistente
aliquet nec,envulputate
eget, arcu. In
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
conducente,
apoyado
el siguiente:
vitae,
justo.en
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
DICTAMEN TÉCNICO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla
consequat
enim.
Donec
1. Mediante
Escritura
Pública número
47,574 de fecha
26 de junio
2017,
pasada
ante lamassa
fe del quis
Lic. Iván
Lomelí
Avendaño, Titular de
pede justo,
fringilla
vel,esta
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim justo,
venenatis
la Notaria Pública
número
30, de
demarcación
notarial,
cuyo
testimonio
quedorhoncus
inscrito ut,
en imperdiet
el Registroa,Público
de la Propiedad y de
Comercio vitae,
del Estado
Querétaro,
folio
inmobiliario
númeroInteger
00466091/0005,
fecha
8 de septiembre
justo.de
Nullam
dictumbajo
feliseleu
pede
mollis pretium.
tincidunt. de
Cras
dapibus.Lorem
ipsumde 2017, se hace
constar el dolor
contrato
de compraventa
conadipiscing
reserva de
una eget
partedolor.
la sociedad
mercantil
denominada “Grupo
sit amet,
consectetuer
elit.dominio
Aeneancelebrado
commodopor
ligula
Aenean massa.
Cum
Desarrollador
Santa
Rosa,
S.A.
de
C.V.,
como
parte
vendedora
y
la
sociedad
mercantil
denominada
“Casas
Javer
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,de Querétaro”, S.A
de C.V., como la parte compradora, con respecto al lote de terreno número 4. De la manzana 7, ubicado en circuito Pizarra del
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Fraccinamiento “Juriquilla San Isidro II”, en el Municipio de Querétaro con una superficie de 17,230.01 m².
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
2. Mediante
Escritura
Pública
número
23,998pretium.
de fechaInteger
21 de tincidunt.
octubre 2010,
pasada ante la ipsum
fe del dolor
Lic. José
Javier Leal González,
Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
Notario Público
Titular,
Notario
Público
número
111,
con
ejercicio
en
el
primer
distrito
del
estado
de
Nuevo
León,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoquese hace constar la
constitución de una Sociedad Anónima de Capital Variable denominada Casas Javer de Querétaro, S.A de C.V., inscrito en el Registro
et en
magnis
parturient
montes,No.
nascetur
ridiculus
Donec
quam
felis, ultricies nec,
Público de penatibus
la Propiedad
el foliodis
Mercantil
Electrónico
123070*1
de fechamus.
27 de
octubre
de 2010.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
3. Mediante
Escritura
número
fecha
19 de
diciembre
de 2017, inscrita
en el vitae,
Registro
Público
de la Propiedad y el
aliquet
nec, Pública
vulputate
eget, 73,366
arcu. Inde
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
Comercio en el Estado de Nuevo León, bajo el folio mercantil electrónico 123070 de fecha 19 de diciembre de 2017, se hace constar el
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
poder que otorga Casas Javer de Querétaro S.A de C.V., representadas por el señor René Martinez Martínez, a favor de los C. Rafael
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Castillo Ruiz y Ana Laura Mendoza López, para Actos de Administración.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
4. El condominio
cumplimiento
lo señalado
en el quis
Artículo
156
del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
respecto a la- superficie
pretiumda
quis,
sem. Nullaaconsequat
massa
enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
que se deberá transmitir gratuitamente al Municipio para equipamiento urbano, al formar parte del fraccionamiento Juriquilla San Isidro
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
II, que mediante escritura pública número 31,436 de fecha 24 de septiembre de 2012, otorgada ante el Lic. Rodrigo Díaz Castañares,
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Titular de mollis
la Notaria
Pública
número
6 de esta
Demarcación Notarial,
cuyo sit
testimonio
quedo inscrito
en el Registro
Público de la
commodo
eget Reales
dolor. Aenean
massa.
Cum3,sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
Propiedad Aenean
y del Comercio
bajoligula
los Folios
466065/3,
466069/
466073/3,
466074/3,
466081/3,
466118/3,
de fecha 17- de julio de
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,a sem.
entse
montes,
mus.
2013, donde
hace nascetur
constar laridiculus
Donación
realizada
por Grupo
Desarrollador
Santa Rosa,eu,
S.A
de C.V.,
favor del Municipio de
Querétaro,Nulla
en cumplimiento
a lo dispuesto
en el
artículo
109justo,
del Código
Urbano,
respecto
los siguientes
consequat massa
quis enim.
Donec
pede
fringilla
vel, aliquet
nec,devulputate
eget,inmuebles
arcu. In por concepto de
equipamiento
urbano
Fraccionamiento
de tipo
Residencial
“Juriquilla
San Isidro
II”: felis eu pede mollis pretium.
enim
justo,del
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum

Lote
1, Manzana
m-5 con
superficie
de 8,712.05
m² dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

Lote 2, Manzana m-3 con superficie de 8,305.52 m²
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse

Lote
3, Manzana
m-2 enim.
con superficie
8,029.21
m² fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
quat
massa quis
Donecdepede
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.

Lote
4, Manzana
m-1 con superficie
de 61,625.66
m² Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget

Lote 14, Manzana m-1 con superficie de 25,515.52 m²
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Así como lamus.
superficie
148,374.73
m² por nec,
concepto
de vialidades
del fraccionamiento
antesconsequat
mencionado.
Donecde
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
massa quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
5. La Comisión Federal de Electricidad, mediante expediente DP09M con oficio número P0379/2007 deimperdiet
fecha 20 de abril de 2007,
emite la factibilidad
devitae,
suministrar
serviciodictum
al lotefelis
ubicado
dentro
delpretium.
fraccionamiento
Juriquilla Cras
San dapibus.Lor
Isidro, Delegación Santa
Rosa
Integer tincidunt.
a, venenatis
justo. Nullam
eu pede
mollis
Jáuregui. em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.de
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.de
Donec
6. La Dirección
Desarrollo
Urbano del
Municipio
de Querétaro,
mediante
Folio número
DUS201711842
fecha 02 de octubre de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
2017, dictaminó factible el Dictamen de Uso de Suelo para ubicar en el predio ubicado en Lote 4, Manzana 7, del fraccionamiento
Juriquilla San
Isidro
II,fringilla
Delegación
Municipal
Rosaeget,
Jáuregui
con unaut,
superficie
dea,17,230.01
pede
justo,
vel, aliquet
nec,Santa
vulputate
arcu.de
In esta
enimciudad,
justo, rhoncus
imperdiet
venenatism², ochenta y seis
(86) viviendas,
régimen
dedictum
propiedad
vitae,bajo
justo.
Nullam
felisen
eucondominio.
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
7. La Comisión Federal de Electricidad, mediante planos sellados, emite la autorización de proyecto para la Red Eléctrica de
distribución área-subterránea, de media tensión, baja tensión y alumbrado público, para el lote ubicado en Circuito de la Pizarra s/n,
fraccionamiento Juriquilla San Isidro II, Delegación Santa Rosa Jáuregui, Municipio de Querétaro, Qro.
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8. Mediante escrito de fecha 30 de octubre de 2017, emitido por Provincia Juriquilla, a través de la Gerencia de Infraestructura y
Servicios, donde se informo que en reunión de Comité ADMON IV/SCT-17/C21; se aprobó la factibilidad de servicio de Agua Potable y
Alcantarillado, para su desarrollo en condominio ubicado en el Lote 4 de la Manzana 7, Fraccionamiento Juriquilla San Isidro II,
Delegación Santa Rosa Jáuregui, Municipio de Querétaro, Qro.

TITULAR

9. La empresa Bienes Raíces Juriquilla, S.A. de C.V., Provincia Juriquilla, mediante planos sellados de fecha 19 de diciembre de 2017,
emitió la autorización para el proyecto de Red de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial, para su desarrollo en condominio
ubicado en el Lote 4 de la Manzana 7, Fraccionamiento Juriquilla San Isidro II, Delegación Santa Rosa Jáuregui, Municipio de
Querétaro, Qro.

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

10. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
oficio número
APC201700165
de fecharidiculus
22 de febrero
de 2018, emitió el Visto
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec
Bueno de Proyecto
en Condominio,
el Condominio
Habitacional,
de Tipo
Residencial
denominado
ubicado
quam felis,
ultricies nec,para
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis“MILÁ
enim.RESIDENCIAL”,
Donec
en circuito Pizarra sin número, Lote 4, Manzana 7, Fraccionamiento Juriquilla San Isidro II, perteneciente a la Delegación Municipal
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente en “86 VIVIENDAS”.

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

11. Para cumplir
lo señalado
la Ley
de Ingresosadipiscing
del Municipio
Querétaro
para el ligula
Ejercicio
Fiscal
2018,
el propietario deberá
Lorem con
ipsum
dolor sit en
amet,
consectetuer
elit.de
Aenean
commodo
eget
dolor.
Aenean
cubrir ante massa.
la Secretaría
de Finanzas
Municipales
concepto
la Emisiónmontes,
del presente
Dictamen
Técnico,
relativo a la Licencia de
Cum sociis
natoque
penatibuspor
et magnis
disdeparturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Ejecución de Obras de Urbanización, para el Condominio denominado MILÁ RESIDENCIAL, la cantidad de $8,547.63 (Ocho mil
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
quinientos cuarenta y siete pesos 63/100 M.N.).

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

12. Para cumplir
con loNullam
señalado
en la felis
Ley de
del Municipio
Querétaro
para el
Ejercicio
Fiscal 2018,
el propietario deberá
vitae, justo.
dictum
euIngresos
pede mollis
pretium. de
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Supervisión del condominio MILÁ RESIDENCIAL, la
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
siguiente cantidad:

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium quis, $sem.7,667,108.54
Nulla consequat massa
quis enim.
Donec pede justo,
Presupuesto
Urbanización
x1.875%
$ 143,758.29
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum
dolor sit amet,
Total felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
$ ipsum
143,758.29
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
(Ciento
cuarenta
y tres mus.
mil setecientos
cincuenta
y ocho nec,
pesos 29/100 M. N.)
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:
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
RESOLUTIVOS
DELAenean
DICTAMEN
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor.
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, no tiene inconveniente en emitir la
pretium
sem. Nulla
consequatde
massa
quisde
enim.
Donec pedepara
justo,elfringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
Autorización
de laquis,
Licencia
de Ejecución
Obras
Urbanización,
Condominio
Habitacional
de Tipo Residencial
eget,RESIDENCIAL”,
arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, sin
venenatis
vitae,
Nullam 7,
dictum
eu pede
denominadotate
“MILÁ
ubicado
en Circuito
Pizarra
número,
Lotejusto.
4, Manzana
Etapafelis
1, Fraccionamiento
Juriquilla
mollis
pretium. aInteger
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit ciudad,
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
San Isidro II,
perteneciente
la Delegación
Municipal
Santa Rosa Jáuregui
de esta
consistente en
“86 VIVIENDAS”.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
2. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor deberá
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
Nullayconsequat
massa
quis enim.
pede
justo, fringilla
aliquet nec,11
vulputate
eget, arcu.Técnico,
In
del Condominio
Derechos de
Supervisión,
las Donec
cantidades
señaladas
en los vel,
Considerandos
y 12 del Dictamen
en un plazo
máximo de enim
30 días
naturales
a partir
de la autorización
del presente,
una Nullam
vez hecho
el pago,
promotor
deberá
remitir copia del recibo
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
feliseleu
pede mollis
pretium.
a esta Secretaría
DesarrolloCras
Sostenible.
Integerdetincidunt.
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
3. El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
ridiculus
mus. Donecde
quam
ultricies
nec,Considerados
pellentesque11
eu,y pretium
quis, sem.
Nulla conse
Sostenible, nascetur
copia simple
del comprobante
pagofelis,
indicado
en los
12 del Dictamen
Técnico.
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
4. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de Régimen
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam dictum
felisdel
euCondominio,
pede mollis pretium.
Integer
tincid
de Propiedad
en Condominio
y Autorización
devitae,
Ventajusto.
de Unidades
Privativas
la factibilidad
vigente
para el servicio
de
unt. emitido
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
drenaje pluvial,
por el organismo
operador
correspondiente.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
5. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de Régimen
mus.
quamy felis,
ultricies de
nec,
pellentesque
eu,Privativas
pretium quis,
sem. Nulla consequat
massa
quis
de Propiedad
en Donec
Condominio
Autorización
Venta
de Unidades
del Condominio,
la autorización
para
los contenedores de
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
basura, emitido por la Secretaria de Servicios Públicos Municipales.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible a través de su Titular, tiene a bien emitir el siguiente:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis ACUERDO
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo,alfringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In de
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
PRIMERO. pede
Se otorga
Ing. Rafael
Castillonec,
Ruiz,
Representante
Legal
la empresa
denominada
Casas a,
Javer
de Querétaro, S.A. de
C.V., en la vitae,
Secretaría
Desarrollo
la Autorización
deInteger
la Licencia
de Ejecución
de Obras de Urbanización, para el
justo. de
Nullam
dictumSostenible,
felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.

condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “MILÁ RESIDENCIAL”, ubicado en Circuito Pizarra sin número, Lote 4,
Manzana 7, Etapa 1, Fraccionamiento Juriquilla San Isidro II, perteneciente a la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta
ciudad, consistente en “86 VIVIENDAS”.
SEGUNDO. El promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Supervisión del
condominio, la cantidad señalada en los considerandos 11 y 12 del Dictamen Técnico, así como dar cumplimiento al Resolutivo del
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Dictamen 2 (dos) contenido en el presente Acuerdo, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir de autorización del
presente.
Una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible.

TITULAR

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.
CUARTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de
Régimen de
Propiedad
Condominio
Autorización adipiscing
de Venta de
Unidades
Condominio,
la factibilidad
Lorem
ipsumen
dolor
sit amet,yconsectetuer
elit.
AeneanPrivativas
commododelligula
eget dolor.
Aenean vigente para el
servicio demassa.
drenajeCum
pluvial,
emitido
por el
organismo
correspondiente.
sociis
natoque
penatibus
etoperador
magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium de
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim. Donec
QUINTO. El
promotor
deberá presentar
ante estaeu,
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
previo
a quis
la Autorización
de la Declaratoria de
pede
justo, fringilla
vel, aliquet ynec,
vulputate eget,
arcu. de
In enim
justo, Privativas
rhoncus ut,del
imperdiet
a, venenatis
Régimen de
Propiedad
en Condominio
Autorización
de Venta
Unidades
Condominio,
la autorización para los
contenedores
dejusto.
basura,
emitido
por lafelis
Secretaria
demollis
Servicios
Públicos
Municipales.
vitae,
Nullam
dictum
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
Aenean
commodo podrá
ligula eget
dolor.hasta
Aenean
SEXTO. En
el caso
de pretender
instalar
y/o colocar adipiscing
publicidad elit.
relativa
al condominio,
realizarse
en tanto obtenga la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Autorización de Venta de Unidades Privativas y/o la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, dando cumplimiento a lo
quam
felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis, sem. en
Nulla
consequat
massa
Donec estará obligado a
señalado en
el Artículo
264 delnec,
Código
Urbano deleu,
Estado
de Querétaro,
el que
establece
que quis
… “Elenim.
desarrollador
incluir en pede
todo tipo
publicidad
o promoción
de ventas,
información
relativa
a la Declaratoria
Régimen de Propiedad en
justo,defringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,laarcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdietde
a, venenatis
Condominio
y la Autorización
Ventafelis
de Unidades
Privativas”.
vitae,
justo. Nullampara
dictum
eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor. Aenean
massa.inmobiliario,
Cum
SÉPTIMO.dolor
El desarrollador
del condominio
será responsable
del commodo
mantenimiento
y conservación
del desarrollo
así como la
natoqueen
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
mus. Donec
prestación sociis
de servicios,
tanto se et
realiza
la entrega
y recepción
de nascetur
las obrasridiculus
de urbanización
del quam
mismo felis,
a los condóminos, de
conformidad
al Artículo
del Códigoeu,
Urbano
del quis,
Estado
de Querétaro.
ultricies
nec,148
pellentesque
pretium
sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

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

NOVENO. dictum
El presente
nopede
autoriza
al pretium.
propietario
del predio
y/o Cras
sus representantes,
a realizar
obras
de construcción
alguna
en las
felis eu
mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem ipsum
dolor
sit amet,
consec
unidades privativas,
hasta noelit.
contar
con las
licencias,
permisos
y autorizaciones
que señala
el Código
Urbano
del Estado de Querétaro,
tetuer adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
debiendo presentar
la Secretaría
de Desarrollo
evidencia
del cumplimiento
denec,
todas
y cada una eu,
de las condicionantes
et magnisante
dis parturient
montes,
nasceturSostenible,
ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
impuestas en el presente Acuerdo.

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

-

DECIMO. A
falta
de arcu.
cumplimiento
de cualquiera
los Resolutivos
anteriores
y de
las Nullam
obligaciones
yafelis
contraídas
tate
eget,
In enim justo,
rhoncus de
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
dictum
eu pedecon anterioridad en
acuerdos y/o
dictámenes,
la
presente
autorización
quedará
sin
efecto.
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
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam
TRANSITORIOS
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
PRIMERO.enim
Publíquese
por unaut,
ocasión
en la
Gaceta Municipal
y enNullam
el Periódico
delpede
Gobierno
Estado “La Sombra de
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictumOficial
felis eu
mollisdel
pretium.
Arteaga”, con
costo
al
promotor,
para
lo
cual
tendrá
un
plazo
de
20
días
hábiles
contados
a
partir
de
la
notificación
de -la presente
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
autorización.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
SEGUNDO.
El presente
acuerdo
vinculante
paraultricies
el promotor
desde la fechaeu,
depretium
notificación,
sóloNulla
para conse
efectos de tercero,
lo será
nascetur
ridiculus
mus.será
Donec
quam felis,
nec, pellentesque
quis, ysem.
al día siguiente
de
su
publicación
en
los
medios
de
difusión
anteriormente
referidos.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet 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
Gobierno del
por cuenta y con
costo
al sit
promotor;
una vez realizado
lo anterior,
deberácommodo
remitir copia
certificada
a la Secretaría
unt.Estado,
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget
de Desarrollo
Sostenible,
a la Secretaría
del natoque
Ayuntamiento
y a la et
oficina
del dis
Abogado
General
del Municipio.
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus
magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de 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
Públicos Municipales,
deNullam
Obras dictum
Públicas
Municipales,
Secretaria
de Integer
Movilidad,
Oficina Cras
del Abogado
General del- Municipio,
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatisSecretaría
vitae, justo.
felis
eu pede mollis
pretium.
Delegaciónem
Municipal
de Santa
Rosaconsectetuer
Jáuregui y aladipiscing
Arq. Lizardo
Antonio de
Anda Garza,
Legal de la empresa
ipsum dolor
sit amet,
elit. Aenean
commodo
ligula Representante
eget dolor. Aenean
denominada
Casas
Javer
de Querétaro,
S.A. de C.V.
massa.
Cum
sociis
natoque penatibus
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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
b. pede
Autorizar,
vigilar
la utilización
del suelo,
enarcu.
el ámbito
de justo,
su competencia,
sus jurisdicciones
territoriales.
justo,controlar
fringillayvel,
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
rhoncus ut,en
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
2. Una de las leyes federales a las que se encuentra constreñida la facultad municipal contenida en dicha disposición constituc ional, es
quam
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim.
la Ley General
de felis,
Asentamientos
Humanos,
que expresamente
señala
en el
último
párrafo de
su artículo
9 que Donec
los municipios ejercerán
pede en
justo,
fringilla
vel, aliqueturbano
nec, vulputate
eget,
In enim
justo,
rhoncus ut,oimperdiet
a, venenatis
sus atribuciones
materia
de desarrollo
a través de
los arcu.
cabildos
de los
ayuntamientos
con el control
y evaluación de éstos.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
3. Por su parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su artículo 30 fracción I, que los ayuntamientos son
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Cum
competentes
parasit
organizar
su funcionamiento
y estructura,
para regular
en forma
sustantiva
y adjetiva
lasmassa.
materias
de su competencia,
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
a través desociis
bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares montes,
y demás nascetur
documentos
que contengan
disposiciones
administrativas de
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis enim. Donec pede justo,
observanciaultricies
generalnec,
y obligatoria
en el municipio,
determinando
su vigencia
y permanencia.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
De igual forma el ordenamiento legal en cita, establece en el mismo numeral pero en su fracción II incisos a) y d), que los
Nullam
dictum
felis de
eu las
pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,
ayuntamientos
en los
términos
leyes
federales
y estatales
relativas, Cras
son competentes
para
aprobar
la sit
zonificación
y autorizar y
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
vigilar la utilización
del suelo,
en el ámbito
de su competencia.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
4. En virtud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Querétaro, mediante de acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13
pretium
quis,desem.
Nulla consequat
massa
quisque
enim.
Donec
justo, fringilla
vel,
de octubre pellentesque
de 2003, creóeu,
a la
Secretaría
Desarrollo
Sustentable;
misma
cambió
de pede
denominación
por disposición
del mismo
aliquetmediante
nec, vulputate
arcu. In
ut, imperdiet
venenatisde
vitae,
justo. Nullam
órgano colegiado
Sesióneget,
de Cabildo
deenim
fechajusto,
25 derhoncus
septiembre
de 2015 aa,Secretaría
Desarrollo
Económico, Planeación
dictum felis
eu pede mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consec la Secretaría
Urbana y Ecología,
y mediante
Sesiónpretium.
de Cabildo
de fecha
9 deCras
mayo
de 2017 se modifica,
siendo
actualmente
de
Desarrollo Sostenible,
la cual elit.
tieneAenean
entre otras,
las siguientes
facultades
y atribuciones:
tetuer adipiscing
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
pretium
quis,desem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
pede justo,
fringilla
nec,de
vulpu
Municipio
Querétaro,
actualmente
Secretaría
deDonec
Desarrollo
Sostenible,
esvel,
la aliquet
encargada
regular el ordenado
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
zonificación,
consigna
la fracción
V deldolor
artículo
deconsectetuer
la Constitución
Federal, elit.
Constitución Política
mollis
pretium.urbana
Integery tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit 115
amet,
adipiscing
del
Estado
de
Querétaro,
preceptos
consignados
en
el
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro,
y
demás
disposiciones
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
legales y reglamentarias.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
5. El día 22Nulla
de mayo
de 2015,
se publicó
en el Periódico
Oficial
del fringilla
Gobiernovel,
delaliquet
Estadonec,
“La Sombra
de eget,
Arteaga”
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo,
vulputate
arcu., laInLey que reforma,
adiciona y enim
deroga
diversas
disposiciones
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro
y
reforma
el
artículo
25 del Código Civil del
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Estado de Querétaro
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
6. En razónmodo
de esta
reforma,
el artículo
12 del
Código
Urbano
Estadopenatibus
de Querétaro,
establece
que corresponde
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociisdel
natoque
et magnis
dis parturient
montes,a los Municipios
la aprobación
y autorización
los desarrollos
inmobiliarios
previstos
en dicho código,
de la siguiente
forma:
nascetur
ridiculusdemus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel,
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
EN MATERIA
DE aliquet
CONDOMINIOS
rhoncus ut, imperdietAla, Ayuntamiento
venenatis vitae,lejusto.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
corresponderá
la autorización
para
la venta
de Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
Aenean commodo
ligula eget
unidades
privativas
deconsectetuer
aquellas adipiscing
unidades elit.
condominales
o
que requieran
obras
de urbanización
y montes,
que no nascetur
se
dolor. Aenean massa.condominios
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
originen
de un
fraccionamiento
mus. Donec quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque autorizado.
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Al área
encargada
delnec,
desarrollo
urbano,
lo correspondiente
a las ut, imperdiet
enim. Donec pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus
etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del artículo 244
Integer
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo.
dictum
eu pede
pretium.
de Nullam
este Código,
lo felis
relativo
a la mollis
fracción
VI, podrá
sertincidunt.
autorizado
em ipsum dolor sit siempre
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
y cuando el condominio no requiera obras de
massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
urbanización
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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.
II.
III.
IV.
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Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
Autorización de estudios técnicos;
Visto bueno del proyecto de distribución y denominación de condominio;
Licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio, en caso de aplicar;
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VI. Declaratoria de régimen de propiedad en condominio;
VII. Autorización para venta de las unidades privativas; y
V. 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

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
Sostenible,
través
de su Titular,
esquis
por enim.
disposición
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.aNulla
consequat
massa
Donecde ley, la autoridad
facultada para emitir el presente acto administrativo, ya que se trata de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Autorización para Venta de las Unidades Privativas.

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

9. Que mediante
presentado
por consectetuer
el C. Guillermo
Moreno elit.
Ochoa
de Echagüen,
LegalAenean
del Fideicomiso Urban
Lorem escrito
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
Aenean
commodoRepresentante
ligula eget dolor.
Juriquilla Actinver
número
2050,
Banco
Actinver,
S.A.
I.
de
B.M.
Grupo
Financiero
Actinver,
ante
esta
Secretaría
de Desarrollo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Sostenible, solicita la Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la Autorización de Ventas de
quam felis, para
ultricies
nec, pellentesque
pretiumy/o
quis,
sem. Nulla
consequatdemassa
quis enim. Donec
Unidades Privativas,
la Unidad
Condominal eu,
Comercial
Servicios
y Habitacional
Tipo Residencial
denominada “ATELIER”,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
ubicada en Boulevard Jurica la Campana número 940, manzana 21, lote 10, Etapa 7, Fraccionamiento Residencial
Caletto, Delegación
vitae, Rosa
justo.Jáuregui
Nullam dictum
felis eu consistente
pede mollisen:
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
Municipal Santa
de esta ciudad,
3 CONDOMINIOS
conformados
de la siguiente ipsum
manera “CONDOMINIO
A: 79 VIVIENDAS;
B: 81 adipiscing
VIVIENDASelit.
Y CONDOMINIO
C: 16ligula
LOCALES
COMERCIALES”;
y requiere
dolor sit CONDOMINIO
amet, consectetuer
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean massa.
Cum a esta autoridad
administrativa
para
que determine
lo conducente,
apoyado
en el montes,
siguiente:nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
sociis
natoque
penatibus
et magnis dis
parturient

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
DICTAMEN TÉCNICO
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
dolor.pasada
Aeneanante
massa.
sociis
1. Mediante
escritura pública
número
24,603
de fecha
28 deligula
agostoeget
de 2014,
la fe Cum
del Lic.
Ivánnatoque
Lomeli Avendaño, Notario
et magnis
dis30,
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.testimonio
Donec quam
felis,
ultricies
Titular de lapenatibus
Notaria Publica
número
de esta demarcación
notarial,
cuyo primer
quedo
inscrito
en elnec,
Registro Público de la
Propiedad pellentesque
bajo el Folio Real
478457/3quis,
de fecha
17 de consequat
abril de 2015,
se acredita
la adquisición
deljusto,
Lote fringilla
10, Manzana
eu, pretium
sem. Nulla
massa
quis enim.
Donec pede
vel, 21, Etapa 7, con
superficie de
14,636.36
m², del Fraccionamiento
de tipo
Residencial
Caletto,
en la Delegación Santa
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo,
rhoncusdenominado
ut, imperdietResidencial
a, venenatis
vitae, ubicado
justo. Nullam
Rosa Jáuregui,
Municipio
de
Querétaro,
siendo
propiedad
del
Fideicomiso
Urban
Juriquilla
Actinver
número
2050.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula13eget
dolor.de
Aenean
penatibus
2. Mediante
escritura
pública
número
30,463
de fecha
de abril
2016, massa.
pasadaCum
antesociis
la fe natoque
del Lic. Moisés
Solís García, Notario
Adscrito a et
la magnis
Notaria dis
Publica
número
33, de
esta demarcación
notarial,
quedo
en el Registro
Público de la
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Doneccuyo
quamtestimonio
felis, ultricies
nec,inscrito
pellentesque
eu,
Propiedad pretium
y del Comercio
bajo
el
Folio
Inmobiliario
00478457/0008
de
fecha
18
de
mayo
de
2016,
se
hace
constar
la
Protocolización
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
del Deslinde
Catastral
del In
Lote
10,justo,
Manzana
21,ut,
Etapa
7, del a,Fraccionamiento
tipoNullam
Residencial
denominado
Residencial Caletto,
tate
eget, arcu.
enim
rhoncus
imperdiet
venenatis vitae,de
justo.
dictum
felis eu pede
ubicado en la Delegación Santa Rosa Jáuregui, Municipio de Querétaro, el cual cuenta con una superficie de 14,791.920 m², a solicitud
mollis denominada
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitdeamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Actinver, en su
de la institución
Banco
Actinver,
Sociedad
Anónima,
Institución
Banca
Múltiple, Grupo
Financiero
commodo
ligula egetidentificado
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis2050.
dis parturi
carácter deAenean
Fiduciario,
en el Fideicomiso
como
Fideicomiso
Urban
Juriquilla
Actinveretnúmero
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
3. Mediante escritura pública número 26,935 de fecha 21 de abril de 2015, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Notario
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Adscrito a la Notaria Publica número 33, de esta demarcación notarial, cuyo testimonio quedo inscrito en el Registro Público de la
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.deNullam
dictum
felis eu
pretium.
Propiedad enim
y del justo,
Comercio
bajo ut,
el Folio
Inmobiliario
00478457/0006
fecha 04
de mayo
de pede
2015,mollis
se hace
constar el Contrato de
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor Empresarial
sit amet, consectetuer
elit. identificado
Aenean compara efectos
- fiscales
FideicomisoInteger
Irrevocable
de Desarrollo
Inmobiliario de
Actividad
y Derechosadipiscing
de Reversión,
modo ligula
dolor.Actinver
Aeneannúmero
massa. Cum
como Fideicomiso
Urbaneget
Juriquilla
2050.sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
4. Mediante Escritura Pública número 27,397 de fecha 8 de junio de 2015, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Notario
quat
massa
quis enim.
Donec
pede
fringilla notarial,
vel, aliquet
nec,
arcu.
In enim
justo, a sus facultades,
Adscrito a la
Notaria
Publica
número
33, de
estajusto,
demarcación
en el
quevulputate
se otorgaeget,
Poder
General
en cuanto
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede mollis
pretium.
tincid Moreno- Ochoa de
pero especial
en cuanto
a su objeto,
para pleitos
y cobranzas
y actos
de administración
limitado,
a favorInteger
de Guillermo
Echagüen. 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
5. Mediante oficio número SSPM/DAAP/0235/2016 de fecha 11 de abril de 2016, emitido por la Secretaria de Servicios Municipales a
mus.
Donecde
quam
ultricies nec,
pellentesque
quis,de
sem.
Nulla consequat
quis
través de la
Dirección
Aseofelis,
y Alumbrado
Público,
se otorgaeu,
el pretium
Visto Bueno
Proyecto
de área demassa
contenedores
de residuos del
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Condominio ATELIER de tipo residencial, propuesto en el predio ubicado en el fraccionamiento Residencial Caletto, Delegación Santa
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Rosa Jáuregui
de esta ciudad.
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
6. La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201603209 autorizado en fecha 26
Cum sociisfactible
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus.
Donec
de abril demassa.
2016, dictaminó
el Uso
de Suelo
para el predio
ubicadomontes,
en Lote nascetur
10, Manzana
21, del
fraccionamiento
Residencial
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Caletto, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, superficie de 14,791.92 m², para ubicar una Unidad Condominal con
3 condominios
la aliquet
siguiente
manera:
Condominio
y nueve
(79) viviendas,
Condominio
2: ochenta y un (81)
pededesarrollados
justo, fringilladevel,
nec,
vulputate
eget, arcu.1:Insetenta
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
viviendas, Condominio
3: veintedictum
(20) locales
comerciales.
vitae, justo. Nullam
felis eu
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
7. La Unidad Condominal 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 “Residencial Caletto”, del que se transmiten las áreas de donación para equipamiento urbano por Etapas, entre las que
se encuentran la escritura pública número 68,799 de fecha 10 de septiembre de 2008, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio en los Folios reales 00204752/0001, 00204766/0001, 00204767/0001, 00204822/0001, y 00204879/0001 de fecha 8 de
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diciembre de 2008, mediante la cual se hace constar la transmisión de propiedad por donación a título gratuito a favor del Municipio de
Querétaro, de las siguientes superficies: Una superficie de 22,089.17 m², por concepto de área destinada a equipamiento urbano, una
superficie de 510.31 m², por concepto de área verde y una superficie de 13,875.18 m², por concepto de vialidades de la Etapa 4 del
fraccionamiento. Así mismo una superficie de 932.57 m², por concepto de área verde y una superficie de 9,460.75 m², por concepto de
vialidades de la Etapa 5 del fraccionamiento.

TITULAR

Así mismo mediante escritura pública número 41,747 de fecha 17 de enero de 2007, pasada ante la fe del Lic. Sergio Zepeda Gue rra,
Notario Público Titular de la Notaría Pública número 16 de esta Demarcación Notarial, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio bajo los folios inmobiliarios 191848/3, 192123/3, 192180/2, 192179/1, el día 10 de marzo de 2010; se formaliza la
ipsum
dolorde
sitQuerétaro
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
donación aLorem
favor del
Municipio
de la superficie
de 28,504.24
m² porcommodo
concepto de
equipamiento
urbano
y áreas verdes y la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
superficie de 70,010.77 m² por concepto de vialidades de la Etapa 3, haciendo notar que la Etapa 7 en que se encuentra el condominio
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
no cuenta con
áreas
para
equipamiento
urbano. eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede Secretaría
justo, fringilla
vel, aliquetEconómico,
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
8. La entonces
de Desarrollo
Planeación
Urbana
y Ecología,
actualmente
Secretaría
de Desarrollo Sostenible,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
mediante oficio número CIN201600032 de fecha 07 de mayo de 2016, emitió la Autorización de Proyecto en Condominio, para la
Lorem ipsum
dolory/o
sit Servicios,
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo“ATELIER”,
ligula eget dolor.
Aenean
Unidad Condominal
Comercial
Habitacional
de Tipo Residencial
denominada
ubicada
en Boulevard Jurica la
Campana número
940, manzana
21, lote
10, Fraccionamiento
Residencial
Delegación
Municipalmus.
SantaDonec
Rosa Jáuregui de esta
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturientCaletto,
montes,
nascetur ridiculus
ciudad, consistente
en:ultricies
3 Condominios
conformados
la siguiente
manera
“CONDOMINIO
A: 79quis
VIVIENDAS;
CONDOMINIO B: 81
quam felis,
nec, pellentesque
eu,de
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat massa
enim. Donec
VIVIENDAS Y CONDOMINIO C: 16 LOCALES COMERCIALES”.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

9. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
SEDESO/DDU/COU/FC/0701/2017
de fecha
13 de junio de 2017,
vitae, justo.
Nullam dictum
felismediante
eu pede oficio
mollisnúmero
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
emitió la Modificación
a
la
Autorización
de
Proyecto
en
Condominio,
en
relación
al
folio
número
CIN201600032
de
fecha
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 07 de m ayo de
2016, para la Unidad Condominal Comercial y/o Servicios, Habitacional de Tipo Residencial denominada “ATELIER”, ubicada en
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Boulevard Jurica la Campana número 940, manzana 21, lote 10, Fraccionamiento Residencial Caletto, Delegación Municipal Santa
ultricies
nec,ciudad,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
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massa
quis manera
enim. Donec
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COMERCIALES”,
a la vitae,
modificación
Nullam
dictumasí
felis
eu pede
mollis pretium.
Integer
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penatibus
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mus. Donec quam felis, ultricies
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pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consec
Fraccionamiento Residencial Caletto, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente en: 3 Condominios
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
conformados de la siguiente manera “CONDOMINIO A: 79 VIVIENDAS; CONDOMINIO B: 81 VIVIENDAS Y CONDOMINIO C: 16
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mus. Donec
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

11. Mediante oficio y planos folio BRJ/APA/088/2017, de fecha 07 de septiembre de 2017, la empresa Provincia Juriquilla, a través de
pretium. Integer
tincidunt.
Cras la
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit.
la Gerenciamollis
de Infraestructura
y Servicios,
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autorización para
el proyecto
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Aenean
commodo
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Aenean 21,
massa.
Cum
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et magnis
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pluvial, para
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lote dolor.
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Jáuregui, Querétaro.
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massa
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12. La Secretaria
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ut, imperdiet
a, venenatis
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eget dolor.
AeneanSanta
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CumJáuregui
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montes,
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A: 79
VIVIENDAS;
CONDOMINIO
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nec, pellentesque
pretium quis,
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COMERCIALES”.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

13. Para rhoncus
dar cumplimiento
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folio EXP.
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09 pede
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de 2017,Integer
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por la Secretaría
de
ut, imperdiet
a, venenatis
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Nullam dictum
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adipiscing
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Jáuregui,
el desarrollador
dolor. Aenean
massa. Cum
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et magnis
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montes,
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simple de los siguientes documentos:

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

a) Al enim.
Acuerdo
SEGUNDO,
presenta
copia
losvulputate
siguienteseget,
comprobantes
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Donec
pede justo,
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aliquetde
nec,
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet

Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
- pesos
venenatis
vitae,de
justo.
Nullam
felisde
eu2017,
pede por
mollis
pretium.de
 a,Folio
Z-2978834
fecha
14 dedictum
noviembre
la cantidad
$6,593.00
(Seis Cras
mil quinientos
noventa y tres
00/100
M.N.)
por sit
concepto
Dictamen Técnico,
relativo
la Licencia
de Ejecución
Obras
de Urbanización.
em
ipsum
dolor
amet, del
consectetuer
adipiscing
elit.aAenean
commodo
liguladeeget
dolor.
Aenean

Cum sociisde
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donecy seis novecientos
 massa.
Folio Z-2978833
fecha 14
de noviembre
de 2017,
por la cantidad
de $156,903.00
(Cientomus.
cincuenta
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,Derechos
pretium quis,
sem. Nulladeconsequat
massa
enim. Donec
tres pesos
00/100 M.N.)
por concepto de
de Supervisión
Urbanización
paraquis
la Unidad
Condominal.

pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec,simple
vulputate
eget,
arcu. Inpublicaciones:
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
b) Transitorio
PRIMERO,
presenta
copia
de los
siguientes
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

a. Gaceta Municipal número 57, Año III, de fecha 13 de diciembre de 2017.

b. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, la Sombra de Arteaga, No. 4 Tomo CLI, de fecha 19 de enero de
2018.
14. La Dirección de Desarrollo Urbano emitió mediante oficio número SEDESO/DDU/COU/FC/5195/2017 de fecha 27 de noviembre de
2017, el avance de obras de urbanización de la Unidad Condominal denominada “ATELIER”, ubicada en Boulevard Jurica La Campan
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número 940, Fraccionamiento Real de Caletto, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, en el cual se indica que se
verificó y constató: que el condómino cuenta con un avance del 60.09% 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 $4,388,152.29 (Cuatro millones
trescientos ochenta y ocho mil ciento cincuenta y dos pesos 29/100 M.N.).

TITULAR

Presupuesto
$8,456,933.68

% de Obra Pendiente % Adicional de Obra Pendiente
X

39.91%

X

100% + 30%

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer Total
adipiscing
ligula eget dolor. Aenean
Fianzaelit. Aenean commodo
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felis,
ultricies nec,
pellentesque
quis, sem.yNulla
consequat
massa
quis enim. Donec
(Cuatro quam
millones
trescientos
ochenta
y ocho eu,
mil pretium
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Cras
Desarrollo vitae,
Urbano,
el promotor
presenta
fianza
número
17A49659,
799076
de fecha
27dapibus.
de noviembre de 2017, emitida por Fianzas
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dis parturient
nascetur
Habitacional
de Tipo
Residencial
denominada
“ATELIER”,
ubicada
en Boulevard
Jurica lamontes,
Campana
númeroridiculus
940, manzana 21, lote 10,
mus. Donec
quam Caletto,
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
Fraccionamiento
Residencial
Delegación
Municipal Santa
Rosa Jáuregui
de Nulla
esta ciudad,
consistente
en: 3 CONDOMINIOS
enim.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet A:
nec,79vulputate
eget, CONDOMINIO
arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
conformados
de Donec
la siguiente
manera
“CONDOMINIO
VIVIENDAS;
B: 81
VIVIENDAS
Y CONDOMINIO C: 16
LOCALES a,
COMERCIALES”.
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
2. De conformidad al Artículo 212 del Código Urbano del Estado de Querétaro, se considera régimen de propiedad en condominio,
massa. Cum
sociisCódigo,
natoque
penatibus
et magnis
dis parturientviviendas,
montes, nascetur
ridiculusnaves
mus. Donec
para los efectos
de este
aquel
en que
los departamentos,
casas, locales,
industriales, cajones de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
estacionamiento o aéreas que se construyan o constituyan en un inmueble en forma horizontal, vertical o mixta,
sean susceptibles de
aprovechamiento
independiente,
sea que
pertenezcan
a unoarcu.
o a varios
propietarios,
debiendo
tener salida
propia a la vía pú blica 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.
3. Con base en el artículo 258 fracción VIII del Código Urbano del Estado de Querétaro, y en el plazo ahí establecido, deberá depositar
una fianza por la cantidad de $6,134,409.68 (Seis millones ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos nueve pesos 68/100 M.N.), a favor
de los Condóminos y/o cada uno de ellos en su parte proporcional, la cual servirá para responder de la ejecución y garantizar contra
vicios y fallas ocultas en la construcción de 4,021.59 m², que corresponden a las construcciones y a las áreas comunes que conforman
la Unidad Condominal, indicados en la licencia de construcción número LCO201706021, emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano;
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fianza que tendrá vigencia de un año a partir de la fecha de la emisión de la Terminación de la Obra, o en su caso lo que indique el
reglamento de construcción vigente.

TITULAR

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

Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.abstenerse
Aenean commodo
ligula
dolor.
Aenean
En cuanto a
los servicios
comunes
e instalaciones
generales,
deberá
de todo acto,
aúneget
en el
interior
de su propied ad, que
impida o haga
menos
eficiente
su utilización,
estorbe
dificultedis
el uso
común.montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
etomagnis
parturient
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
sem.aNulla
consequat
quisen
enim.
Donec se establezca lo
Siendo necesario
que en
las escrituras
individualeseu,
quepretium
se tirenquis,
relativas
la adquisición
de massa
inmuebles
Condominio
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
dispuesto en los artículos 224 y 229 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Ubicación
su cajón
estacionamiento
massa.de
Cum
sociisde
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Lugar
en
el
que
se
debe
depositar
la basura.eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque
fringilla vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Los pede
gastosjusto,
de mantenimiento
serán nec,
por cuenta
del grupo
de condóminos
beneficiados.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Respetar el reglamento de administración del condominio.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Respetar
uso de suelo
autorizado.
sociis elnatoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Respetar
las nec,
áreas
de uso común.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Prohibir la invasión y/o bardado de las mismas.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Cualquier tipo
de obra dentro
del condominio
ser aprobada
previamente
mediante
asamblea
de condóminos
debidamente
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneandeberá
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
protocolizada, y solicitar su autorización correspondiente ante esta dependencia.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Así mismo,pellentesque
de conformidad
el artículo
delNulla
Código
Urbano del
Estado
Querétaro,
constituir
el Régimen
eu,con
pretium
quis,258
sem.
consequat
massa
quisdeenim.
Donecpara
pede
justo, fringilla
vel, de propiedad en
Condominio,
el
propietario
o
propietarios
deberán
declarar
su
voluntad
en
escritura
pública,
en
la
cual
se
hará
constar:
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
“[…] I. La denominación;
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
II. La ubicación, dimensiones y lindero de terreno, así como el deslinde catastral que corresponda al condominio de que se tr ate,
dis parturient
ridiculus
mus.expresamente
Donec quam felis,
nec,se
pellentesque
eu,
realizando et
la magnis
especificación
precisa montes,
de todasnascetur
las áreas,
señalando
si el ultricies
condominio
encuentra ubicado
dentro de un
pretium
consequat
massa
quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
aliquet
nec,edificios
vulpu o secciones
conjunto urbano.
Enquis,
casosem.
queNulla
se trate
de grupos
de construcciones,
deberán
señalarse
los vel,
límites
de los
que
tate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
deban constituir
condominios
independientes;
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
III. La licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio y los datos de identificación de las licencias, planos, autorizaciones
commodo
ligula eget competentes,
dolor. Aeneanpara
massa.
Cum sociisdel
natoque
penatibus et magnis dis parturi
o permisosAenean
expedidos
por las autoridades
la realización
condominio;
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
IV. La descripción y datos de identificación de cada unidad de propiedad exclusiva, sus medidas y colindancias, así como el o los
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
cajones de estacionamiento de vehículos que le correspondan;
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
V. El proindiviso
que
corresponda
cada unidad privativa
el porcentaje
representa adipiscing
del condominio;
Integer
tincidunt.
Crasadapibus.Lorem
ipsumydolor
sit amet,que
consectetuer
elit. Aenean com
modo ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cumunidad
sociis privativa;
natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
VI. El uso general
del condominio
y el
particular
de cada
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
VII. Los bienes de propiedad común, sus medidas y colindancias, usos y datos que permitan su plena identificación;
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
VIII. Los datos
de identificación
dea,lavenenatis
póliza de vitae,
fianza,justo.
paraNullam
responder
de lafelis
ejecución
y conclusión
de la Integer
construcción
El
rhoncus
ut, imperdiet
dictum
eu pede
mollis pretium.
tincidy urbanización.
monto de launt.
fianza
los términos de ipsum
la misma
serán
determinados
por la adipiscing
autoridad competente;
Crasy dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum de
sociis
natoque
penatibus
magnis dis
nascetur ridiculus
IX. La obligación
de los condóminos
aportar
las cuotas
queetdetermine
la parturient
Asamblea montes,
para el mantenimiento
y administración del
condominio,mus.
así como
la constitución
delnec,
fondo
de reserva correspondiente;
Donecpara
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec pede
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.en
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
X. Los casos
y condiciones
en justo,
que puede
servel,
modificado
el régimen
de propiedad
condominio;
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
XI. La documentación
la autorizaciónadipiscing
y transmisión
las áreas
de transmisión
a favorAenean
del Municipio;
em ipsum legal
dolorque
sit acredite
amet, consectetuer
elit.deAenean
commodo
ligulagratuita
eget dolor.
sociis
natoque
et magnis
disyparturient
montes,
ridiculus
Donec
XII. El valormassa.
que seCum
asigne
a cada
unidadpenatibus
de propiedad
exclusiva
el porcentaje
que lenascetur
corresponda
sobremus.
el valor
total de condominio;
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
XIII. La autorización de venta sujeta al avance de obra de urbanización, que deberá ser por lo menos de un treinta por ciento respecto
pede autorizado;
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
del presupuesto
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

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

XIV. La acreditación de pago de impuestos y derechos de supervisión;

XV. El alta del condominio en catastro, claves definitivas y valores catastrales; y
XVI. Plazos para el cumplimiento de las obligaciones de la Declaratoria.
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Al apéndice de la escritura, se agregarán el plano general, los planos de cada una de las unidades de propiedad exclusiva, los
documentos administrativos que dan origen a la autorización del condominio, así como el Reglamento del condominio. […]”
5. Así mismo esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, considera FACTIBLE la Autorización de la Venta de
Unidades Privativas, de la Unidad Condominal Comercial y/o Servicios y Habitacional de Tipo Residencial denominada “ATELIER”,
ubicada en Boulevard Jurica la Campana número 940, manzana 21, lote 10, Fraccionamiento Residencial Caletto, Delegación Municipal
Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente en: 3 CONDOMINIOS conformados de la siguiente manera “CONDOMINIO A: 79
VIVIENDAS; CONDOMINIO B: 81 VIVIENDAS Y CONDOMINIO C: 16 LOCALES COMERCIALES”, 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:
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

TITULAR

massa.
sociis natoque
penatibus
magnis dispara
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
“[…] Artículo
260. Cum
El desarrollador
podrá
obtener et
autorización
venta de
unidades
privativas,
aún mus.
cuando
no se hayan concluido
totalmente quam
las obras
urbanización
del condominio,
etapa, sección
o fase,
mediante
solicitud
a la autoridad
felis,deultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massadirigida
quis enim.
Donec competente, una
vez satisfechos
siguientes
pedelos
justo,
fringillarequisitos:
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo.
dictum
felis eu
mollis pretium.
Integervigente
tincidunt.
dapibus.
I. Que la licencia
para Nullam
ejecución
de obras
de pede
urbanización
se encuentre
[…]”;Cras
señalado
en el considerando 12 del Dictamen
Técnico. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

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

“[…] III. Haber
cubierto
impuestos
y derechos
que correspondan.
[…]”;
señalado
en el considerando
13 del Dictamen
vitae,
justo. los
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum Técnico.

dolor
sit Dentro
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor. para
Aenean
massa.
Cum
“[…] Artículo
261.
de los sesenta
días siguientes
a la commodo
emisión deligula
la autorización
venta
de unidades
privativas del
condominio,
por parte
de lapenatibus
autoridad et
competente,
desarrollador
deberá
constituir
garantíamus.
ante Donec
dicha autoridad,
la cual, a juicio de la
sociis
natoque
magnis diselparturient
montes,
nascetur
ridiculus
quam felis,
ésta podráultricies
consistirnec,
en: pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

a, venenatis
vitae,
fringillapor
vel,compañía
aliquet nec,
vulputate
eget,de
arcu.
In enim justo,
rhoncus por
ut, imperdiet
I. Fianza emitida
autorizada
a favor
la autoridad
competente,
el valor total
de las obras
dejusto.
urbanización que falten
por ejecutar,
calculado
al tiempo
su terminación
en elInteger
condominio,
etapa,
sección
o fase, más
un treinta
Nullam
dictum
felis eude
pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolorpor
sit ciento
amet, para garantizar la
construcción
de aquéllas adipiscing
en el plazo elit.
que Aenean
se fije; […]”;
señalado
en eleget
considerando
15 delmassa.
Dictamen
Técnico.
consectetuer
commodo
ligula
dolor. Aenean
Cum
sociis natoque

penatibus
et magnis
dis parturient
montes,Acuerdo,
nasceturdeberá
ridiculus
mus.laDonec
quam felis,
ultricies nec,
6. Previo a
la protocolización
e inscripción
del presente
realizar
protocolización
debidamente
inscrita en el Registro
quis, sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donecde
pede
justo, fringilla
vel,
Público depellentesque
la Propiedadeu,
y pretium
de Comercio
de Gobierno
del Estado,
dequis
la Autorización
la Licencia
de Ejecución
de Obras de
Urbanización
del condominio.
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolorestará
sit amet,
conseca incluir en
- todo tipo
7. En el caso
de pretender
instalar
y/o
colocarInteger
publicidad
relativaCras
al condominio,
el desarrollador
obligado
tetuer
ligularelativa
eget dolor.
massa.de
Cum
sociis natoque
penatibus
de publicidad
o adipiscing
promoción elit.
de Aenean
ventas, commodo
la información
a laAenean
Declaratoria
Régimen
de Propiedad
en Condominio y la
et para
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusdel
mus.
Donec
quam
felis, ultricies
eu,
Autorización
Venta
de Unidades
Privativas,
en términos
artículo
264
del Código
Urbanonec,
del pellentesque
Estado de Querétaro.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-

8. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para
tatepor
eget,
arcu.
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis de
vitae,
Nullam
dictumasí
felis
eu pede
asegurar que
parte
de In
losenim
compradores
se conozcan
las características
las justo.
unidades
privativas,
como
las áreas comunes que
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
consectetuer
elit. sido aprobadas.
no serán susceptibles
de subdivisión
o fusión
y que
estarán destinadas
a lossit
fines
y usos
para los adipiscing
cuales hubieran
commodo
ligula eget
Aenean
Cum
sociis
penatibus
et que
magnis
dis parturi
Asimismo, Aenean
se establecerá
la obligación
deldolor.
adquirente
a massa.
constituir,
junto
connatoque
las demás
personas
adquieran
una unidad privativa,
la
asociaciónent
de condóminos.
Lo anterior
conmus.
fundamento
en el Artículo
265 del
Código
Urbano del
dequis,
Querétaro.
Donec quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,Estado
pretium
sem.
montes, nascetur
ridiculus

Nulla no
consequat
quis enim.
Donecy/o
pede
fringilla vel,a aliquet
vulputate
eget, arcu.
In en las unidades
9. El presente
autoriza massa
al propietario
del predio
susjusto,
representantes,
realizarnec,
obras
de construcción
alguna
rhoncus
ut,licencias,
imperdietpermisos
a, venenatis
vitae, justo.que
Nullam
dictum
felis Urbano
eu pededel
mollis
pretium.
privativas, enim
hasta justo,
no contar
con las
y autorizaciones
señala
el Código
Estado
de Querétaro, debiendo
presentar ante
la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
evidencia
delamet,
cumplimiento
de todas
y cada elit.
una Aenean
de las condicionantes
Integer
tincidunt.de
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
com
- impuestas
en el presente
acuerdo.
modo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus
Donec esta
quamSecretaría
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,apretium
quis,
sem. Nulla
conse
- siguiente:
Por lo anteriormente
expuestomus.
y fundado,
de Desarrollo
Sostenible,
través de
su Titular,
tiene
a bien emitir el

quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
ACUERDO
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
PRIMERO. Se otorga al C. Guillermo Moreno Ochoa de Echagüen, Representante Legal del Fideicomiso Urban Juriquilla Actinver
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
número 2050, Banco Actinver, S.A. I. de B.M. Grupo Financiero Actinver, la AUTORIZACIÓN DE LA DECLARATORIA DE RÉGIMEN
enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget,
In enim DE
justo,
rhoncus ut,
imperdiet para la Unidad
DE PROPIEDAD
EN CONDOMINIO,
ASÍ COMO
LA AUTORIZACIÓN
DE arcu.
LA VENTA
UNIDADES
PRIVATIVAS,
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- Jurica la
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Condominal Comercial y/o Servicios y Habitacional de Tipo Residencial denominada “ATELIER”, ubicada en Boulevard
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Campana número 940, manzana 21, lote 10, Fraccionamiento Residencial Caletto, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta
ciudad, consistente
en: sociis
3 CONDOMINIOS
conformados
de ladis
siguiente
manera
“CONDOMINIO
A: 79 mus.
VIVIENDAS;
massa. Cum
natoque penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec CONDOMINIO B:
81 VIVIENDAS
CONDOMINIO
C: pellentesque
16 LOCALESeu,
COMERCIALES”.
quamYfelis,
ultricies nec,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,Privativas,
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
venenatis en la Licencia de
SEGUNDO.
La presente
autorización
de Venta
de Unidades
tendrá
la rhoncus
misma vigencia
que laa,establecida
Ejecución vitae,
de Obras
Urbanización,
en eu
caso
de mollis
prórroga
podrá Integer
modificarse
el monto
de la fianza establecida para garantizar la
justo.deNullam
dictum felis
pede
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
ejecución de las obras de urbanización, atendiendo a las condiciones técnicas y jurídicas que prevalezcan a la fecha, de conformidad
con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro y demás ordenamientos legales aplicables.

TERCERO.Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 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
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Considerandos 19 y 20 respectivamente del Dictamen Técnico, en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del
presente, una vez hechos los pagos, el promotor deberá remitir copia de los recibos a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible,
Municipal.

TITULAR

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

massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et publicidad
magnis disrelativa
parturient
montes, nascetur
ridiculusestará
mus. obligado
Donec a incluir en todo
QUINTO. En
el caso
de pretender
instalar
y/o colocar
al condominio,
el desarrollador
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la
pede
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Autorización
parajusto,
Ventafringilla
de Unidades
Privativas,
en términos
delarcu.
artículo
264 del
Código
Urbano
del Estadoa,de
Querétaro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

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

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

imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus ut,
OCTAVO. El
desarrollador
del nec,
condominio
será
responsable
del mantenimiento
y conservación
del desarrollo
inmobiliario,
así como la
dictum
eu se
pede
mollis
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
prestación Nullam
de servicios,
enfelis
tanto
realiza
la pretium.
entrega Integer
y recepción
de lasCras
obras
de urbanización
deldolor
mismo
a los condóminos, de
conformidad
al Artículo 148
del Código
Urbano
del commodo
Estado de Querétaro.
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
et magnis dis
nascetur ridiculus
quam felis,
ultricies nec,
NOVENO. penatibus
A falta de cumplimiento
de parturient
cualquiera montes,
de los Resolutivos
anterioresmus.
y de Donec
las obligaciones
ya contraídas
con anterioridad en
pellentesque
pretium
sem. Nulla consequat
massa
enim. de
Donec
pede justo,
fringilla vel,
acuerdos y/o
dictámenes,eu,
se dará
inicioquis,
al procedimiento
administrativo
de quis
revocación
la presente
autorización.

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula TRANSITORIOS
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis dispor
parturient
montes,
ridiculus
mus.y Donec
quam felis,Oficial
ultricies
pellentesque
eu, “La Sombra de
PRIMERO.etPublíquese
una ocasión
en nascetur
la Gaceta
Municipal
en el Periódico
delnec,
Gobierno
del Estado
pretium
sem. Nulla
consequat
massaun
quis
enim.
pede
justo,
fringilla avel,
aliquet
nec,
vulpu de la -p resente
Arteaga”, con
costoquis,
al promotor,
para
lo cual tendrá
plazo
deDonec
20 días
hábiles
contados
partir
de la
notificación
autorización.
Cabe
quejusto,
pararhoncus
realizar ut,
la imperdiet
publicacióna, del
presente
Acuerdo,
deberá dictum
presentar
tate
eget,mencionar,
arcu. In enim
venenatis
vitae,
justo. Nullam
felislos
eupagos
pede por derechos e
impuestos anteriormente
citados.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque copia
penatibus
et magnis
dis parturiseñalando- que el
El promotor
deberá
presentar
anteeget
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
de las
publicaciones,
incumplimiento
de la obligación
deridiculus
publicar mus.
en losDonec
plazosquam
establecidos,
dará lugar
a proceder a la
revocación
del presente
ent montes,
nascetur
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
pretium quis,
sem. Acuerdo.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectosInde tercero, lo será
enimdejusto,
rhoncus ut,
venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
al día siguiente
su publicación
enimperdiet
los mediosa,de
difusión anteriormente
referidos.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Gobierno del Estado, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada a la Secretaría
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec, pellentesque
sem.del
Nulla
conse
de Desarrollo
Sostenible
Municipal,
a la Secretaría
delultricies
Ayuntamiento
y a la oficinaeu,
delpretium
Abogadoquis,
General
Municipio.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de su dependencia, a la Secretaría
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio,
Aenean
massa.Rosa
Cum Jáuregui
sociis natoque
magnisOchoa
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Delegacióndolor.
Municipal
de Santa
y al C.penatibus
Guillermo et
Moreno
de Echagüen,
Representante
Legal del Fideicomiso
mus. Actinver
Donec quam
felis,
ultricies
pellentesque
pretium
sem. Nulla
consequat massa quis
Urban Juriquilla
número
2050,
Banconec,
Actinver,
S.A. I. deeu,
B.M.
Grupo quis,
Financiero
Actinver.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
QUERÉTARO,
QRO., Aelit.
23 DE
MARZO
DE 2018ligula eget dolor. Aenean
A T E dis
N Tparturient
A M E N Tmontes,
E
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DANIEL
RODRÍGUEZ
PARADA
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SECRETARIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Cras dapibus.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 225, 242, 244 FRACCIÓN V, 250 Y 251 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; Y 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

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

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

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

Lo anteriorvitae,
encuentra
fundamento
en eleuartículo
115 fracción
incisostincidunt.
a y d, deCras
la Constitución
justo. su
Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.V,Integer
dapibus. Política de los Estados Unidos
Mexicanos.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa.
sociis anatoque
penatibus
et constreñida
magnis dis parturient
ridiculus
mus.
Donec constitucional, es
2. Una de las
leyesCum
federales
las que se
encuentra
la facultad montes,
municipalnascetur
contenida
en dicha
disposición
la Ley General
defelis,
Asentamientos
Humanos,
que expresamente
señala
en Nulla
el último
párrafo de
su artículo
9 que
los municipios ejercerán
quam
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec
sus atribuciones
en materia
de vel,
desarrollo
a través eget,
de losarcu.
cabildos
de los
ayuntamientos
o con el control
y evaluación de éstos.
pede justo,
fringilla
aliqueturbano
nec, vulputate
In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis

vitae, lajusto.
felisdel
eu Estado
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras30dapibus.Lorem
3. Por su parte
Ley Nullam
Orgánicadictum
Municipal
de Querétaro,
señala en
su artículo
fracción I, queipsum
los ayuntamientos son
competentes
parasitorganizar
su funcionamiento
y estructura,
para regular
en forma
y adjetiva
materias
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulasustantiva
eget dolor.
Aeneanlas
massa.
Cumde su competencia,
a través desociis
bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circularesmontes,
y demásnascetur
documentos
que contengan
disposiciones
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
quam felis, administrativas de
observancia
general
y
obligatoria
en
el
municipio,
determinando
su
vigencia
y
permanencia.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
venenatis
justo. a) y d), que los
fringilla
aliquet nec, legal
vulputate
eget,establece
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
De igual forma
el vel,
ordenamiento
en cita,
en justo,
el mismo
numeral
pero ena,su
fracciónvitae,
II incisos
ayuntamientos
en los
términos
de pede
las leyes
federales
y estatales
relativas,Cras
sondapibus.Lorem
competentes para
aprobar
y autorizar y
Nullam
dictum
felis eu
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
ipsum
dolorlasitzonificación
amet,
vigilar la utilización
del suelo,
en el ámbito
de su competencia.
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. tomado
Donec en
quam
felis,Ordinaria
ultriciesde
nec,
4. En virtudpenatibus
de lo anterior
el H. Ayuntamiento
de montes,
Querétaro,
mediante
de acuerdo
Sesión
Cabildo de fecha 13
quis, de
sem.
Nulla consequat
massa
quis que
enim.
Donecdepede
justo, fringilla
vel,
de octubrepellentesque
de 2003, creóeu,
a pretium
la Secretaría
Desarrollo
Sustentable;
misma
cambió
denominación
por disposición
del mismo
órgano colegiado
Sesióneget,
de Cabildo
fecha
25 de
septiembre
de 2015 a,
a Secretaría
de Desarrollo
Económico, Planeación
aliquet mediante
nec, vulputate
arcu. Inde
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis vitae,
justo. Nullam
Urbana y Ecología,
y mediante
Sesión
de Cabildo
de tincidunt.
fecha 9 de
mayo
de 2017 seipsum
modifica,
actualmente
de
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
dolorsiendo
sit amet,
consec la Secretaría
Desarrollo Sostenible, la cual tiene entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

a)et El
Código
Querétaro,
establece
en su
artículo
fracción
que la Secretaría
de Desarrollo
magnis
disMunicipal
parturientdemontes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec73quam
felis,I,ultricies
nec, pellentesque
eu, Sustentable del
Municipio
Querétaro,
actualmente
Desarrollo
Sostenible,
encargada
de regular el- ordenado
pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
massaSecretaría
quis enim.de
Donec
pede justo,
fringillaes
vel,laaliquet
nec, vulpu
crecimiento
correspondiéndole
entre otros,
el justo.
ejercicio
de dictum
las atribuciones
que en materia de
tate
eget, arcu. urbano
In enim municipal,
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
Nullam
felis eu pede
planificación urbana y zonificación, consigna la fracción V del artículo 115 de la Constitución Federal, Constitución Política
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
del Estado de Querétaro, preceptos consignados en el Código Urbano del Estado de Querétaro, y demás disposiciones
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
legales
y reglamentarias.

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

5. El día 22 de mayo de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” , la Ley que reforma,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Estado de Querétaro

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

-

6. En razón
de esta
reforma,
el artículo
12 del
Código
del Estado
de Querétaro,
establece
que corresponde
modo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
CumUrbano
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, a los Municipios
la aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código, de la siguiente forma:

nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
EN MATERIA
DEaliquet
CONDOMINIOS
quat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel,
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Ayuntamiento
corresponderá
la autorización
para
la venta
de Integer tincid
rhoncus ut, imperdiet Al
a, venenatis
vitae, le
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
unidades
privativas
aquellas adipiscing
unidades elit.
condominales
o
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,de
consectetuer
Aenean commodo
ligula eget
condominios
que requieran
de urbanización
que nonascetur
se
dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibusobras
et magnis
dis parturienty montes,
ridiculus
originen de un fraccionamiento autorizado.
mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Al fringilla
área encargada
del
desarrollo
lo correspondiente
a las ut, imperdiet
enim. Donec pede justo,
vel, aliquet
nec,
vulputateurbano,
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus
etapas
previstas
laseu
fracciones
I, II,pretium.
III, IV, VInteger
y VII del
artículo 244
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictumen
felis
pede mollis
de este Código, lo relativo a la fracción VI, podrá ser autorizado
em ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
siempre y cuando el condominio no requiera obras de
massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
urbanización
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
7.- Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 244 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente
vitae, texto:
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
bajo el siguiente
“… Artículo 244. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
I.
II.
III.

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

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

TITULAR

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

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

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

pede justo,
fringilla
aliquet nec,
eget,
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
8. De lo anterior
se colige
que vel,
la Secretaría
devulputate
Desarrollo
Sostenible,
a través
derhoncus
su Titular,
es por disposición
de ley, la autoridad
facultada para
emitir
el Nullam
presentedictum
acto administrativo,
ya quepretium.
se trata de
la Declaratoria
de Régimen
vitae,
justo.
felis eu pede mollis
Integer
tincidunt. Cras
dapibus. de Propiedad en Condominio y
Autorización
paraipsum
Venta dolor
de lassit
Unidades
Privativas. adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lorem
amet, consectetuer
massa.escrito
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus Legal
mus. Donec
9. Que mediante
presentado
porpenatibus
el C. Guillermo
Moreno
Ochoa de montes,
Echagüen,
Representante
del Fideicomiso Urban
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
pretium
Nulla
consequat
massa ante
quis enim.
Donec
Juriquilla Actinver
número
2050,
Banco
Actinver,eu,
S.A.
I. de quis,
B.M. sem.
Grupo
Financiero
Actinver,
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible, pede
solicita
la Autorización
de la Declaratoria
deeget,
Régimen
deenim
Propiedad
en Condominio
y la a,
Autorización
justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis de Ventas de
Unidades Privativas,
el Condominio
Habitacional
de Tipopretium.
Residencial
denominado
A ATELIER”,
vitae, justo.para
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
Integer
tincidunt.“CONDOMINIO
Cras dapibus.Lorem
ipsum perteneciente a
la Unidad Condominal “Atelier”, ubicada en Boulevard Jurica la Campana número 940 A, manzana 21, lote 10, Etapa 7,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Fraccionamiento Residencial Caletto, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente en: 79 VIVIENDAS; y
sociis
natoqueadministrativa
penatibus etpara
magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec quam felis,
requiere a esta
autoridad
que determine
lo conducente,
apoyado ridiculus
en el siguiente:

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.DICTAMEN
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
TÉCNICO
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
1. Mediante
escritura pública
númeroelit.
24,603
de fecha
28 de agosto
de 2014,
pasada
ante
la fe del
Lic.sociis
Iván Lomeli
Avendaño, Notario
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
natoque
Titular de la Notaria Publica número 30, de esta demarcación notarial, cuyo primer testimonio quedo inscrito en el Registro Público de la
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Propiedad bajo el Folio Real 478457/3 de fecha 17 de abril de 2015, se acredita la adquisición del Lote 10, Manzana 21, Etapa 7, con
pellentesque
eu,del
pretium
quis, sem. de
Nulla
massa
quis enim.
Donec pede
justo,
fringilla
superficie de
14,636.36 m²,
Fraccionamiento
tipoconsequat
Residencial
denominado
Residencial
Caletto,
ubicado
en vel,
la Delegación Santa
aliquet
nec, vulputate
eget,siendo
arcu. In
enim justo,
rhoncus ut, Urban
imperdiet
a, venenatis
justo.
Rosa Jáuregui,
Municipio
de Querétaro,
propiedad
del Fideicomiso
Juriquilla
Actinver vitae,
número
2050.Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
2. Mediante escritura pública número 30,463 de fecha 13 de abril de 2016, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Notario
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Adscrito a la Notaria Publica número 33, de esta demarcación notarial, cuyo testimonio quedo inscrito en el Registro Público de la
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. de
Donec
quam
felis,
ultricies
nec, se
pellentesque
eu,la Protocolización
Propiedad yetdel
Comercio
bajo el Folio
Inmobiliario
00478457/0008
fecha
18 de
mayo
de 2016,
hace constar
pretium
quis,
consequat21,
massa
enim.
Donec pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
del Deslinde
Catastral
delsem.
LoteNulla
10, Manzana
Etapaquis
7, del
Fraccionamiento
de tipo
Residencial
denominado
Residencial- Caletto,
ubicado en tate
la Delegación
Rosa
Jáuregui,
Municipio
de Querétaro,
el cual
cuenta
con
una superficie
de 14,791.920
eget, arcu.Santa
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede m², a solicitud
de la institución
Banco
Actinver,Cras
Sociedad
Anónima,ipsum
Institución
Bancaconsectetuer
Múltiple, Grupo
Financiero
mollisdenominada
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor de
sit amet,
adipiscing
elit. Actinver, en su
carácter de Aenean
Fiduciario,
en
el
Fideicomiso
identificado
como
Fideicomiso
Urban
Juriquilla
Actinver
número
2050.
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
entescritura
montes,pública
nascetur
ridiculus
mus.de
Donec
nec,
pellentesque
eu,del
pretium
quis, sem.
3. Mediante
número
26,935
fechaquam
21 defelis,
abrilultricies
de 2015,
pasada
ante la fe
Lic. Moisés
Solís García, Notario
Adscrito a Nulla
la Notaria
Publicamassa
número
33,enim.
de esta
demarcación
notarial,
cuyo
quedo
inscritoeget,
en elarcu.
Registro
consequat
quis
Donec
pede justo,
fringilla
vel,testimonio
aliquet nec,
vulputate
In Público de la
Propiedad yenim
del Comercio
bajo ut,
el Folio
Inmobiliario
00478457/0006
de Nullam
fecha 04
de mayo
hacepretium.
constar el Contrato de
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felisde
eu2015,
pede se
mollis
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario de Actividad Empresarial y Derechos de Reversión, identificado para efectos fiscales
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
como Fideicomiso Urban Juriquilla Actinver número 2050.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
4. Mediante
Escritura
Públicamus.
número
27,397
fecha
8 de nec,
juniopellentesque
de 2015, pasada
ante la quis,
fe del
Lic.Nulla
Moisés
Solís García,
nascetur
ridiculus
Donec
quamdefelis,
ultricies
eu, pretium
sem.
conse
- Notario
Adscrito a la
Notaria
Publica
número
33,
de
esta
demarcación
notarial,
en
el
que
se
otorga
Poder
General
en
cuanto
a
sus
facultades,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
pero especial en cuanto a su objeto, para pleitos y cobranzas y actos de administración limitado, a favor de Guillermo Moreno Ochoa de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Echagüen.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
5. Mediante
oficioAenean
númeromassa.
SSPM/DAAP/0235/2016
depenatibus
fecha 11 de
abril de dis
2016,
emitido montes,
por la Secretaria
Servicios Municipales a
dolor.
Cum sociis natoque
et magnis
parturient
nasceturde
ridiculus
través de la Dirección de Aseo y Alumbrado Público, se otorga el Visto Bueno de Proyecto de área de contenedores de residuos del
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Condominio ATELIER de tipo residencial, propuesto en el predio ubicado en el fraccionamiento Residencial Caletto, Delegación Santa
enim.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Rosa Jáuregui
deDonec
esta ciudad.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
6. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
mediante
Dictamen
Uso de commodo
Suelo número
DUS201603209
autorizado en fecha 26
em ipsum
dolor sit
amet,Municipal,
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
ligula
eget dolor. Aenean
de abril de 2016, dictaminó factible el Uso de Suelo para el predio ubicado en Lote 10, Manzana 21, del fraccionamiento Residencial
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Caletto, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, superficie de 14,791.92 m², para ubicar una Unidad Condominal con
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,Condominio
pretium quis,
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
3 condominios
desarrollados
denec,
la siguiente
manera:
1: sem.
setenta
y nueve
(79) viviendas,
Condominio
2: ochenta y un (81)
pede justo, 3:
fringilla
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
viviendas, Condominio
veintevel,
(20)aliquet
localesnec,
comerciales.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

7. La Unidad Condominal 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 “Residencial Caletto”, del que se transmiten las áreas de donación para equipamiento urbano por Etapas, entre las que
se encuentran la escritura pública número 68,799 de fecha 10 de septiembre de 2008, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio en los Folios reales 00204752/0001, 00204766/0001, 00204767/0001, 00204822/0001, y 00204879/0001 de fecha 8 de
diciembre de 2008, mediante la cual se hace constar la transmisión de propiedad por donación a título gratuito a favor del Municipio de
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Querétaro, de las siguientes superficies: Una superficie de 22,089.17 m², por concepto de área destinada a equipamiento urbano, una
superficie de 510.31 m², por concepto de área verde y una superficie de 13,875.18 m², por concepto de vialidades de la Etapa 4 del
fraccionamiento. Así mismo una superficie de 932.57 m², por concepto de área verde y una superficie de 9,460.75 m², por concepto de
vialidades de la Etapa 5 del fraccionamiento.

TITULAR

Así mismo mediante escritura pública número 41,747 de fecha 17 de enero de 2007, pasada ante la fe del Lic. Sergio Zepeda Gue rra,
Notario Público Titular de la Notaría Pública número 16 de esta Demarcación Notarial, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio bajo los folios inmobiliarios 191848/3, 192123/3, 192180/2, 192179/1, el día 10 de marzo de 2010; se formaliza la
donación a favor del Municipio de Querétaro de la superficie de 28,504.24 m² por concepto de equipamiento urbano y áreas verdes y la
superficie de
70,010.77
por concepto
vialidades de
la Etapa elit.
3, haciendo
que la ligula
Etapa eget
7 en dolor.
que seAenean
encuentra el condominio
Lorem
ipsumm²
dolor
sit amet, de
consectetuer
adipiscing
Aeneannotar
commodo
no cuenta con
áreas
para
equipamiento
urbano. et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa.
Cum
sociis
natoque penatibus

quamSecretaría
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
8. La entonces
de Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana
y Ecología,
actualmente
Secretaría
de Desarrollo Sostenible,
mediante oficio
CIN201600035
fecha
31 de eget,
mayoarcu.
de 2016,
emitió
Autorización
de Proyecto
en Condominio, para el
pede número
justo, fringilla
vel, aliquetdenec,
vulputate
In enim
justo,larhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Condominio
Habitacional
de Tipo
Residencial
denominado
“CONDOMINIO
A ATELIER”,
perteneciente a la Unidad Condominal
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
“Atelier”, ubicada en Boulevard Jurica la Campana número 940, manzana 21, lote 10, Fraccionamiento Residencial Caletto, Delegación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente en: “79 VIVIENDAS”.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

9. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
oficio número
SEDESO/DDU/COU/FC/0703/2017
de fecha
13 de junio de 2017,
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim.
Donec
emitió la Modificación
a
la
Autorización
de
Proyecto
en
Condominio,
en
relación
al
folio
número
CIN201600035
de
fecha 31 de mayo de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
2016, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “CONDOMINIO A ATELIER”, perteneciente a la Unidad
justo.ubicada
Nullam en
dictum
felis eu
pedelamollis
pretium.
Integer
Cras21,
dapibus.Lorem
ipsum
Condominalvitae,
“Atelier”,
Boulevard
Jurica
Campana
número
940 tincidunt.
A, manzana
lote 10, Fraccionamiento
Residencial
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Caletto, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente en: “79 VIVIENDAS”, debido Cum
a la modificación en la
sociis
penatibus
et magnis
dis superficies
parturient montes,
ridiculus
mus. Donec
quamlafelis,
conformación
delnatoque
condominio
y modificación
de las
indicadasnascetur
en las tablas
de áreas,
sin cambiar
cantidad de unidades
dentro del condominio.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

venenatisProvincia
vitae, justo.
fringilla
vel,
aliquetfolio
nec, BRJ/APA/088/2017,
vulputate eget, arcu.de
In fecha
enim justo,
ut, imperdiet
10. Mediante
oficio
y planos
07 de rhoncus
septiembre
de 2017, laa,empresa
Juriquilla, a través de
dictum felis yeuServicios,
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor drenaje
sit amet,sanitario y drenaje
la GerenciaNullam
de Infraestructura
otorga
la autorización
para el proyecto
de red de agua
potable,
pluvial, para
el desarrolloadipiscing
ubicado enelit.
loteAenean
10, Manzana
21, Etapa
del dolor.
Fraccionamiento
Residencial
Caletto,
Delegación Santa Rosa
consectetuer
commodo
ligula 7eget
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
Jáuregui, Querétaro.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quisdeenim.
justo,
vel, Autorización de la
11. La Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
folio EXP. massa
C-147/17,
fechaDonec
09 depede
octubre
de fringilla
2017, emite
Licencia de
Ejecución
de Obras
de arcu.
Urbanización,
pararhoncus
la Unidad
y/o Servicios
y Habitacional de Tipo
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim justo,
ut, Condominal
imperdiet a, Comercial
venenatis vitae,
justo. Nullam
Residencialdictum
denominada
ubicada Integer
en Boulevard
Jurica
la dapibus.Lorem
Campana número
940,
manzana
21,consec
lote 10, Fraccionamiento
felis eu“ATELIER”,
pede mollis pretium.
tincidunt.
Cras
ipsum
dolor
sit amet,
Residencialtetuer
Caletto,
Delegación
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui
de
esta
ciudad,
consistente
en:
3
CONDOMINIOS
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibusconformados de la
siguiente manera “CONDOMINIO A: 79 VIVIENDAS; CONDOMINIO B: 81 VIVIENDAS Y CONDOMINIO C: 16 LOCALES
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
COMERCIALES”.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-

12. Para tate
dar eget,
cumplimiento
al Acuerdo
con folio
C-147/17,
de fecha
09justo.
de octubre
2017,felis
emitido
por la Secretaría de
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut,EXP.
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullamde
dictum
eu pede
Desarrollo mollis
Sostenible,
en
que
se
Autoriza
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización
para
la
Unidad
Condominal
Habitacional
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
de Tipo Residencial denominada “ATELIER”, ubicada en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, el desarrollador presenta copia
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
simple de los siguientes documentos:

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

a) AlNulla
Acuerdo
SEGUNDO,
presenta
copiaDonec
simplepede
de losjusto,
siguientes
comprobantes
pago:
consequat
massa
quis enim.
fringilla
vel, aliquet de
nec,
vulputate eget, arcu. In
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, por
justo.
Nullam dictum
felis eu(Seis
pedemilmollis
pretium.
Foliojusto,
Z-2978834
de ut,
fecha
14 de noviembre
de 2017,
la cantidad
de $6,593.00
quinientos
noventa y tres pesos
 enim
00/100tincidunt.
M.N.) por Cras
concepto
del Dictamen
Técnico,
a laconsectetuer
Licencia de Ejecución
deelit.
Obras
de Urbanización.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolorrelativo
sit amet,
adipiscing
Aenean
com
-

eget dolor.
Aenean
Cum de
sociis
natoque
et$156,903.00
magnis dis parturient
montes,y seis novecientos
Folio ligula
Z-2978833
de fecha
14 demassa.
noviembre
2017,
por la penatibus
cantidad de
(Ciento cincuenta
 modo
nascetur
ridiculus
Donec
quam felis,
pretium quis,
sem.
Nulla conse
tres pesos
00/100mus.
M.N.)
por concepto
de ultricies
Derechosnec,
de pellentesque
Supervisión deeu,
Urbanización
para
la Unidad
Condominal. -

quat massa
quis enim.
Doneccopia
pedesimple
justo,de
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
b) Transitorio
PRIMERO,
presenta
los siguientes
publicaciones:

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
b. dolor.
Periódico
Oficial
del Cum
Gobierno
Estadopenatibus
de Querétaro,
la Sombra
de Arteaga,
No. 4 nascetur
Tomo CLI,
de fecha 19 de enero de
Aenean
massa.
sociisdel
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
2018.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
13. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
del vel,
Municipio
Querétaro,
Licencia
Construcción
folio
LCO201703077 de fecha
enim. Donec
pede justo,
fringilla
aliquetde
nec,
vulputatemediante
eget, arcu.
In enimde
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
21 de julio de 2017, autoriza la revalidación y cambio de proyecto por 7,673.56 m² para 79 viviendas del condominio denominado
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
“CONDOMINIO A ATELIER”, ubicado en Boulevard Jurica la Campana número 940 A, Fraccionamiento Residencial Caletto,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
14. La Comisión
Estatal
de Aguas,
mediante oficio
planos quis,
con número
de consequat
folio 17-247,
Expediente
SR-004-15-D,
de fecha 21 de
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, ypretium
sem. Nulla
massa
quis enim.
Donec
diciembre de 2017, emite la aprobación al proyecto para el servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, para el conjunto
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
habitacional y comercial de la Unidad Condominal ubicado en lote 10, manzana 21, Etapa 7, Fraccionamiento Residencial Caletto,
justo.Santa
Nullam
dictum
felis de
eu esta
pedeciudad.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Delegaciónvitae,
Municipal
Rosa
Jáuregui
a. Gaceta Municipal número 57, Año III, de fecha 13 de diciembre de 2017.

15. La Comisión Federal de Electricidad, mediante planos sellados emite el visto bueno del proyecto de electrificación para la
distribución subterráneas de media tensión y baja tensión, para el predio ubicado en lote 10, manzana 21, Fraccionamiento Residencial
Caletto, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
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16. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas 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 “CONDOMINIO A ATELIER, la cantidad de $9,050.57
(Nueve mil cincuenta pesos 57/100 M.N.).

TITULAR

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 y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la
Autorización de la Venta de Unidades Privativas, para el Condominio CONDOMINIO A ATELIER, la cantidad de $8,547.63 (Ocho mil
quinientos cuarenta y siete pesos 63/100 M.N.).

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

En virtud demassa.
lo anteriormente
fundado, se
siguientes:
Cum sociisexpuesto
natoqueypenatibus
etemiten
magnislosdis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque RESOLUTIVOS
eu, pretium quis,DEL
sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
DICTAMEN
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, no tiene inconveniente en emitir la
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus. Habitacional de Tipo Residencial
Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para elCras
Condominio
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Aenean
denominado “CONDOMINIO A ATELIER”, perteneciente a la Unidad Condominal “Atelier”, ubicada
endolor.
Boulevard
Jurica la Campana
número 940massa.
A, manzana
21, lote
10, Fraccionamiento
Residencial
Caletto, Delegación
Municipal
Santa Rosa
Cum sociis
natoque
penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Jáuregui
Donec de esta ciudad,
consistentequam
en: 79felis,
VIVIENDAS.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
nec, vulputate
arcu.deInQuerétaro,
enim justo,se
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
2. De conformidad
al fringilla
Artículo vel,
212 aliquet
del Código
Urbano deleget,
Estado
considera
régimen de
propiedad en condominio,
vitae, justo.
Nullam
dictum
felisen
eu que
pedelos
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
para los efectos
de este
Código,
aquel
departamentos,
viviendas,
casas,
locales,
naves industriales,
cajones de
estacionamiento
se construyan
o constituyan
en un commodo
inmueble enligula
formaeget
horizontal,
vertical omassa.
mixta, Cum
sean susceptibles de
dolor ositaéreas
amet, que
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
dolor. Aenean
aprovechamiento
independiente,
ya sea
pertenezcan
a uno omontes,
a varios nascetur
propietarios,
debiendo
salida
propia
a la vía pú blica por
sociis natoque
penatibus
etque
magnis
dis parturient
ridiculus
mus.tener
Donec
quam
felis,
un elemento común.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
3. Con base
en el artículo
258 nec,
fracción
VIII deleget,
Código
Urbano
deljusto,
Estado
de Querétaro,
y en el
ahí establecido,
a, plazo
venenatis
vitae, justo.deberá depositar
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
una fianza Nullam
por la cantidad
de
$18,224,705.00
(Dieciocho
millones
doscientos
veinticuatro
mil
setecientos
cinco
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit pesos
amet, 00/100 M.N.), a
favor de los Condóminos y/o cada uno de ellos en su parte proporcional, la cual servirá para responder de la ejecución y garantizar
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
contra vicios y fallas ocultas en la construcción de 7,673.56 m², que corresponden a las construcciones y a las áreas comunes que
magnis disindicados
parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam felis, ultricies
conforman penatibus
la Unidad et
Condominal,
enmontes,
la licencia
de construcción
número
LCO201703077,
emitida nec,
por la Dirección de
pellentesque
quis, sem.
Nulla
quis
enim.
Donec
pede
justo, fringilla
vel, o en su caso lo
Desarrollo Urbano;
fianzaeu,
quepretium
tendrá vigencia
de un
añoconsequat
a partir de massa
la fecha
de la
emisión
de la
Terminación
de la Obra,
que indiquealiquet
el reglamento
de construcción
vigente.
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 sitdeamet,
consec deberá-indicarse
4. Con base al artículo 237 del Código Urbano del
Estado
de Querétaro,
en las escrituras
o contratos
compraventa
tetuer adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
Aenean
Cum sociis
natoquecasa
penatibus
que cada propietario
podrá realizar
obrascommodo
y reparaciones
en eldolor.
interior
de sumassa.
departamento,
vivienda,
o local, pero le estará
et magnis
dis parturient
montes,
mus. Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, del edificio, que
prohibida toda
innovación
o modificación
quenascetur
afecte aridiculus
la estructura,
paredes
maestras
u otros nec,
elementos
esenciales
puedan perjudicar
estabilidad,
seguridad,
salubridad
o comodidad.
Tampoco
podrá
abrir claros
o ventanas,
ni pintar o decorar
la
pretiumsu
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
fachada o las
paredes
exteriores
en
forma
que
reste
armonía
al
conjunto
o
que
perjudique
a
la
estética
general
del
inmueble.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium.comunes
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitde
amet,
elit.
En cuanto amollis
los servicios
e instalaciones
generales, deberá
abstenerse
todoconsectetuer
acto, aún en adipiscing
el interior de
su propied ad, que
impida o haga
menos
eficiente ligula
su utilización,
estorbe
o dificulte
uso común.
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.elCum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Siendo necesario que en las escrituras individuales que se tiren relativas a la adquisición de inmuebles en Condominio se establezca lo
Nulla
consequat
enim. Urbano
Donec pede
justo,de
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
dispuesto en
los artículos
224massa
y 229 quis
del Código
del Estado
Querétaro.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Por otra parte deberá indicarse a cada condómino dentro de la protocolización de su escritura lo siguiente:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Ubicación
su cajón
estacionamiento
modo de
ligula
eget de
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Lugar
en el que
se debe
depositar
basura.
nascetur
ridiculus
mus.
Doneclaquam
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,
Los gastos de mantenimiento serán por cuenta del grupo de condóminos beneficiados.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Respetar el reglamento de administración del condominio.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Respetar
uso de massa.
suelo autorizado.
dolor.elAenean
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. las
Donec
quam
felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Respetar
áreas
de uso
común.
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Prohibir la invasión y/o bardado
de lasvel,
mismas.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Cualquier tipo de obra dentro del condominio deberá ser aprobada previamente mediante asamblea de condóminos debidamente
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
protocolizada, y solicitar su autorización correspondiente ante esta dependencia.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Así mismo,quam
de conformidad
con nec,
el artículo
258 del Código
Urbano
delsem.
Estado
de consequat
Querétaro, massa
para constituir
el Régimen
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla
quis enim.
Donec de propiedad en
Condominio,
el propietario
o propietarios
deberán
declarar eget,
su voluntad
escritura
cual se hará
constar:
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. Inenenim
justo,pública,
rhoncusenut,laimperdiet
a, venenatis
“[…] I. La denominación;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
II. La ubicación, dimensiones y lindero de terreno, así como el deslinde catastral que corresponda al condominio de que se trate, realizando la
especificación precisa de todas las áreas, señalando expresamente si el condominio se encuentra ubicado dentro de un conjunto urbano. En caso que se
trate de grupos de construcciones, deberán señalarse los límites de los edificios o secciones que deban constituir condominios independientes;
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;
V. El proindiviso que corresponda a cada unidad privativa y el porcentaje que representa del condominio;

TITULAR

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 monto de la
fianza y los términos de la misma serán determinados por la autoridad competente;

Lorem
dolor sitdeamet,
Aenean
commodo
ligula yeget
dolor. Aenean
IX. La obligación
de ipsum
los condóminos
aportarconsectetuer
las cuotas queadipiscing
determine laelit.
Asamblea
para
el mantenimiento
administración
del condominio, así como
para la constitución
fondo
de reserva
correspondiente;
massa.del
Cum
sociis
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem.enNulla
consequat
X. Los casosquam
y condiciones
en que puede
ser modificado eu,
el régimen
de quis,
propiedad
condominio;

massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
XI. La documentación legal que acredite la autorización y transmisión de las áreas de transmisión gratuita a favor del Municipio;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
XII. El valor que
se asigne
de propiedad
exclusiva
y el porcentaje
le corresponda
sobre
el valor
total
de condominio;
Lorem
ipsuma cada
dolorunidad
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. que
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
eturbanización,
magnis dis que
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
XIII. La autorización
de venta
sujeta
al avance
de obra de
deberá ser
por lo menos
de un
treinta por
ciento
respecto del presupuesto
autorizado; 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
XIV. La acreditación
de pago
de impuestos
y derechos
de supervisión;
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
XV. El alta del condominio en catastro, claves definitivas y valores catastrales; y
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
XVI. Plazos sociis
para el natoque
cumplimiento
de las obligaciones
la Declaratoria.
penatibus
et magnisdedis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massauna
quisdeenim.
Donec pede
justo,
Al apéndice
de la nec,
escritura,
se agregarán
el plano
general,
los planos
de cada
las unidades
de propiedad
exclusiva, los
documentos
administrativos
que
dan
origen a eget,
la autorización
del condominio,
asíut,
como
el Reglamento
del condominio.
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. […]”
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
Nullam
felis de
eu Desarrollo
pede mollisSostenible,
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, de la Venta de
5. Así mismo
estadictum
Secretaría
a través
de su Titular,
considera FACTIBLE
la Autorización
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque perteneciente a
Unidades Privativas,
para
el Condominio
Habitacional
de Tipo
Residencial
denominado
“CONDOMINIO
A ATELIER”,
magnis dis
parturient
montes, Jurica
nascetur
ridiculus mus.
Donec
felis, ultricies
la Unidad penatibus
Condominalet“Atelier”,
ubicada
en Boulevard
la Campana
número
940 quam
A, manzana
21, lotenec,
10, Fraccionamiento
Residencialpellentesque
Caletto, Delegación
Municipal
Rosa consequat
Jáuregui demassa
esta ciudad,
consistente
en: 79justo,
VIVIENDAS,
así como la definición
eu, pretium
quis, Santa
sem. Nulla
quis enim.
Donec pede
fringilla vel,
de los términos
para
dicha
autorización,
toda vez
que cumple
con lo establecido
por a,
el venenatis
Código Urbano
Estado
de Querétaro, mismo
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
vitae,del
justo.
Nullam
que de manera textual señala:
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
6. Previo atetuer
la protocolización
e inscripción
del presente
Acuerdo,
deberá
realizar
la protocolización
debidamente
inscrita en el Registro
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
Público deetlamagnis
Propiedad
y de Comercio
Gobierno
del Estado,
de la
Autorización
de la
Licencia
de Ejecución
de Obras de
dis parturient
montes,de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,
Urbanización
del
condominio.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate de
eget,
arcu. In instalar
enim justo,
rhoncuspublicidad
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede
7. En el caso
pretender
y/o colocar
relativa
al condominio,
el desarrollador
estaráfelis
obligado
a incluir en todo tipo
de publicidad
o pretium.
promoción
de ventas,
la información
relativa a
la Declaratoria
de consectetuer
Régimen de adipiscing
Propiedad elit.
en Condominio y la
mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
Autorización
para Venta
de Unidades
Privativas,
en términos
delCum
artículo
264natoque
del Código
Urbanoetdel
Estadodis
departuri
Querétaro. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
sociis
penatibus
magnis
quam
felis,privativa
ultricies nec,
pellentesque
pretiumlas
quis,
sem. necesarias para
ent montes,
ridiculus
mus. Donec
8. En la escritura
del nascetur
contrato de
compraventa
de una
unidad
de condominio,
seeu,
incluirán
cláusulas
Nulla
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla vel,
aliquet
nec,privativas,
vulputateasí
eget,
arcu.
asegurar que
porconsequat
parte de losmassa
compradores
se conozcan
las características
de las
unidades
como
lasInáreas comunes que
no serán susceptibles
subdivisión
o fusióna,y venenatis
que estarán
destinadas
a los fines
y usos
para
los mollis
cuales pretium.
hubieran sido aprobadas.
enim justo, de
rhoncus
ut, imperdiet
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede
Asimismo, Integer
se establecerá
la obligación
del adquirente
a constituir,
las demás personas
una unidad privativa,
la
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit junto
amet,con
consectetuer
adipiscingque
elit.adquieran
Aenean com
asociación modo
de condóminos.
Lo
anterior
con
fundamento
en
el
Artículo
265
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculusalmus.
Donec quam
felis, y/o
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla conse
- unidades
9. El presente
no autoriza
propietario
del predio
sus representantes,
a realizar
obras
de sem.
construcción
alguna en las
privativas, hasta
no contar
las licencias,
permisos
autorizaciones
que señala
el Códigoeget,
Urbano
delInEstado
de Querétaro, debiendo
quat massa
quiscon
enim.
Donec pede
justo,yfringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
enim justo,
presentar ante
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
evidencia
cumplimiento
de todas
y cada
una de
las condicionantes
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamdel
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincid
- impuestas
en el presente
acuerdo.
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
Por lo anteriormente
expuesto
y fundado,
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
a través
de su Titular,
tiene
a bien emitir el siguiente:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
ACUERDO
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 otorga al C. Guillermo Moreno Ochoa de Echagüen, Representante Legal del Fideicomiso Urban Juriquilla Actinver
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis Actinver,
parturientlamontes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
número 2050,
Banco
Actinver,
S.A. I. de
B.M. Grupo
Financiero
AUTORIZACIÓN
DE LA DECLARATORIA
DE RÉGIMEN
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN DE LA VENTA DE UNIDADES
PRIVATIVAS, para el
Condominiopede
Habitacional
de Tipo
Residencial
denominado
A ATELIER”,
perteneciente
a la Unidad Condominal
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,“CONDOMINIO
arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
“Atelier”, ubicada
en Boulevard
Jurica
la eu
Campana
número
940 Integer
A, manzana
21, Cras
lote dapibus.
10, Fraccionamiento Residencial Caletto,
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
pede mollis
pretium.
tincidunt.
Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente en: 79 VIVIENDAS.

SEGUNDO. La presente autorización de Venta de Unidades Privativas, tendrá la misma vigencia que la establecida en la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización, en caso de prórroga podrá modificarse el monto de la fianza establecida para garantizar la
ejecución de las obras de urbanización, atendiendo a las condiciones técnicas y jurídicas que prevalezcan a la fecha, de conformidad
con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro y demás ordenamientos legales aplicables.
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TERCERO.Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 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 16 y 17 respectivamente del Dictamen Técnico, en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del
presente, una vez hechos los pagos, el promotor deberá remitir copia de los recibos 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.

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

CUARTO. Previo
la protocolización
inscripción et
delmagnis
presente
deberá
realizar
la protocolización
debidamente
inscrita en el
massa.aCum
sociis natoquee penatibus
disAcuerdo,
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
Registro Público
la ultricies
Propiedad
y de
Comercio de
Estado,
de la consequat
Autorizaciónmassa
de la quis
Licencia
deDonec
Ejecución de Obras de
quam de
felis,
nec,
pellentesque
eu,Gobierno
pretiumdel
quis,
sem. Nulla
enim.
Urbanización del condominio.

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

QUINTO. En
el caso
deNullam
pretender
instalar
publicidad
relativa
al condominio,
desarrollador
vitae,
justo.
dictum
felisy/o
eucolocar
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt. el
Cras
dapibus. estará obligado a incluir en todo
tipo de publicidad
o promoción
deamet,
ventas,
la información
relativa elit.
a laAenean
Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio y la
Lorem ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Autorización
para Venta
de Unidades
Privativas,
en et
términos
264 del
Código
Urbano ridiculus
del Estado
de Querétaro.
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnisdel
disartículo
parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec

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

SEPTIMO. ultricies
El presente
autoriza al eu,
propietario
predio
susconsequat
representantes,
a realizar
construcción
nec, no
pellentesque
pretiumdel
quis,
sem. y/o
Nulla
massa quis
enim.obras
Donecdepede
justo, alguna en las
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

OCTAVO. El
desarrollador
del condominio
será responsable
del mantenimiento
y conservación
delfelis,
desarrollo
inmobiliario,
así como la
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
ultricies
nec,
prestación de servicios, en tanto se realiza la entrega y recepción de las obras de urbanización del mismo a los condóminos, de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
conformidad al Artículo 148 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

NOVENO. A
falta de
cumplimiento
de cualquiera
de los tincidunt.
Resolutivos
anteriores
y de las ipsum
obligaciones
yaamet,
contraídas
con anterioridad
en
dictum
felis
eu pede mollis
pretium. Integer
Cras
dapibus.Lorem
dolor sit
consec
acuerdos y/o
dictámenes,
se
dará
inicio
al
procedimiento
administrativo
de
revocación
de
la
presente
autorización.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quisTRANSITORIOS
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 de la p resente
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
autorización. Cabe mencionar, que para realizar la publicación del presente Acuerdo, deberá presentar los pagos por derechos e
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
impuestos anteriormente citados.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
El promotor
deberá
ante
esta Secretaría
de vitae,
Desarrollo
Sostenible
copia
publicaciones,
señalando que el
enim
justo,presentar
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felisdeeulas
pede
mollis pretium.
incumplimiento de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la revocación del presente Acuerdo.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
SEGUNDO.modo
El presente
acuerdo
será
vinculante
para
el promotor
desde la
fecha de et
notificación,
sólo para efectos
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
magnis disy parturient
montes,de tercero, lo será
al día siguiente
de suridiculus
publicación
enDonec
los medios
difusión
anteriormente
referidos.
nascetur
mus.
quamde
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
massa quis
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquetennec,
vulputatePúblico
eget, arcu.
enim justo,
TERCERO.quat
La presente
autorización
deberá
protocolizarse
e inscribirse
el Registro
de laInPropiedad
y de Comercio de
Gobierno del
Estado,
cuenta ya,con
costo alvitae,
promotor;
vez dictum
realizado
lo eu
anterior,
deberápretium.
remitir copia
certificada
rhoncus
ut,por
imperdiet
venenatis
justo. una
Nullam
felis
pede mollis
Integer
tincid a la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
Municipal, aipsum
la Secretaría
Ayuntamiento
y a adipiscing
la oficina del
Abogado
del ligula
Municipio.
unt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sitdel
amet,
consectetuer
elit.
AeneanGeneral
commodo
eget
dolor.
Aenean
Cumdesociis
natoque
penatibus
magnislodis
parturient
ridiculus a la Secretaría
CUARTO. Se
instruye
a lamassa.
Dirección
Desarrollo
Urbano
a que et
notifique
anterior
a losmontes,
titulares nascetur
de su dependencia,
DonecMunicipal,
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,desem.
Nulla consequat
massaSecretaría
quis
General demus.
Gobierno
Secretaría
de Finanzas
Municipal,
Secretaría
Administración
Municipal,
de Servicios
Públicos Municipales,
Secretaría
de fringilla
Obras Públicas
Municipales,
Secretaria
de Movilidad,
Oficina
del Abogado
General del Municipio,
enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Delegacióna,Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui
y al felis
C. Guillermo
Moreno
Ochoa Integer
de Echagüen,
Representante
Legal del Fideicomiso
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
venenatisdevitae,
justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
Urban Juriquilla Actinver número 2050, Banco Actinver, S.A. I. de B.M. Grupo Financiero Actinver.
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
QUERÉTARO,
QRO.,
A 23
DE Nulla
MARZO
DE 2018massa quis enim. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
consequat
A
T
E
N
T
A
M
E
N
T
E
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.
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PARADA
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 225, 242, 244 FRACCIÓN V, 250 Y 251 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; Y 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

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

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

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

Lo anteriorvitae,
encuentra
fundamento
en eleuartículo
115 fracción
incisostincidunt.
a y d, deCras
la Constitución
justo. su
Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.V,Integer
dapibus. Política de los Estados Unidos
Mexicanos.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa.
sociis anatoque
penatibus
et constreñida
magnis dis parturient
ridiculus
mus.
Donec constituc ional, es
2. Una de las
leyesCum
federales
las que se
encuentra
la facultad montes,
municipalnascetur
contenida
en dicha
disposición
la Ley General
defelis,
Asentamientos
Humanos,
que expresamente
señala
en Nulla
el último
párrafo de
su artículo
9 que
los municipios ejercerán
quam
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec
sus atribuciones
en materia
de vel,
desarrollo
a través eget,
de losarcu.
cabildos
de los
ayuntamientos
o con el control
y evaluación de éstos.
pede justo,
fringilla
aliqueturbano
nec, vulputate
In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis

vitae, lajusto.
felisdel
eu Estado
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras30dapibus.Lorem
3. Por su parte
Ley Nullam
Orgánicadictum
Municipal
de Querétaro,
señala en
su artículo
fracción I, queipsum
los ayuntamientos son
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulasustantiva
eget dolor.
Aeneanlas
massa.
Cumde su competencia,
competentes
parasitorganizar
su funcionamiento
y estructura,
para regular
en forma
y adjetiva
materias
a través desociis
bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circularesmontes,
y demásnascetur
documentos
que contengan
disposiciones
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
quam felis, administrativas de
observancia
generalnec,
y obligatoria
en el eu,
municipio,
su vigencia
y permanencia.
ultricies
pellentesque
pretiumdeterminando
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis enim. Donec pede justo,

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

5. El día 22Nulla
de mayo
de 2015,
se publicó
en el Donec
Periódico
Oficial
delfringilla
Gobierno
Estado
“Lavulputate
Sombra de
Arteaga”
consequat
massa
quis enim.
pede
justo,
vel,del
aliquet
nec,
eget,
arcu. ,Inla Ley que reforma,
adiciona y enim
deroga
diversas
disposiciones
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro
y
reforma
el
artículo
25 del Código Civil del
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Estado de Querétaro

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

-

6. En razón
de esta
reforma,
el artículo
12 del
Código
del Estado
de Querétaro,
establece
que corresponde
modo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
CumUrbano
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, a los Municipios
la aprobación
y
autorización
de
los
desarrollos
inmobiliarios
previstos
en
dicho
código,
de
la
siguiente
forma:
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
-

quat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel,
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
EN MATERIA
DEaliquet
CONDOMINIOS
rhoncus ut, imperdiet Al
a, venenatis
vitae, le
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Ayuntamiento
corresponderá
la autorización
para
la venta
de Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,de
consectetuer
Aenean commodo
ligula eget
unidades
privativas
aquellas adipiscing
unidades elit.
condominales
o
condominios
que requieran
de urbanización
que nonascetur
se
dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibusobras
et magnis
dis parturienty montes,
ridiculus
originen
de nec,
un fraccionamiento
autorizado.
mus. Donec quam felis,
ultricies
pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Al fringilla
área encargada
del
desarrollo
lo correspondiente
a las ut, imperdiet
enim. Donec pede justo,
vel, aliquet
nec,
vulputateurbano,
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus
etapas
previstas
laseu
fracciones
I, II,pretium.
III, IV, VInteger
y VII del
artículo 244
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictumen
felis
pede mollis
de este
Código, lo relativo
a laelit.
fracción
VI, commodo
podrá ser ligula
autorizado
em ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
eget dolor. Aenean
siempre y cuando el condominio no requiera obras de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
urbanización
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
7.- Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 244 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
bajo el siguiente texto:

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

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

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

TITULAR

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

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

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

pede justo,
fringilla
aliquet nec,devulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
8. De lo anterior
se colige
quevel,
la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
a través
derhoncus
su Titular,
es por disposición
de ley, la autoridad
facultada para
emitir
el Nullam
presentedictum
acto administrativo,
ya quepretium.
se trata Integer
de la Declaratoria
de Régimen
vitae,
justo.
felis eu pede mollis
tincidunt. Cras
dapibus. de Propiedad en Condominio y
Autorización
paraipsum
Ventadolor
de lassit
Unidades
Privativas. adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lorem
amet, consectetuer

massa. escrito
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
9. Que mediante
presentado
por
el C. Guillermo
Moreno
Ochoa demontes,
Echagüen,
Representante
Legal Donec
del Fideicomiso Urban
quam felis,
ultricies
nec,Banco
pellentesque
pretium
Nulla
consequat
massa ante
quis enim.
Donec
Juriquilla Actinver
número
2050,
Actinver,eu,
S.A.
I. de quis,
B.M. sem.
Grupo
Financiero
Actinver,
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,pede
solicita
la Autorización
de la Declaratoria
deeget,
Régimen
deenim
Propiedad
en Condominio
y la a,Autorización
justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis de Ventas de
Unidades Privativas,
el Condominio
Habitacional
de Tipo
Residencial
denominado
B ATELIER”,
vitae, justo.para
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.“CONDOMINIO
Cras dapibus.Lorem
ipsum perteneciente a
la Unidad Condominal “Atelier”, ubicada en Boulevard Jurica la Campana número 940 B, manzana 21, lote 10, Etapa 7,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Fraccionamiento Residencial Caletto, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente en: 81 VIVIENDAS; y
sociisautoridad
natoqueadministrativa
penatibus etpara
magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec quam felis,
requiere a esta
que determine
lo conducente,
apoyadoridiculus
en el siguiente:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.DICTAMEN
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
TÉCNICO
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
1. Mediante
escritura pública
número
24,603
de fecha
28 de ligula
agostoeget
de 2014,
ante
la fe del
Lic.sociis
Iván natoque
Lomeli Avendaño, Notario
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
dolor.pasada
Aenean
massa.
Cum
Titular de lapenatibus
Notaria Publica
número
30,
de
esta
demarcación
notarial,
cuyo
primer
testimonio
quedo
inscrito
en
el Registro
Público de la
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec,
Propiedad bajo el Folio Real 478457/3 de fecha 17 de abril de 2015, se acredita la adquisición del Lote 10, Manzana 21, Etapa 7, con
pellentesque
eu,del
pretium
quis, sem. Nulla
massa
quis enim.
Donec pede
justo,
fringilla
superficie de
14,636.36 m²,
Fraccionamiento
de tipoconsequat
Residencial
denominado
Residencial
Caletto,
ubicado
en vel,
la Delegación Santa
aliquet
nec, vulputate
eget, siendo
arcu. Inpropiedad
enim justo,
rhoncus ut, Urban
imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
Rosa Jáuregui,
Municipio
de Querétaro,
del Fideicomiso
Juriquilla
Actinver vitae,
número
2050.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
2. Mediante escritura pública número 30,463 de fecha 13 de abril de 2016, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Notario
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Adscrito a la Notaria Publica número 33, de esta demarcación notarial, cuyo testimonio quedo inscrito en el Registro Público de la
magnis
dis parturient
montes,
nascetur00478457/0008
ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,la Protocolización
Propiedad et
y del
Comercio
bajo el Folio
Inmobiliario
de fecha
18 de
mayo
de 2016,
se hace constar
pretium
quis,
consequat21,
massa
quis
Donec pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
del Deslinde
Catastral
delsem.
LoteNulla
10, Manzana
Etapa
7, enim.
del Fraccionamiento
de tipo
Residencial
denominado
Residencial- Caletto,
ubicado entate
la Delegación
Rosa
Jáuregui,
Municipio
de Querétaro,
el cual
cuenta
una superficie
de 14,791.920
eget, arcu.Santa
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.con
Nullam
dictum felis
eu pede m², a solicitud
de la institución
Banco
Actinver,
Sociedad
Anónima,
Institución
de amet,
Bancaconsectetuer
Múltiple, Grupo
Financiero
mollis denominada
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
adipiscing
elit. Actinver, en su
carácter deAenean
Fiduciario,
en
el
Fideicomiso
identificado
como
Fideicomiso
Urban
Juriquilla
Actinver
número
2050.
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
entescritura
montes,pública
nascetur
ridiculus
mus.de
Donec
nec,
pellentesque
pretium
quis, sem.
3. Mediante
número
26,935
fechaquam
21 defelis,
abrilultricies
de 2015,
pasada
ante la eu,
fe del
Lic. Moisés
Solís García, Notario
Adscrito a Nulla
la Notaria
Publicamassa
número
33,enim.
de esta
demarcación
notarial,
quedo
inscritoeget,
en el
Registro
Público de la
consequat
quis
Donec
pede justo,
fringillacuyo
vel, testimonio
aliquet nec,
vulputate
arcu.
In
Propiedad enim
y del justo,
Comercio
bajo ut,
el Folio
Inmobiliario
00478457/0006
de Nullam
fecha 04
de mayo
se hace
constar el Contrato de
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis de
eu 2015,
pede mollis
pretium.
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario de Actividad Empresarial y Derechos de Reversión, identificado para efectos fiscales
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
como Fideicomiso Urban Juriquilla Actinver número 2050.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
4. Mediante
Escritura
Públicamus.
número
27,397
fecha
8 de nec,
juniopellentesque
de 2015, pasada
ante laquis,
fe del
Lic.Nulla
Moisés
Solís García,
nascetur
ridiculus
Donec
quamde
felis,
ultricies
eu, pretium
sem.
conse
- Notario
Adscrito a la
Notaria
Publica
número
33,
de
esta
demarcación
notarial,
en
el
que
se
otorga
Poder
General
en
cuanto
a
sus
facultades,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
pero especial en cuanto a su objeto, para pleitos y cobranzas y actos de administración limitado, a favor de Guillermo Moreno Ochoa de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Echagüen.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
5. Mediante
oficio
número
SSPM/DAAP/0235/2016
fecha 11 et
demagnis
abril dedis
2016,
emitido montes,
por la Secretaria
Servicios Municipales a
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis natoquedepenatibus
parturient
nasceturde
ridiculus
través de lamus.
Dirección
de
Aseo
y
Alumbrado
Público,
se
otorga
el
Visto
Bueno
de
Proyecto
de
área
de
contenedores
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis de residuos del
Condominio ATELIER de tipo residencial, propuesto en el predio ubicado en el fraccionamiento Residencial Caletto, Delegación Santa
enim.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Rosa Jáuregui
deDonec
esta ciudad.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
6. La Dirección
de Desarrollo
mediante
Dictamen
Uso decommodo
Suelo número
DUS201603209
autorizado en fecha 26
em ipsum
dolor sitUrbano
amet, Municipal,
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
ligula
eget dolor. Aenean
de abril de 2016, dictaminó factible el Uso de Suelo para el predio ubicado en Lote 10, Manzana 21, del fraccionamiento Residencial
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Caletto, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, superficie de 14,791.92 m², para ubicar una Unidad Condominal con
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, Condominio
pretium quis,
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
3 condominios
desarrollados
denec,
la siguiente
manera:
1: sem.
setenta
y nueve
(79) viviendas,
Condominio
2: ochenta y un (81)
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
viviendas, Condominio 3: veinte (20) locales comerciales.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

7. La Unidad Condominal 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 “Residencial Caletto”, del que se transmiten las áreas de donación para equipamiento urbano por Etapas, entre las que
se encuentran la escritura pública número 68,799 de fecha 10 de septiembre de 2008, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio en los Folios reales 00204752/0001, 00204766/0001, 00204767/0001, 00204822/0001, y 00204879/0001 de fecha 8 de
diciembre de 2008, mediante la cual se hace constar la transmisión de propiedad por donación a título gratuito a favor del Municipio de
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Querétaro, de las siguientes superficies: Una superficie de 22,089.17 m², por concepto de área destinada a equipamiento urbano, una
superficie de 510.31 m², por concepto de área verde y una superficie de 13,875.18 m², por concepto de vialidades de la Etapa 4 del
fraccionamiento. Así mismo una superficie de 932.57 m², por concepto de área verde y una superficie de 9,460.75 m², por concepto de
vialidades de la Etapa 5 del fraccionamiento.

TITULAR

Así mismo mediante escritura pública número 41,747 de fecha 17 de enero de 2007, pasada ante la fe del Lic. Sergio Zepeda Guerra,
Notario Público Titular de la Notaría Pública número 16 de esta Demarcación Notarial, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio bajo los folios inmobiliarios 191848/3, 192123/3, 192180/2, 192179/1, el día 10 de marzo de 2010; se formaliza la
donación a favor del Municipio de Querétaro de la superficie de 28,504.24 m² por concepto de equipamiento urbano y áreas verdes y la
superficie de
70,010.77
por concepto
vialidades de
la Etapa elit.
3, haciendo
que la ligula
Etapa eget
7 en dolor.
que seAenean
encuentra el condominio
Lorem
ipsumm²
dolor
sit amet, de
consectetuer
adipiscing
Aenean notar
commodo
no cuenta con
áreas
para
equipamiento
urbano.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
8. La entonces
de Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana
y Ecología,
actualmente
Secretaría
de Desarrollo Sostenible,
quamSecretaría
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
mediante oficio
CIN201600034
fecha
31 de eget,
mayoarcu.
de 2016,
emitió
Autorización
de Proyecto
en Condominio, para el
pede número
justo, fringilla
vel, aliquetdenec,
vulputate
In enim
justo,larhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Residencial
denominado
“CONDOMINIO
B
ATELIER”,
perteneciente
a
la Unidad Condominal
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“Atelier”, ubicada en Boulevard Jurica la Campana número 940, manzana 21, lote 10, Fraccionamiento Residencial Caletto, Delegación
LoremRosa
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Municipal Santa
Jáuregui
de amet,
esta ciudad,
consistente
en: “81 elit.
VIVIENDAS”.

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

9. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
oficio número
SEDESO/DDU/COU/FC/0702/2017
de fecha
13 de junio de 2017,
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim.
Donec
emitió la Modificación a la Autorización de Proyecto en Condominio, en relación al folio número CIN201600034 de fecha 31 de mayo de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
2016, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “CONDOMINIO B ATELIER”, perteneciente a la Unidad
vitae,
justo.ubicada
Nullam en
dictum
felis eu
pedelamollis
pretium.
Integer
Cras21,
dapibus.Lorem
ipsum
Condominal
“Atelier”,
Boulevard
Jurica
Campana
número
940 tincidunt.
B, manzana
lote 10, Fraccionamiento
Residencial
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligulaen:eget
Aenean massa.
Caletto, Delegación
Municipal
Santa Rosa
Jáuregui elit.
de esta
ciudad,
consistente
“81dolor.
VIVIENDAS”,
debido Cum
a la modificación en la
sociis
penatibus
et magnis
dis superficies
parturient montes,
ridiculus
mus. Donec
quamlafelis,
conformación
delnatoque
condominio
y modificación
de las
indicadasnascetur
en las tablas
de áreas,
sin cambiar
cantidad de unidades
dentro del condominio.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

venenatisProvincia
vitae, justo.
fringilla
vel,
aliquetfolio
nec, BRJ/APA/088/2017,
vulputate eget, arcu.de
In fecha
enim justo,
ut, imperdiet
10. Mediante
oficio
y planos
07 de rhoncus
septiembre
de 2017, laa,empresa
Juriquilla, a través de
dictum felis yeuServicios,
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor drenaje
sit amet,sanitario y drenaje
la GerenciaNullam
de Infraestructura
otorga
la autorización
para el proyecto
de red de agua
potable,
pluvial, para
el desarrolloadipiscing
ubicado enelit.
loteAenean
10, Manzana
21, Etapa
del dolor.
Fraccionamiento
Residencial
Caletto,
Delegación Santa Rosa
consectetuer
commodo
ligula 7eget
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
Jáuregui, Querétaro.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quisdeenim.
justo,
vel, Autorización de la
11. La Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
folio EXP. massa
C-147/17,
fechaDonec
09 depede
octubre
de fringilla
2017, emite
Licencia de
Ejecución
de Obras
de arcu.
Urbanización,
pararhoncus
la Unidad
y/o Servicios
y Habitacional de Tipo
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim justo,
ut, Condominal
imperdiet a, Comercial
venenatis vitae,
justo. Nullam
Residencialdictum
denominada
ubicada Integer
en Boulevard
Jurica
la dapibus.Lorem
Campana número
940,
manzana
21,consec
lote 10, Fraccionamiento
felis eu“ATELIER”,
pede mollis pretium.
tincidunt.
Cras
ipsum
dolor
sit amet,
Residencialtetuer
Caletto,
Delegación
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui
de
esta
ciudad,
consistente
en:
3
CONDOMINIOS
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibusconformados de la
siguiente manera “CONDOMINIO A: 79 VIVIENDAS; CONDOMINIO B: 81 VIVIENDAS Y CONDOMINIO C: 16 LOCALES
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
COMERCIALES”.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-

12. Para tate
dar eget,
cumplimiento
al Acuerdo
con folio
C-147/17,
de fecha
09justo.
de octubre
2017,felis
emitido
por la Secretaría de
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut,EXP.
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullamde
dictum
eu pede
Desarrollo mollis
Sostenible,
en
que
se
Autoriza
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización
para
la
Unidad
Condominal
Habitacional
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
de Tipo Residencial denominada “ATELIER”, ubicada en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, el desarrollador presenta copia
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
simple de los
siguientes
documentos:

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

a) AlNulla
Acuerdo
SEGUNDO,
presenta
copiaDonec
simplepede
de losjusto,
siguientes
comprobantes
pago:
consequat
massa
quis enim.
fringilla
vel, aliquet de
nec,
vulputate eget, arcu. In
Foliojusto,
Z-2978834
de ut,
fecha
14 de noviembre
de 2017,
la cantidad
de $6,593.00
quinientos
noventa y tres pesos
 enim
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, por
justo.
Nullam dictum
felis eu(Seis
pedemilmollis
pretium.
00/100tincidunt.
M.N.) por Cras
concepto
del Dictamen
Técnico,
a laconsectetuer
Licencia de Ejecución
deelit.
Obras
de Urbanización.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolorrelativo
sit amet,
adipiscing
Aenean
com
-

eget dolor.
Aenean
Cum de
sociis
natoque
et$156,903.00
magnis dis parturient
montes,y seis novecientos
Folio ligula
Z-2978833
de fecha
14 demassa.
noviembre
2017,
por la penatibus
cantidad de
(Ciento cincuenta
 modo
tres pesos
00/100mus.
M.N.)
por concepto
de ultricies
Derechosnec,
de pellentesque
Supervisión deeu,
Urbanización
para
la Nulla
Unidad
Condominal. nascetur
ridiculus
Donec
quam felis,
pretium quis,
sem.
conse

quat massa
quis enim.
Doneccopia
pedesimple
justo,de
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
b) Transitorio
PRIMERO,
presenta
los siguientes
publicaciones:
imperdiet
a, venenatis
dictum felis
pede mollis pretium. Integer tincid
a. rhoncus
Gaceta ut,
Municipal
número
57, Añovitae,
III, dejusto.
fechaNullam
13 de diciembre
de eu
2017.

unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
b. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, la Sombra de Arteaga, No. 4 Tomo CLI, de fecha 19 de enero de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
2018.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
13. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
del vel,
Municipio
Querétaro,
Licencia
Construcción
folio
LCO201703078 de fecha
enim. Donec
pede justo,
fringilla
aliquetde
nec,
vulputatemediante
eget, arcu.
In enimde
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
18 de julio de 2017, autoriza la revalidación y cambio de proyecto para 8,905.94 m² para 81 viviendas del condominio denominado
Integer 940
tincidunt.
Cras dapibus.LorResidencial
- Caletto,
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamen
dictum
felis euJurica
pede mollis
pretium.número
“CONDOMINIO
B ATELIER”,
ubicado
Boulevard
la Campana
B, Fraccionamiento
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
14. La Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio y planos con número de folio 17-247, Expediente SR-004-15-D, de fecha 21 de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
diciembre de 2017, emite la aprobación al proyecto para el servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, para el conjunto
pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,enarcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
habitacional
y comercial
de la vel,
Unidad
Condominal
ubicado
loteIn10,
manzana
21, Etapa
7, Fraccionamiento
Residencial Caletto,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
15. La Comisión Federal de Electricidad, mediante planos sellados emite el visto bueno del proyecto de electrificación para la
distribución subterráneas de media tensión y baja tensión, para el predio ubicado en lote 10, manzana 21, Fraccionamiento Residencial
Caletto, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
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16. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas 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 CONDOMINIO B ATELIER, la cantidad de $9,050.57
(Nueve mil cincuenta pesos 57/100 M.N.).

TITULAR

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 y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la
Autorización de la Venta de Unidades Privativas, para el Condominio CONDOMINIO B ATELIER, la cantidad de $8,547.63 (Ocho mil
quinientos cuarenta y siete pesos 63/100 M.N.).

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

En virtud demassa.
lo anteriormente
fundado, se
siguientes:
Cum sociisexpuesto
natoqueypenatibus
etemiten
magnislosdis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque RESOLUTIVOS
eu, pretium quis,DEL
sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
DICTAMEN
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, no tiene inconveniente en emitir la
vitae,
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus. Habitacional de Tipo Residencial
Autorización
de justo.
la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio
para elCras
Condominio
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Aenean
denominado “CONDOMINIO B ATELIER”, perteneciente a la Unidad Condominal “Atelier”, ubicada
endolor.
Boulevard
Jurica la Campana
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
número 940 B, manzana 21, lote 10, Fraccionamiento Residencial Caletto, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad,
consistentequam
en: “81
VIVIENDAS”.
felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
nec, vulputate
arcu.deInQuerétaro,
enim justo,se
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
2. De conformidad
al fringilla
Artículo vel,
212 aliquet
del Código
Urbano deleget,
Estado
considera
régimen de
propiedad en condominio,
vitae, justo.
Nullam
dictum
felisen
eu que
pedelosmollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
para los efectos
de este
Código,
aquel
departamentos,
viviendas,
casas,
locales,
naves industriales,
cajones de
estacionamiento
se construyan
o constituyan
en un commodo
inmueble enligula
formaeget
horizontal,
vertical omassa.
mixta, Cum
sean susceptibles de
dolor ositaéreas
amet, que
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
dolor. Aenean
aprovechamiento
independiente,
ya sea
pertenezcan
a uno omontes,
a varios nascetur
propietarios,
debiendo
salida
propia
a la vía pública por
sociis natoque
penatibus
etque
magnis
dis parturient
ridiculus
mus.tener
Donec
quam
felis,
un elemento común.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
3. Con base
en el artículo
258 nec,
fracción
VIII deleget,
Código
Urbano
deljusto,
Estado
de Querétaro,
y en el
ahí establecido,
a, plazo
venenatis
vitae, justo.deberá depositar
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
una fianza Nullam
por la cantidad
de
$21,151,607.50
(Veintiún
millones
ciento
cincuenta
un
mil
seiscientos
siete
pesos
50/100 M.N.), a favor
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor
sit amet,
de los Condóminos
y/o
cada
uno
de
ellos
en
su
parte
proporcional,
la
cual
servirá
para
responder
de
la
ejecución
y garantizar contra
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
vicios y fallas ocultas en la construcción de 8,905.94 m², que corresponden a las construcciones y a las áreas comunes que conforman
penatibus etindicados
magnis en
dislaparturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
ultricies de
nec,
la Unidad Condominal,
licencia demontes,
construcción
número
LCO201703078,
emitida
porfelis,
la Dirección
Desarrollo Urbano;
eu,depretium
sem.
consequat
massadequis
enim. Donecdepede
justo,o fringilla
vel, lo que indique el
fianza que pellentesque
tendrá vigencia
un año quis,
a partir
de Nulla
la fecha
de la emisión
la Terminación
la Obra,
en su caso
nec, vulputate
reglamentoaliquet
de construcción
vigente.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
4. Con base al artículo 237 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras o contratos de compraventa deberá indicarse
tetuer adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
Aenean
Cum sociis
natoquecasa
penatibus
que cada propietario
podrá realizar
obrascommodo
y reparaciones
en eldolor.
interior
de sumassa.
departamento,
vivienda,
o local, pero le estará
et magnis
dis parturient
montes,
mus. Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, del edificio, que
prohibida toda
innovación
o modificación
quenascetur
afecte aridiculus
la estructura,
paredes
maestras
u otros nec,
elementos
esenciales
puedan perjudicar
estabilidad,
seguridad,
salubridad
o comodidad.
Tampoco
podrá
abrir claros
o ventanas,
ni pintar o decorar
la
pretiumsu
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
fachada o las
paredes
exteriores
en
forma
que
reste
armonía
al
conjunto
o
que
perjudique
a
la
estética
general
del
inmueble.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium.comunes
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitde
amet,
elit.
En cuanto amollis
los servicios
e instalaciones
generales, deberá
abstenerse
todoconsectetuer
acto, aún en adipiscing
el interior de
su propied ad, que
impida o haga
menos
eficiente su
utilización,
estorbe
o dificulte
uso común.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.elCum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Siendo necesario que en las escrituras individuales que se tiren relativas a la adquisición de inmuebles en Condominio se establezca lo
Nulla
consequat
enim. Urbano
Donec pede
justo,de
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
dispuesto en
los artículos
224massa
y 229 quis
del Código
del Estado
Querétaro.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Por otra parte deberá indicarse a cada condómino dentro de la protocolización de su escritura lo siguiente:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Ubicación
su cajón
estacionamiento
modo de
ligula
eget de
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Lugar
en el que
se debe
depositar
basura.
nascetur
ridiculus
mus.
Doneclaquam
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,
Los gastos de mantenimiento serán por cuenta del grupo de condóminos beneficiados.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Respetar el reglamento de administración del condominio.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Respetar
uso de massa.
suelo autorizado.
dolor.elAenean
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. las
Donec
quam
felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Respetar
áreas
de uso
común.
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Prohibir la invasión y/o bardado
de lasvel,
mismas.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Cualquier tipo de obra dentro del condominio deberá ser aprobada previamente mediante asamblea de condóminos debidamente
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
protocolizada, y solicitar su autorización correspondiente ante esta dependencia.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Así mismo,quam
de conformidad
con nec,
el artículo
258 del Código
Urbano
delsem.
Estado
de consequat
Querétaro, para
constituir
el Régimen
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla
massa
quis enim.
Donec de propiedad en
Condominio,
el propietario
o propietarios
deberán
declarar eget,
su voluntad
escritura
cual se hará
constar:
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. Inenenim
justo,pública,
rhoncusenut,laimperdiet
a, venenatis
“[…] I. La denominación;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
II. La ubicación, dimensiones y lindero de terreno, así como el deslinde catastral que corresponda al condominio de que se trate, realizando la
especificación precisa de todas las áreas, señalando expresamente si el condominio se encuentra ubicado dentro de un conjunto urbano. En caso que se
trate de grupos de construcciones, deberán señalarse los límites de los edificios o secciones que deban constituir condominios independientes;
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;

36
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

IV. La descripción y datos de identificación de cada unidad de propiedad exclusiva, sus medidas y colindancias, así como el o los cajones de
estacionamiento de vehículos que le correspondan;
V. El proindiviso que corresponda a cada unidad privativa y el porcentaje que representa del condominio;

TITULAR

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 monto de la
fianza y los términos de la misma serán determinados por la autoridad competente;

Lorem
dolor sitdeamet,
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
IX. La obligación
de ipsum
los condóminos
aportarconsectetuer
las cuotas queadipiscing
determine laelit.
Asamblea
para
el mantenimiento
y administración
del condominio, así como
para la constitución
fondo
de reserva
correspondiente;
massa. del
Cum
sociis
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
pretium
sem.en
Nulla
consequat
X. Los casosquam
y condiciones
en que nec,
puedepellentesque
ser modificadoeu,
el régimen
dequis,
propiedad
condominio;

massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
XI. La documentación legal que acredite la autorización y transmisión de las áreas de transmisión gratuita a favor del Municipio;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
XII. El valor Lorem
que se asigne
cada unidad
de propiedad
exclusiva
y el porcentaje
le corresponda
sobre
el valor
de condominio;
ipsuma dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. que
Aenean
commodo
ligula
egettotal
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
eturbanización,
magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
XIII. La autorización
de venta
sujeta
al avance
de obra de
que deberá ser
por lo menos
de un
treinta por
ciento
respecto del presupuesto
autorizado; 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
XIV. La acreditación
de pago
de impuestos
y derechos
de supervisión;
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
XV. El alta del condominio en catastro, claves definitivas y valores catastrales; y
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
XVI. Plazos sociis
para elnatoque
cumplimiento
de las obligaciones
la Declaratoria.
penatibus
et magnisdedis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massauna
quisdeenim.
Donec pede
Al apéndice
de la nec,
escritura,
se agregarán
el plano
general,
los planos
de cada
las unidades
de justo,
propiedad exclusiva, los
documentos
administrativos
que
dan
origen a eget,
la autorización
del condominio,
asíut,
como
el Reglamento
del condominio.
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. […]”
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
Nullam
felis eu
mollisSostenible,
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, de la Venta de
5. Así mismo
estadictum
Secretaría
de pede
Desarrollo
a través
de su Titular,
considera FACTIBLE
la Autorización
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
Unidades consectetuer
Privativas, para
el Condominio
Habitacional
de Tipo
Residencial
denominado
“CONDOMINIO
B natoque
ATELIER”, perteneciente a
et “Atelier”,
magnis dis
parturient
montes, Jurica
nascetur
ridiculus mus.
Donec
felis, ultricies
la Unidad penatibus
Condominal
ubicada
en Boulevard
la Campana
número
940 quam
B, manzana
21, lotenec,
10, Fraccionamiento
Residencialpellentesque
Caletto, Delegación
Municipal
Santa
Rosa
Jáureguimassa
de esta
consistente
en: “81
VIVIENDAS”,
así como la
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
quisciudad,
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,
definición de
los
términos
para
dicha
autorización,
toda
vez
que
cumple
con
lo
establecido
por
el
Código
Urbano
del
Estado de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Querétaro, mismo que de manera textual señala:
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
6. Previo a
la protocolización
e inscripción
del presente
Acuerdo,
deberá
realizar
la protocolización
debidamente
inscrita en el Registro
tetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
Público deetlamagnis
Propiedad
y de Comercio
Gobierno
del Estado,
de la
Autorización
de la
Licencia
de Ejecución
de Obras de
dis parturient
montes,de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,
Urbanización
del
condominio.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate de
eget,
arcu. In instalar
enim justo,
rhoncuspublicidad
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede
7. En el caso
pretender
y/o colocar
relativa
al condominio,
el desarrollador
estaráfelis
obligado
a incluir en todo tipo
de publicidad
o pretium.
promoción
de ventas,
la información
relativa ipsum
a la Declaratoria
de consectetuer
Régimen de adipiscing
Propiedad elit.
en Condominio y la
mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
Autorización
para Venta
de Unidades
Privativas,
en términos
delCum
artículo
264
del Código
Urbanoetdel
Estado
Querétaro. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
sociis
natoque
penatibus
magnis
disdeparturi
quam
felis, privativa
ultricies nec,
pellentesqueseeu,incluirán
pretiumlas
quis,
sem. necesarias para
ent montes,
ridiculus
mus. Donec
8. En la escritura
del nascetur
contrato de
compraventa
de una
unidad
de condominio,
cláusulas
Nulla
massa
quis enim.
Donec pede
fringilla vel,
aliquet
nec, privativas,
vulputate así
eget,
arcu.
asegurar que
porconsequat
parte de los
compradores
se conozcan
las justo,
características
de las
unidades
como
lasInáreas comunes que
no serán susceptibles
de subdivisión
o fusióna,yvenenatis
que estarán
destinadas
a los dictum
fines y usos
para
los mollis
cualespretium.
hubieran sido aprobadas.
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
vitae,
justo. Nullam
felis eu
pede
Asimismo, Integer
se establecerá
la obligación
del adquirente
a constituir,
las demás adipiscing
personas que
una unidad privativa,
la
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit junto
amet,con
consectetuer
elit.adquieran
Aenean com
asociaciónmodo
de condóminos.
Lo
anterior
con
fundamento
en
el
Artículo
265
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculusalmus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla conse
- unidades
9. El presente
no autoriza
propietario
del predio
y/o sus representantes,
a realizar
obras
de sem.
construcción
alguna en las
privativas, quat
hastamassa
no contar
las licencias,
permisos
autorizaciones
que señala
el Códigoeget,
Urbano
de Querétaro, debiendo
quiscon
enim.
Donec pede
justo, yfringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.delInEstado
enim justo,
presentar ante
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
evidencia
cumplimiento
de todas
y cada
una Integer
de las condicionantes
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamdel
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
tincid
- impuestas
en el presente
acuerdo.
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
Por lo anteriormente
expuesto
y fundado,
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
a través
de su Titular,
tiene
a bien emitir el siguiente:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
ACUERDO
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
PRIMERO. Se otorga al C. Guillermo Moreno Ochoa de Echagüen, Representante Legal del Fideicomiso Urban Juriquilla Actinver
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
número 2050, Banco Actinver, S.A. I. de B.M. Grupo Financiero Actinver, la AUTORIZACIÓN DE LA DECLARATORIA DE RÉGIMEN
massa. Cum
natoque penatibus
et magnis
dis parturient montes,
mus. Donec
DE PROPIEDAD
EN sociis
CONDOMINIO,
ASÍ COMO
LA AUTORIZACIÓN
DE LA nascetur
VENTA ridiculus
DE UNIDADES
PRIVATIVAS, para el
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “CONDOMINIO B ATELIER”, perteneciente Donec
a la Unidad Condominal
“Atelier”, ubicada
en fringilla
Boulevard
Campana
número
940 InB,enim
manzana
21, loteut,
10,
Fraccionamiento
Residencial Caletto,
pede justo,
vel,Jurica
aliquetlanec,
vulputate
eget, arcu.
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Delegaciónvitae,
Municipal
Rosa
Jáuregui
de pede
esta ciudad,
consistente
en: “81
VIVIENDAS”.
justo.Santa
Nullam
dictum
felis eu
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
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 16 y 17 respectivamente del Dictamen Técnico, en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del
presente, una vez hechos los pagos, el promotor deberá remitir copia de los recibos 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.

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

CUARTO. Previo
la protocolización
inscripción et
delmagnis
presente
deberá
realizar
la protocolización
debidamente
inscrita en el
massa.aCum
sociis natoquee penatibus
disAcuerdo,
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
Registro Público
la Propiedad
y de
Comercio de
Estado,
de la consequat
Autorizaciónmassa
de la quis
Licencia
deDonec
Ejecución de Obras de
quamde
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,Gobierno
pretiumdel
quis,
sem. Nulla
enim.
Urbanización
del justo,
condominio.
pede
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

QUINTO. En
el caso
deNullam
pretender
instalar
publicidad
relativa
al condominio,
desarrollador
vitae,
justo.
dictum
felisy/oeucolocar
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt. el
Cras
dapibus. estará obligado a incluir en todo
tipo de publicidad
o promoción
deamet,
ventas,
la información
relativa elit.
a laAenean
Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio y la
Lorem ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Autorización
para Venta
de Unidades
Privativas,
en et
términos
264 del
Código
Urbano ridiculus
del Estado
de Querétaro.
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnisdel
disartículo
parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec

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

SEPTIMO. ultricies
El presente
autoriza al eu,
propietario
predio
susconsequat
representantes,
realizar
construcción
nec, no
pellentesque
pretiumdel
quis,
sem. y/o
Nulla
massa aquis
enim.obras
Donecdepede
justo, alguna en las
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

OCTAVO. El
desarrollador
del condominio
será responsable
del mantenimiento
y conservación
delfelis,
desarrollo
inmobiliario,
así como la
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
ultricies
nec,
prestación pellentesque
de servicios, en
tanto
se
realiza
la
entrega
y
recepción
de
las
obras
de
urbanización
del
mismo
a
los
condóminos,
de
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
conformidad al Artículo 148 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

NOVENO. A
falta de
cumplimiento
de cualquiera
de los tincidunt.
Resolutivos
anteriores
y de las ipsum
obligaciones
yaamet,
contraídas
con anterioridad
en
dictum
felis
eu pede mollis
pretium. Integer
Cras
dapibus.Lorem
dolor sit
consec
acuerdos y/o
dictámenes,
se
dará
inicio
al
procedimiento
administrativo
de
revocación
de
la
presente
autorización.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
TRANSITORIOS
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
PRIMERO. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Arteaga”, con costo al promotor, para lo cual tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de la p resente
mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor Acuerdo,
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. por derechos e
autorización.
Cabe
mencionar,
quetincidunt.
para realizar
la publicación del
presente
deberá presentar
los pagos
Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
impuestos anteriormente
citados.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible copia de las publicaciones, señalando que el
Nulladeconsequat
massa
quis enim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,avulputate
eget,
In Acuerdo.
incumplimiento
la obligación
de publicar
en los
plazospede
establecidos,
dará lugar
a proceder
la revocación
delarcu.
presente
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
SEGUNDO.Integer
El presente
acuerdo
vinculante para
el promotor
fecha de notificación,
y sólo
efectos
tincidunt.
Crasserá
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitdesde
amet,laconsectetuer
adipiscing
elit. para
Aenean
comde tercero,
- lo será
al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
TERCERO.nascetur
La presente
autorización
deberá
protocolizarse
inscribirse
en el Registro
Público
la Nulla
Propiedad
de
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultriciesenec,
pellentesque
eu, pretium
quis, de
sem.
consey de Comercio
Gobierno del
Estado,
cuenta
y con
costo
al promotor;
una vez
lo anterior,
deberá
certificada
quat
massapor
quis
enim.
Donec
pede
justo, fringilla
vel,realizado
aliquet nec,
vulputate
eget,remitir
arcu. copia
In enim
justo, a la Secretaría
de Desarrollo Sostenible Municipal, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la oficina del Abogado General del Municipio.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
CUARTO. Se
a la Direcciónipsum
de Desarrollo
a que notifique
lo anterior
a Aenean
los titulares
de su dependencia,
unt.instruye
Cras dapibus.Lorem
dolor sitUrbano
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
ligula eget a la Secretaría
General dedolor.
Gobierno
Municipal,
Secretaría
de Finanzas
Municipal,
Secretaría
de Administración
Municipal,
Secretaría de Servicios
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Públicos Municipales,
Secretaría
de
Obras
Públicas
Municipales,
Secretaria
de
Movilidad,
Oficina
del
Abogado
del Municipio,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa General
quis
Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui y al C. Guillermo Moreno Ochoa de Echagüen, Representante Legal del Fideicomiso
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Urban Juriquilla Actinver número 2050, Banco Actinver, S.A. I. de B.M. Grupo Financiero Actinver.
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 MARZO DE 2018
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ATENTAMENTE
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DANIEL
RODRÍGUEZ
PARADA
vitae, justo. Nullam dictum felisSECRETARIO
eu pede mollisDE
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
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 ipsumcorresponde
dolor sit amet,
elit.deAenean
commodo
eget relativas:
dolor. Aenean
1. Constitucionalmente
a los consectetuer
municipios, enadipiscing
los términos
las leyes
federales ligula
y estatales
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

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

Lo anteriorvitae,
encuentra
fundamento
en eleuartículo
115 fracción
incisostincidunt.
a y d, deCras
la Constitución
justo. su
Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.V,Integer
dapibus. Política de los Estados Unidos
Mexicanos.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

2. Una de las
leyesCum
federales
las que se
encuentra
la facultad montes,
municipalnascetur
contenida
en dicha
disposición
massa.
sociis anatoque
penatibus
et constreñida
magnis dis parturient
ridiculus
mus.
Donec constituc ional, es
la Ley General
defelis,
Asentamientos
Humanos,
que expresamente
señala
en Nulla
el último
párrafo de
su artículo
9 que
los municipios ejercerán
quam
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec
sus atribuciones
en materia
de vel,
desarrollo
a través eget,
de losarcu.
cabildos
de los
ayuntamientos
o con el control
y evaluación de éstos.
pede justo,
fringilla
aliqueturbano
nec, vulputate
In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis

vitae, lajusto.
felisdel
eu Estado
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras30dapibus.Lorem
3. Por su parte
Ley Nullam
Orgánicadictum
Municipal
de Querétaro,
señala en
su artículo
fracción I, queipsum
los ayuntamientos son
competentes
parasitorganizar
su funcionamiento
y estructura,
para regular
en forma
y adjetiva
materias
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulasustantiva
eget dolor.
Aeneanlas
massa.
Cumde su competencia,
a través desociis
bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circularesmontes,
y demásnascetur
documentos
que contengan
disposiciones
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
quam felis, administrativas de
observancia
general
y
obligatoria
en
el
municipio,
determinando
su
vigencia
y
permanencia.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

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

5. El día 22Nulla
de mayo
de 2015,
se publicó
en el Donec
Periódico
Oficial
delfringilla
Gobierno
Estado
“Lavulputate
Sombra de
Arteaga”
consequat
massa
quis enim.
pede
justo,
vel,del
aliquet
nec,
eget,
arcu. ,Inla Ley que reforma,
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Estado de Querétaro

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

-

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

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

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

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

TITULAR

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

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

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

pede justo,
fringilla
aliquet nec,devulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
8. De lo anterior
se colige
quevel,
la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
a través
derhoncus
su Titular,
es por disposición
de ley, la autoridad
facultada para
emitir
el Nullam
presentedictum
acto administrativo,
ya quepretium.
se trata Integer
de la Declaratoria
de Régimen
vitae,
justo.
felis eu pede mollis
tincidunt. Cras
dapibus. de Propiedad en Condominio y
Autorización
paraipsum
Ventadolor
de lassit
Unidades
Privativas. adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lorem
amet, consectetuer

massa. escrito
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
9. Que mediante
presentado
por
el C. Guillermo
Moreno
Ochoa demontes,
Echagüen,
Representante
Legal Donec
del Fideicomiso Urban
quam felis,
ultricies
nec,Banco
pellentesque
pretium
Nulla
consequat
massa ante
quis enim.
Donec
Juriquilla Actinver
número
2050,
Actinver,eu,
S.A.
I. de quis,
B.M. sem.
Grupo
Financiero
Actinver,
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,pede
solicita
la Autorización
de la Declaratoria
deeget,
Régimen
deenim
Propiedad
en Condominio
y la a,Autorización
justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis de Ventas de
Unidades Privativas,
el Condominio
Comercial
“CONDOMINIO
C ATELIER”,
perteneciente aipsum
la Unidad Condominal
vitae, justo.para
Nullam
dictum felis
eu pededenominado
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
“Atelier”, ubicada en Boulevard Jurica la Campana número 940
C, manzana 21, lote 10, Etapa 7, Fraccionamiento Residencial
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Caletto, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente en: 16 LOCALES COMERCIALES; y requiere a esta
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
autoridad administrativa
para
que determine
lo conducente,
apoyado
en el nascetur
siguiente:ridiculus mus. Donec quam felis,

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
TÉCNICO
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.DICTAMEN
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
1. Mediante
escritura pública
número
24,603
de fecha
28 de ligula
agostoeget
de 2014,
ante
la fe del
Lic.sociis
Iván natoque
Lomeli Avendaño, Notario
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
dolor.pasada
Aenean
massa.
Cum
Titular de la Notaria Publica número 30, de esta demarcación notarial, cuyo primer testimonio quedo inscrito en el Registro Público de la
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Propiedad bajo el Folio Real 478457/3 de fecha 17 de abril de 2015, se acredita la adquisición del Lote 10, Manzana 21, Etapa 7, con
pellentesque
eu,del
pretium
quis, sem. Nulla
massa
quis enim.
Donec pede
justo,
fringilla
superficie de
14,636.36 m²,
Fraccionamiento
de tipoconsequat
Residencial
denominado
Residencial
Caletto,
ubicado
en vel,
la Delegación Santa
aliquet
nec, vulputate
eget, siendo
arcu. Inpropiedad
enim justo,
rhoncus ut, Urban
imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
Rosa Jáuregui,
Municipio
de Querétaro,
del Fideicomiso
Juriquilla
Actinver vitae,
número
2050.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
2. Mediante escritura pública número 30,463 de fecha 13 de abril de 2016, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Notario
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Adscrito a la Notaria Publica número 33, de esta demarcación notarial, cuyo testimonio quedo inscrito en el Registro Público de la
magnis
dis parturient
montes,
nascetur00478457/0008
ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,la Protocolización
Propiedad et
y del
Comercio
bajo el Folio
Inmobiliario
de fecha
18 de
mayo
de 2016,
se hace constar
pretium
quis,
consequat21,
massa
quis
Donec pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
del Deslinde
Catastral
delsem.
LoteNulla
10, Manzana
Etapa
7, enim.
del Fraccionamiento
de tipo
Residencial
denominado
Residencial- Caletto,
ubicado entate
la Delegación
Rosa
Jáuregui,
Municipio
de Querétaro,
el cual
cuenta
una superficie
de 14,791.920
eget, arcu.Santa
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.con
Nullam
dictum felis
eu pede m², a solicitud
de la institución
Banco
Actinver,
Sociedad
Anónima,
Institución
de amet,
Bancaconsectetuer
Múltiple, Grupo
Financiero
mollis denominada
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
adipiscing
elit. Actinver, en su
carácter deAenean
Fiduciario,
en
el
Fideicomiso
identificado
como
Fideicomiso
Urban
Juriquilla
Actinver
número
2050.
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
entescritura
montes,pública
nascetur
ridiculus
mus.de
Donec
nec,
pellentesque
pretium
quis, sem.
3. Mediante
número
26,935
fechaquam
21 defelis,
abrilultricies
de 2015,
pasada
ante la eu,
fe del
Lic. Moisés
Solís García, Notario
Adscrito a Nulla
la Notaria
Publicamassa
número
33,enim.
de esta
demarcación
notarial,
quedo
inscritoeget,
en el
Registro
Público de la
consequat
quis
Donec
pede justo,
fringillacuyo
vel, testimonio
aliquet nec,
vulputate
arcu.
In
Propiedad enim
y del justo,
Comercio
bajo
el
Folio
Inmobiliario
00478457/0006
de
fecha
04
de
mayo
de
2015,
se
hace
constar
el
Contrato de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario de Actividad Empresarial y Derechos de Reversión, identificado para efectos fiscales
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
como Fideicomiso Urban Juriquilla Actinver número 2050.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
4. Mediante
Escritura
Públicamus.
número
27,397
fecha
8 de nec,
juniopellentesque
de 2015, pasada
ante laquis,
fe del
Lic.Nulla
Moisés
Solís García,
nascetur
ridiculus
Donec
quamde
felis,
ultricies
eu, pretium
sem.
conse
- Notario
Adscrito a la
Notaria
Publica
número
33,
de
esta
demarcación
notarial,
en
el
que
se
otorga
Poder
General
en
cuanto
a
sus
facultades,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
pero especial en cuanto a su objeto, para pleitos y cobranzas y actos de administración limitado, a favor de Guillermo Moreno Ochoa de
Echagüen. 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
oficio
número
SSPM/DAAP/0235/2016
fecha 11 et
demagnis
abril dedis
2016,
emitido montes,
por la Secretaria
Servicios Municipales a
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis natoquedepenatibus
parturient
nasceturde
ridiculus
través de la Dirección de Aseo y Alumbrado Público, se otorga el Visto Bueno de Proyecto de área de contenedores de residuos del
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Condominio ATELIER de tipo residencial, propuesto en el predio ubicado en el fraccionamiento Residencial Caletto, Delegación Santa
enim.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Rosa Jáuregui
deDonec
esta ciudad.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
6. La Dirección
de Desarrollo
mediante
Dictamen
Uso decommodo
Suelo número
DUS201603209
autorizado en fecha 26
em ipsum
dolor sitUrbano
amet, Municipal,
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
ligula
eget dolor. Aenean
de abril de 2016, dictaminó factible el Uso de Suelo para el predio ubicado en Lote 10, Manzana 21, del fraccionamiento Residencial
massa. Cum
sociis Santa
natoque
penatibus
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Caletto, Delegación
Municipal
Rosa
Jáureguiet
demagnis
esta ciudad,
superficiemontes,
de 14,791.92
m², para
ubicar
unaDonec
Unidad Condominal con
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
3 condominios desarrollados de la siguiente manera: Condominio 1: setenta y nueve (79) viviendas, Condominio
2: ochenta y un (81)
pede justo, fringilla
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
viviendas, Condominio
3: veintevel,
(20)aliquet
localesnec,
comerciales.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

7. La Unidad Condominal 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 “Residencial Caletto”, del que se transmiten las áreas de donación para equipamiento urbano por Etapas, entre las que
se encuentran la escritura pública número 68,799 de fecha 10 de septiembre de 2008, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio en los Folios reales 00204752/0001, 00204766/0001, 00204767/0001, 00204822/0001, y 00204879/0001 de fecha 8 de
diciembre de 2008, mediante la cual se hace constar la transmisión de propiedad por donación a título gratuito a favor del Municipio de

40
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

Querétaro, de las siguientes superficies: Una superficie de 22,089.17 m², por concepto de área destinada a equipamiento urbano, una
superficie de 510.31 m², por concepto de área verde y una superficie de 13,875.18 m², por concepto de vialidades de la Etapa 4 del
fraccionamiento. Así mismo una superficie de 932.57 m², por concepto de área verde y una superficie de 9,460.75 m², por concepto de
vialidades de la Etapa 5 del fraccionamiento.

TITULAR

Así mismo mediante escritura pública número 41,747 de fecha 17 de enero de 2007, pasada ante la fe del Lic. Sergio Zepeda Guerra,
Notario Público Titular de la Notaría Pública número 16 de esta Demarcación Notarial, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio bajo los folios inmobiliarios 191848/3, 192123/3, 192180/2, 192179/1, el día 10 de marzo de 2010; se formaliza la
donación a favor del Municipio de Querétaro de la superficie de 28,504.24 m² por concepto de equipamiento urbano y áreas verdes y la
superficie de
70,010.77
por concepto
vialidades de
la Etapa elit.
3, haciendo
que la ligula
Etapa eget
7 en dolor.
que seAenean
encuentra el condominio
Lorem
ipsumm²
dolor
sit amet, de
consectetuer
adipiscing
Aenean notar
commodo
no cuenta con
áreas
para
equipamiento
urbano. et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa.
Cum
sociis
natoque penatibus

quamSecretaría
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
8. La entonces
de Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana
y Ecología,
actualmente
Secretaría
de Desarrollo Sostenible,
mediante oficio
CIN201600033
fecha
30 de eget,
mayoarcu.
de 2016,
emitió
Autorización
de Proyecto
en Condominio, para el
pede número
justo, fringilla
vel, aliquetdenec,
vulputate
In enim
justo,larhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Condominio
Comercial
denominado
C ATELIER”,
perteneciente
la dapibus.
Unidad Condominal “Atelier”, ubicada en
vitae,
justo. Nullam
dictum “CONDOMINIO
felis eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. aCras
Boulevard Jurica la Campana número 940, manzana 21, lote 10, Fraccionamiento Residencial Caletto, Delegación Municipal Santa
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente en: “16 LOCALES COMERCIALES”.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

9. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
oficio número
SEDESO/DDU/COU/FC/0704/2017
de fecha
13 de junio de 2017,
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim.
Donec
emitió la Modificación
a
la
Autorización
de
Proyecto
en
Condominio,
en
relación
al
folio
número
CIN201600033
de
fecha 30 de mayo de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
2016, para el Condominio Comercial denominado “CONDOMINIO C ATELIER”, perteneciente a la Unidad Condominal “Atelier”,
justo. Nullam
felis número
eu pede940
mollis
Cras dapibus.Lorem
ipsum
ubicada envitae,
Boulevard
Jurica ladictum
Campana
C, pretium.
manzanaInteger
21, lotetincidunt.
10, Fraccionamiento
Residencial
Caletto, Delegación
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente en: “16 LOCALES COMERCIALES”, debido aCum
la modificación en la
sociis
penatibus
et magnis
dis superficies
parturient montes,
ridiculus
mus. Donec
quamlafelis,
conformación
delnatoque
condominio
y modificación
de las
indicadasnascetur
en las tablas
de áreas,
sin cambiar
cantidad de unidades
dentro del condominio.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

venenatisProvincia
vitae, justo.
fringilla
vel,
aliquetfolio
nec, BRJ/APA/088/2017,
vulputate eget, arcu.de
In fecha
enim justo,
ut, imperdiet
10. Mediante
oficio
y planos
07 de rhoncus
septiembre
de 2017, laa,empresa
Juriquilla, a través de
dictum felis yeuServicios,
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor drenaje
sit amet,sanitario y drenaje
la GerenciaNullam
de Infraestructura
otorga
la autorización
para el proyecto
de red de agua
potable,
pluvial, para
el desarrolloadipiscing
ubicado enelit.
loteAenean
10, Manzana
21, Etapa
del dolor.
Fraccionamiento
Residencial
Caletto,
Delegación Santa Rosa
consectetuer
commodo
ligula 7eget
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
Jáuregui, Querétaro.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quisdeenim.
justo,
vel, Autorización de la
11. La Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
folio EXP. massa
C-147/17,
fechaDonec
09 depede
octubre
de fringilla
2017, emite
Licencia de
Ejecución
de Obras
de arcu.
Urbanización,
pararhoncus
la Unidad
y/o Servicios
y Habitacional de Tipo
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim justo,
ut, Condominal
imperdiet a, Comercial
venenatis vitae,
justo. Nullam
Residencialdictum
denominada
ubicada Integer
en Boulevard
Jurica
la dapibus.Lorem
Campana número
940,
manzana
21,consec
lote 10, Fraccionamiento
felis eu“ATELIER”,
pede mollis pretium.
tincidunt.
Cras
ipsum
dolor
sit amet,
Residencialtetuer
Caletto,
Delegación
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui
de
esta
ciudad,
consistente
en:
3
CONDOMINIOS
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibusconformados de la
siguiente manera “CONDOMINIO A: 79 VIVIENDAS; CONDOMINIO B: 81 VIVIENDAS Y CONDOMINIO C: 16 LOCALES
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
COMERCIALES”.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-

12. Para tate
dar eget,
cumplimiento
al Acuerdo
con folio
C-147/17,
de fecha
09justo.
de octubre
2017,felis
emitido
por la Secretaría de
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut,EXP.
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullamde
dictum
eu pede
Desarrollo mollis
Sostenible,
en
que
se
Autoriza
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización
para
la
Unidad
Condominal
Habitacional
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
de Tipo Residencial denominada “ATELIER”, ubicada en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, el desarrollador presenta copia
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
simple de los siguientes documentos:

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

a) AlNulla
Acuerdo
SEGUNDO,
presenta
copiaDonec
simplepede
de losjusto,
siguientes
comprobantes
pago:
consequat
massa
quis enim.
fringilla
vel, aliquet de
nec,
vulputate eget, arcu. In
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, por
justo.
Nullam dictum
felis eu(Seis
pedemilmollis
pretium.
Foliojusto,
Z-2978834
de ut,
fecha
14 de noviembre
de 2017,
la cantidad
de $6,593.00
quinientos
noventa y tres pesos
 enim
00/100tincidunt.
M.N.) por Cras
concepto
del Dictamen
Técnico,
a laconsectetuer
Licencia de Ejecución
deelit.
Obras
de Urbanización.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolorrelativo
sit amet,
adipiscing
Aenean
com
-

eget dolor.
Aenean
Cum de
sociis
natoque
et$156,903.00
magnis dis parturient
montes,y seis novecientos
Folio ligula
Z-2978833
de fecha
14 demassa.
noviembre
2017,
por la penatibus
cantidad de
(Ciento cincuenta
 modo
nascetur
ridiculus
Donec
quam felis,
pretium quis,
sem.
conse
tres pesos
00/100mus.
M.N.)
por concepto
de ultricies
Derechosnec,
de pellentesque
Supervisión deeu,
Urbanización
para
la Nulla
Unidad
Condominal. -

quat massa
quis enim.
Doneccopia
pedesimple
justo,de
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
b) Transitorio
PRIMERO,
presenta
los siguientes
publicaciones:

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
b. dolor.
Periódico
Oficial
del Cum
Gobierno
Estadopenatibus
de Querétaro,
la Sombra
de Arteaga,
No. 4nascetur
Tomo CLI,
de fecha 19 de enero de
Aenean
massa.
sociisdel
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
2018.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
13. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
del vel,
Municipio
Querétaro,
Licencia
Construcción
folio
LCO201703108 de fecha
enim. Donec
pede justo,
fringilla
aliquetde
nec,
vulputatemediante
eget, arcu.
In enimdejusto,
rhoncus ut,
imperdiet
2
25 de julio de 2017, autoriza la ampliación de 38.77 m , La revalidación de 1,465.49 m² y áreas descubiertas de 450.00 m² para 16
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
locales comerciales del condominio denominado “CONDOMINIO C ATELIER”, ubicado en Boulevard Jurica la Campana número 940
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
C, Fraccionamiento Residencial Caletto, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
14. La Comisión
Estatal
de Aguas,
mediante oficio
y planos quis,
con número
de consequat
folio 17-247,
Expediente
SR-004-15-D,
de fecha 21 de
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
massa
quis enim.
Donec
diciembre de 2017, emite la aprobación al proyecto para el servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, para el conjunto
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
habitacional y comercial de la Unidad Condominal ubicado en lote 10, manzana 21, Etapa 7, Fraccionamiento Residencial Caletto,
justo.Santa
Nullam
dictum
felis de
eu esta
pedeciudad.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Delegaciónvitae,
Municipal
Rosa
Jáuregui
a. Gaceta Municipal número 57, Año III, de fecha 13 de diciembre de 2017.

15. La Comisión Federal de Electricidad, mediante planos sellados emite el visto bueno del proyecto de electrificación para la
distribución subterráneas de media tensión y baja tensión, para el predio ubicado en lote 10, manzana 21, Fraccionamiento Residencial
Caletto, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
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16. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas 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 CONDOMINIO C ATELIER, la cantidad de $8,044.69
(Ocho mil cuarenta y cuatro pesos 69/100 M.N.).

TITULAR

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 y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la
Autorización de la Venta de Unidades Privativas, para el Condominio CONDOMINIO C ATELIER, la cantidad de $7,039.60 (Siete mil
treinta y nueve pesos 60/100 M.N.).

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

En virtud demassa.
lo anteriormente
fundado, se
siguientes:
Cum sociisexpuesto
natoqueypenatibus
etemiten
magnislosdis
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
RESOLUTIVOS
DEL
DICTAMEN
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, no tiene inconveniente en emitir la
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
eget dolor. Aenean
Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio paraligula
el Condominio
Comercial denominado
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec número 940 C,
“CONDOMINIO C ATELIER”, perteneciente a la Unidad Condominal “Atelier”, ubicada en Boulevard Jurica
la Campana
manzana 21,
lote felis,
10, Fraccionamiento
Residencial eu,
Caletto,
Delegación
Municipal
Santa Rosa
Jáuregui
estaDonec
ciudad, consistente en:
quam
ultricies nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis de
enim.
“16 LOCALES
COMERCIALES”.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam212
dictum
felis euUrbano
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum en condominio,
2. De conformidad
al Artículo
del Código
del Estado
de Querétaro,
se considera
régimen de propiedad
dolor sitdeamet,
adipiscing
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
para los efectos
este consectetuer
Código, aquel
en que elit.
los departamentos,
viviendas,
casas,
locales,
naves
industriales,
cajones de
estacionamiento
aéreas que
se construyan
o constituyan
en unmontes,
inmueble
en forma
horizontal,
mixta, felis,
sean susceptibles de
sociis onatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.vertical
Doneco quam
aprovechamiento
independiente,
ya seaeu,
que
pertenezcan
a unoNulla
o a varios
propietarios,
debiendo
salida
propia
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
enim.tener
Donec
pede
justo,a la vía pública por
un elemento
común.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
3. Con base
en el dictum
artículo felis
258 fracción
del pretium.
Código Urbano
Estado de
Querétaro,
y en el plazo
establecido,
Nullam
eu pedeVIII
mollis
Integerdeltincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumahí
dolor
sit amet,deberá depositar
una fianza consectetuer
por la cantidadadipiscing
de $3,346,754.70
(Tres commodo
millones trescientos
cuarenta
y seis milmassa.
setecientos
y cuatro pesos 70/100
elit. Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
Cum cincuenta
sociis natoque
M.N.), a favor
de
los
Condóminos
y/o
cada
uno
de
ellos
en
su
parte
proporcional,
la
cual
servirá
para
responder
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,de la ejecución y
garantizar contra vicios y fallas ocultas en la construcción de 1,504.26 m², que corresponden a las construcciones y a las áreas
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
comunes que conforman la Unidad Condominal, indicados en la licencia de construcción número LCO201703108, emitida por la
aliquet
nec, Urbano;
vulputate
eget,que
arcu.
In enim
justo,
imperdiet
a, venenatis
vitae,de
justo.
Nullam de la Obra, o
Dirección de
Desarrollo
fianza
tendrá
vigencia
derhoncus
un año aut,
partir
de la fecha
de la emisión
la Terminación
felis euelpede
mollis pretium.
Integer vigente.
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
en su caso dictum
lo que indique
reglamento
de construcción
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
4. Con base al artículo 237 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras o contratos de compraventa deberá indicarse
et magnis dis
parturient
ridiculus
Donec
felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pero le estará
que cada propietario
podrá
realizarmontes,
obras ynascetur
reparaciones
en mus.
el interior
dequam
su departamento,
vivienda,
casa o local,
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massaa quis
enim. Donec
pedemaestras
justo, fringilla
vel,
aliquet nec,
vulpu del edificio,
prohibida toda
innovación
o modificación
que afecte
la estructura,
paredes
u otros
elementos
esenciales
que
tate eget,
In enimseguridad,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,podrá
justo.abrir
Nullam
dictum
felis eu pede
puedan perjudicar
suarcu.
estabilidad,
salubridad
o comodidad.
Tampoco
claros
o ventanas,
ni pintar o decorar la
fachada o las
paredes
exteriores
entincidunt.
forma queCras
restedapibus.Lorem
armonía al conjunto
que perjudique
a la estética general
del inmueble.
mollis
pretium.
Integer
ipsumo dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
- ad, que
En cuanto a los servicios comunes e instalaciones generales, deberá abstenerse de todo acto, aún en el interior de su propied
ent menos
montes,
nascetur
mus.
Donec
quam felis,
ultricies
impida o haga
eficiente
su ridiculus
utilización,
estorbe
o dificulte
el uso
común.nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Siendo necesario que en las escrituras individuales que se tiren relativas a la adquisición de inmuebles en Condominio se establezca lo
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
dispuesto en
los artículos
224 y 229
del Códigoa,Urbano
del Estado
de Querétaro.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Por otra parte
deberá
indicarse
a cada
condómino
dentro
la protocolización
de su escritura
siguiente:
modo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum de
sociis
natoque penatibus
et magnislodis
parturient montes,
Ubicación
de ridiculus
su cajón de
estacionamiento
nascetur
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,
Lugar en el que se debe depositar la basura.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Los gastos de mantenimiento serán por cuenta del grupo de condóminos beneficiados.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Respetar
reglamento
de Cum
administración
del condominio.
dolor.elAenean
massa.
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. el
Donec
quam
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Respetar
uso de
suelofelis,
autorizado.
enim.las
Donec
pede
justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Respetar
áreas
de uso
común.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Prohibir la invasión y/o bardado de las mismas.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cualquier tipo
de Cum
obra sociis
dentronatoque
del condominio
deberá
ser aprobada
previamente
de condóminos
debidamente
massa.
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,mediante
nasceturasamblea
ridiculus mus.
Donec
protocolizada,
y solicitar
su autorización
correspondiente
ante esta
dependencia.
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringilla
aliquet258
nec,del
vulputate
arcu.
enim justo,
rhoncuspara
ut, imperdiet
Así mismo,pede
de conformidad
convel,
el artículo
Código eget,
Urbano
delIn
Estado
de Querétaro,
constituir a,
elvenenatis
Régimen de propiedad en
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollissupretium.
tincidunt.
Crasendapibus.
Condominio,
el propietario
o propietarios
deberán
declarar
voluntadInteger
en escritura
pública,
la cual se hará constar:
“[…] I. La denominación;
II. La ubicación, dimensiones y lindero de terreno, así como el deslinde catastral que corresponda al condominio de que se trate, realizando la
especificación precisa de todas las áreas, señalando expresamente si el condominio se encuentra ubicado dentro de un conjunto urbano. En caso que se
trate de grupos de construcciones, deberán señalarse los límites de los edificios o secciones que deban constituir condominios independientes;
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III. La licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio y los datos de identificación de las licencias, planos, autorizaciones o permisos
expedidos por las autoridades competentes, para la realización del condominio;
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;

Lorem
ipsum dolor
amet,deconsectetuer
adipiscing
Aeneany commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
VIII. Los datos
de identificación
de sit
la póliza
fianza, para responder
de elit.
la ejecución
conclusión de
la construcción
y urbanización.
El monto de la
fianza y los términos
de la misma
determinados
poret
la magnis
autoridaddis
competente;
massa. Cum
sociis serán
natoque
penatibus
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam
ultricies nec,
pellentesque
eu,que
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa yquis
enim. Donec
IX. La obligación
defelis,
los condóminos
de aportar
las cuotas
determine
la Asamblea
para
el mantenimiento
administración
del 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
justo. Nullam
felis
eu pedeel mollis
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
X. Los casosvitae,
y condiciones
en que dictum
puede ser
modificado
régimenpretium.
de propiedad
en condominio;

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
XII. El valor que
se asigne
a cada unidad
de propiedad exclusiva
y el porcentaje
queNulla
le corresponda
sobre
el valor
total
de condominio;
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel,
nec,
vulputate
eget, arcu.
enimser
justo,
rhoncus
ut, un
imperdiet
a,ciento
venenatis
XIII. La autorización
de venta
sujeta
al aliquet
avance de
obra
de urbanización,
que In
deberá
por lo
menos de
treinta por
respecto del presupuesto
autorizado; vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sitdeamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
XIV. La acreditación
pago de
impuestos y derechos
de 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. Plazos fringilla
para el cumplimiento
las vulputate
obligacioneseget,
de laarcu.
Declaratoria.
vel, aliquetde
nec,
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
felisseeuagregarán
pede mollis
Integerlos
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolordesitpropiedad
amet,
Al apéndice
de la dictum
escritura,
el pretium.
plano general,
planos Cras
de cada
una de lasipsum
unidades
exclusiva, los
documentos
administrativos
que danelit.
origen
a la autorización
condominio,
asíAenean
como elmassa.
Reglamento
condominio.
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo del
ligula
eget dolor.
Cum del
sociis
natoque […]”
penatibus
et magnis
parturient
montes, anascetur
mus.
Donec FACTIBLE
quam felis,laultricies
nec, de la Venta de
5. Así mismo
esta Secretaría
dedis
Desarrollo
Sostenible,
través deridiculus
su Titular,
considera
Autorización
pellentesque
eu,elpretium
quis, Comercial
sem. Nulladenominado
consequat massa
quis enim.
pedeperteneciente
justo, fringillaa vel,
Unidades Privativas,
para
Condominio
“CONDOMINIO
C Donec
ATELIER”,
la Unidad Condominal
aliquet nec,
vulputate Jurica
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, manzana
imperdiet21,
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
“Atelier”, ubicada
en Boulevard
la Campana
número
940 C,
lote 10, Fraccionamiento
Residencial Caletto,
Delegacióndictum
Municipal
Rosa
Jáuregui
de esta
ciudad,
consistente
en: “16 LOCALES
COMERCIALES”,
así como la definición
de
felisSanta
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consec
los términos
para
dicha
autorización,
toda
vez
que
cumple
con
lo
establecido
por
el
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro,
mismo
que
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de manera textual señala:
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
6. Previo apretium
la protocolización
e inscripción
del presente
Acuerdo,
deberápede
realizar
la protocolización
debidamente
inscrita en -el Registro
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulpu
Público detate
la Propiedad
y enim
de Comercio
de Gobierno
del Estado,
de lavitae,
Autorización
de ladictum
Licencia
de Obras de
eget, arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
felisdeeuEjecución
pede
Urbanización
del
condominio.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
natoque
et magnis
dis parturi
- todo tipo
7. En el caso
de pretender
instalar
y/o colocar
publicidad
relativa
al sociis
condominio,
el penatibus
desarrollador
estará obligado
a incluir en
de publicidad
o promoción
de ridiculus
ventas, lamus.
información
relativa
la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio y la
Donec quam
felis,aultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent montes,
nascetur
Autorización
paraconsequat
Venta de Unidades
Privativas,
en términos
del artículo
264vel,
delaliquet
Código nec,
Urbano
del Estado
dearcu.
Querétaro.
Nulla
massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vulputate
eget,
In
enim justo,
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felisse
euincluirán
pede mollis
pretium. necesarias para
8. En la escritura
del rhoncus
contrato ut,
de imperdiet
compraventa
de una unidad
privativa
de condominio,
las cláusulas
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumlas
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. así
Aenean
asegurar que
por parte
de losCras
compradores
se conozcan
características
de las unidades
privativas,
comocom
las áreas comunes
que
no serán susceptibles
subdivisión
o fusión
y que
estarán
a los fines
usos para
los cualesmontes,
hubieran sido aprobadas.
modo ligulade
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociisdestinadas
natoque penatibus
et ymagnis
dis parturient
Asimismo, nascetur
se establecerá
la obligación
delquam
adquirente
a constituir,
con las demás
personas
adquieran
una unidad privativa,
la
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, junto
pellentesque
eu, pretium
quis,que
sem.
Nulla conse
asociación quat
de condóminos.
Lo
anterior
con
fundamento
en
el
Artículo
265
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam
dictum felisaeurealizar
pede mollis
Integer tincid
9. El presente
no autoriza
al propietario
del vitae,
prediojusto.
y/o sus
representantes,
obraspretium.
de construcción
alguna en las- unidades
privativas, hasta
no contar
con las licencias,
permisos
y autorizaciones
señala el
Código
Urbano
del Estado
Querétaro, debiendo
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuerque
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligulade
eget
presentar ante
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
evidencia
del
cumplimiento
de
todas
y
cada
una
de
las
condicionantes
impuestas
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
en el presente acuerdo.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Por lo anteriormente
expuesto
y fundado,
esta
de vulputate
Desarrolloeget,
Sostenible,
través
de su
Titular,ut,
tiene
a bien emitir el siguiente:
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,Secretaría
aliquet nec,
arcu. Inaenim
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
ACUERDO
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
PRIMERO. Se otorga al C. Guillermo Moreno Ochoa de Echagüen, Representante Legal del Fideicomiso Urban Juriquilla Actinver
quam
felis,Actinver,
ultricies S.A.
nec, pellentesque
eu, Financiero
pretium quis,
sem. Nulla
consequat massa
enim. Donec
número 2050,
Banco
I. de B.M. Grupo
Actinver,
la AUTORIZACIÓN
DE quis
LA DECLARATORIA
DE RÉGIMEN
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN DE LA VENTA DE UNIDADES
PRIVATIVAS, para el
vitae,
justo. Nullam
dictum “CONDOMINIO
felis eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. aCras
Condominio
Comercial
denominado
C ATELIER”,
perteneciente
la dapibus.
Unidad Condominal “Atelier”, ubicada en
XI. La documentación legal que acredite la autorización y transmisión de las áreas de transmisión gratuita a favor del Municipio;

Boulevard Jurica la Campana número 940 C, manzana 21, lote 10, Fraccionamiento Residencial Caletto, Delegación Municipal Santa
Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente en: “16 LOCALES COMERCIALES”.

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
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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.

TITULAR

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 16 y 17 respectivamente del Dictamen Técnico, en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del
presente, una vez hechos los pagos, el promotor deberá remitir copia de los recibos a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible,
Municipal.

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

El promotormassa.
podrá Cum
ser notificado
de la penatibus
Autorización
Presente
Acuerdo, una
vez que
presente
ante mus.
esta Secretaría
de Desarrollo
sociis natoque
etdel
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
Sostenible,quam
copia felis,
simple
de los comprobantes
de pago
antes mencionados.
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,realizar
rhoncus
imperdiet a, venenatis
CUARTO. Previo
a la protocolización
e inscripción
del presente
Acuerdo,
deberá
la ut,
protocolización
debidamente inscrita en el
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede
pretium.
Integer
Cras dapibus.
Registro Público
de la Propiedad
y de felis
Comercio
de mollis
Gobierno
del Estado,
detincidunt.
la Autorización
de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización
del condominio.
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa.
Cum
natoque
penatibus
et magnis
disrelativa
parturient
montes, nascetur
ridiculusestará
mus. obligado
Donec a incluir en todo
QUINTO. En
el caso
de sociis
pretender
instalar
y/o colocar
publicidad
al condominio,
el desarrollador
quam felis,
ultricies nec,
eu, pretium
quis,asem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
tipo de publicidad
o promoción
de pellentesque
ventas, la información
relativa
la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio y la
Autorización
parajusto,
Ventafringilla
de Unidades
Privativas,
en términos
delarcu.
artículo
264 del
Código
Urbano
del Estadoa,de
Querétaro.
pede
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis

justo. Nullam
dictum
felis eu pededemollis
pretium.
Integer
Cras
ipsum necesarias para
SEXTO. Envitae,
la escritura
del contrato
de compraventa
una unidad
privativa
detincidunt.
condominio,
sedapibus.Lorem
incluirán las cláusulas
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.las
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
Cum
asegurar que
por sit
parte
de los
compradores
se conozcan
características
de ligula
las unidades
privativas,
así massa.
como las
áreas comunes que
sociis natoque
penatibus et
magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus. los
Donec
quam
felis, sido aprobadas.
no serán susceptibles
de subdivisión
o fusión
y que
estarán destinadas
a los finesridiculus
y usos para
cuales
hubieran
Asimismo, ultricies
se establecerá
la obligacióneu,
del pretium
adquirente
a constituir,
junto
con las demás
personas
adquieran
una unidad privativa, la
nec, pellentesque
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.que
Donec
pede justo,
asociación fringilla
de condóminos.
Lo
anterior
con
fundamento
en
el
Artículo
265
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
sit amet, alguna en las
SEPTIMO. Nullam
El presente
no felis
autoriza
al propietario
del predio
y/otincidunt.
sus representantes,
a realizaripsum
obras dolor
de construcción
unidades privativas,
hastaadipiscing
no contar con
licencias,
permisos
y autorizaciones
que señala
el Código
del Estado de Querétaro,
consectetuer
elit. las
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
massa.
Cum Urbano
sociis natoque
debiendo presentar
ante
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
evidencia
del
cumplimiento
de
todas
y
cada
una
las condicionantes
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies de
nec,
impuestas en
el
presente
acuerdo.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

OCTAVO. El
desarrollador
del condominio
será
del mantenimiento
y conservación
desarrollo
así como la
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In responsable
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisdelvitae,
justo. inmobiliario,
Nullam
prestación dictum
de servicios,
tanto
se realiza
la Integer
entrega tincidunt.
y recepción
las obras de urbanización
delamet,
mismo
a los condóminos,
de
felis euenpede
mollis
pretium.
Crasdedapibus.Lorem
ipsum dolor sit
consec
conformidad
al
Artículo
148
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

magnis
parturient de
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
nec, pellentesque
NOVENO. et
A falta
de dis
cumplimiento
cualquiera
de los
Resolutivos
anteriores
y de
lasultricies
obligaciones
ya contraídaseu,
con anterioridad en
acuerdos y/o
dictámenes,
se dará
inicio
al procedimiento
administrativo
depede
revocación
la presente
autorización.
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
justo, de
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 Municipal
y en
el Periódico
Oficial deletGobierno
delparturi
Estado “La Sombra
de
commodo
ligula
eget dolor.
massa. Cum
sociis
natoque penatibus
magnis dis
Arteaga”, con costo al promotor, para lo cual tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente
entCabe
montes,
nasceturque
ridiculus
mus. Donec
quam felis,del
ultricies
nec,Acuerdo,
pellentesque
eu,presentar
pretium quis,
sem. por derechos e
autorización.
mencionar,
para realizar
la publicación
presente
deberá
los pagos
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 ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible copia de las publicaciones, señalando que el
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
incumplimiento de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la revocación del presente Acuerdo.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
SEGUNDO.nascetur
El presente
acuerdo
vinculante
para ultricies
el promotor
la fecha eu,
de notificación,
sólo para
ridiculus
mus.será
Donec
quam felis,
nec,desde
pellentesque
pretium quis,y sem.
Nullaefectos
conse de tercero,
- lo será
al día siguiente
de
su
publicación
en
los
medios
de
difusión
anteriormente
referidos.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
TERCERO.rhoncus
La presente
autorización
deberá vitae,
protocolizarse
e inscribirse
en el
Público
de laInteger
Propiedad
y de Comercio
de
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
euRegistro
pede mollis
pretium.
tincid
Gobierno del
Estado,
por cuenta y con
costo
al promotor;
una vez realizado
lo anterior,
deberá commodo
remitir copia
certificada
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget a la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
a la
Secretaría
delpenatibus
Ayuntamiento
y a la oficina
del Abogado
General
del Municipio.
dolor.
AeneanMunicipal,
massa. Cum
sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donecaquam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
pretiumloquis,
sem.
Nulla
consequat
quis a la Secretaría
CUARTO. Se
instruye
la Dirección
de Desarrollo
Urbano a que
notifique
anterior
a los
titulares
de sumassa
dependencia,
General deenim.
Gobierno
Municipal,
Secretaría
de aliquet
Finanzas
Municipal,
Municipal,
Secretaría de Servicios
Donec
pede justo,
fringilla vel,
nec,
vulputateSecretaría
eget, arcu.de
In Administración
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
Públicos Municipales,
deNullam
Obras Públicas
Municipales,
Secretaria
de Movilidad,
Oficina del
Abogado
General del Municipio,
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatisSecretaría
vitae, justo.
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Delegaciónem
Municipal
de
Santa
Rosa
Jáuregui
y
al
C.
Guillermo
Moreno
Ochoa
de
Echagüen,
Representante
Legal
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean del Fideicomiso
Urban Juriquilla Actinver número 2050, Banco Actinver, S.A. I. de B.M. Grupo Financiero Actinver.
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
QUERÉTARO,
QRO.,
A 23InDE
MARZO
2018 ut, imperdiet a, venenatis
pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.
enim
justo, DE
rhoncus
ATENTAMENTE
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. 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 ipsumcorresponde
dolor sit amet,
elit.deAenean
commodo
eget relativas:
dolor. Aenean
1. Constitucionalmente
a losconsectetuer
municipios, enadipiscing
los términos
las leyes
federales ligula
y estatales
Cum
sociis ynatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
a.massa.
Formular,
aprobar
administrar
la zonificación
y planes
de desarrollo
urbano
municipal;
y
b.quam
Autorizar,
vigilar
la utilización
delpretium
suelo, en
el ámbito
de suconsequat
competencia,
en sus
felis,controlar
ultricies ynec,
pellentesque
eu,
quis,
sem. Nulla
massa
quisjurisdicciones
enim. Donecterritoriales.

justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu.V,Inincisos
enim justo,
rhoncus
ut, imperdietPolítica
a, venenatis
Lo anteriorpede
encuentra
su fundamento
en nec,
el artículo
115 eget,
fracción
a y d,
de la Constitución
de los Estados Unidos
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Mexicanos.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

2. Una de las leyes federales a las que se encuentra constreñida la facultad municipal contenida en dicha disposición constituc ional, es
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su artículo 9 que los municipios ejercerán
quam en
felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem. de
Nulla
massa
quis
sus atribuciones
materia
de desarrollo
urbano aeu,
través
de losquis,
cabildos
los consequat
ayuntamientos
o con
el enim.
controlDonec
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
Orgánica
Municipal
Estadomollis
de Querétaro,
señala en
su artículo
fracción I, queipsum
los ayuntamientos son
vitae, la
justo.
dictum
felis del
eu pede
pretium. Integer
tincidunt.
Cras30dapibus.Lorem
competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
a través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que contengan disposiciones administrativas de
sociis
natoque
penatibus
magnis dis
parturient montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis,
observancia
general
y obligatoria
en eletmunicipio,
determinando
su vigencia
y permanencia.

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

De igual forma
elvel,
ordenamiento
legal en cita,
en justo,
el mismo
numeral
pero ena, su
fracciónvitae,
II incisos
venenatis
justo. a) y d), que los
fringilla
aliquet nec, vulputate
eget,establece
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
demontes,
Querétaro,
mediante
de acuerdo
Sesión
Cabildo de fecha 13
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. tomado
Donec en
quam
felis,Ordinaria
ultricies de
nec,
de octubrepellentesque
de 2003, creó
a
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sustentable;
misma
que
cambió
de
denominación
por
disposición
del mismo
eu, 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
pede
mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Sostenible,dictum
la cual felis
tieneeu
entre
otras,
laspretium.
siguientes
facultades
y atribuciones:

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
El Código Municipal de Querétaro, establece en su artículo 73 fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable del
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Municipio de Querétaro, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, es la encargada de regular el ordenado
pretium
quis,
Nullamunicipal,
consequatcorrespondiéndole
massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla de
vel, las
aliquet
nec, vulpuque en materia
crecimientosem.
urbano
entre otros,
el ejercicio
atribuciones
de
tate
eget, arcu. In
enimyjusto,
rhoncusconsigna
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
planificación
urbana
zonificación,
la fracción
V del artículo
115 de
la Constitución
Federal,
Constitución Política
mollis
pretium.deInteger
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolorUrbano
sit amet,
adipiscingyelit.
del Estado
Querétaro,
preceptos
consignados enipsum
el Código
delconsectetuer
Estado de Querétaro,
demás disposiciones
legales
y reglamentarias.
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
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
massadequis
enim.
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In de Arteaga” No.
fecha
20 de octubre
2015,
y enDonec
el Periódico
Oficialfringilla
del Gobierno
del Estado
de Querétaro
“La
Sombra
enim
a, octubre
venenatis
Nullam dictum
eu pede
pretium.
81, justo,
Tomo rhoncus
CXLVIII, ut,
de imperdiet
fecha 23 de
de vitae,
2015; justo.
el H. Ayuntamiento
delfelis
Municipio
de mollis
Querétaro
acordó lo siguiente “…
ACUERDO…
Para efectos
de lo
dispuesto
porconsectetuer
el Código Urbano
del Estado
de Querétaro,
a la
Integer
tincidunt.SEGUNDO.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
com se entiende
entonces
Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana
y
Ecología,
actualmente
Secretaria
de
Desarrollo
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Sostenible,
a través
su Titular,
área encargada
del desarrollo
urbanoquis,
del Municipio
deconse
Querétaro.…” nascetur
ridiculus
mus.de
Donec
quamcomo
felis, el
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
5. El día 22quat
de mayo
2015,
se publicó
el Periódico
Oficialvel,
delaliquet
Gobierno
delvulputate
Estado “La
Sombra
Arteaga”
, la Ley que reforma,
massadequis
enim.
Donec en
pede
justo, fringilla
nec,
eget,
arcu. de
In enim
justo,
adiciona y rhoncus
deroga diversas
disposiciones
delvitae,
Código
Urbano
deldictum
Estadofelis
de eu
Querétaro
y reforma
el Integer
artículo tincid
25 del Código
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
pede mollis
pretium.
- Civil del
Estado de unt.
Querétaro
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 la
6. En razóndolor.
de esta
reforma,
el artículo
12 del
Códigopenatibus
Urbano deletEstado
Querétaro,
corresponde
aprobaciónmus.
y autorización
de los
desarrollos
inmobiliarios
previstos
dicho quis,
código;
de Nulla
la siguiente
forma:massa quis
Donec quam
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, en
pretium
sem.
consequat
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
DE CONDOMINIOS
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictumEN
felisMATERIA
eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Al área
encargadaadipiscing
del desarrollo
urbano,commodo
lo correspondiente
a dolor. Aenean
em ipsum dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
ligula eget
las etapas
previstas
en las
I, II, III, nascetur
IV, V y VII
del mus. Donec
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis fracciones
parturient montes,
ridiculus
artículo 244 de este Código.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, entre
aliquet
nec, el
vulputate
arcu.
Indel
enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
venenatis
7. Dicha reforma,
también
incluye,
otros,
texto deleget,
artículo
244
citado
ordenamiento
estatal, el a,
cual
se encuentra vigente bajo
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
el siguiente texto:
a)

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

TITULAR

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

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

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

pede justo,
fringilla
aliquet nec,devulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
8. De lo anterior
se colige
quevel,
la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
a través
derhoncus
su Titular,
es por disposición
de ley, la autoridad
facultada para
emitir
el Nullam
presentedictum
acto administrativo,
ya quepretium.
se trata de
la Licencia
de Ejecución
de Obras de Urbanización para un
vitae,
justo.
felis eu pede 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.escrito,
Cum sociis
natoque
et magnis
dis Amezcua
parturientVallarta,
montes,Representante
nascetur ridiculus
Donec
9. Que mediante
presentado
porpenatibus
el C. Augusto
Amadeo
Legalmus.
del Fideicomiso
número 85101027, en quam
la Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
solicita
la
Autorización
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec de Urbanización
para el Condominio
Habitacional
Tipo Residencial
denominado
ubicado
en Circuito
Altos Juriquilla
sin número, Lotes 8,
pede justo,
fringilla vel,dealiquet
nec, vulputate
eget, arcu.“ZENIT”,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Manzana 1, Fraccionamiento Altos Juriquilla, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente en: “109 ÁREAS
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
PARA VIVIENDAS”; y requiere a esta autoridad administrativa para que determine lo conducente, apoyado en el 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 73,790 de fecha 29 de septiembre de 2017, pasada ante la fe del Lic. Sergio Zepeda Guerra,
imperdiet
venenatisquedo
vitae, justo.
fringilla
vel,
aliquetPública
nec, vulputate
enim justo, rhoncus
Notario Titular
de la
Notaria
número eget,
16, dearcu.
estaIndemarcación
Notarial,ut,
cuyo
primer a,testimonio
inscrito en el Registro
dictum
pede mollis
Crasde
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
Público de Nullam
la Propiedad
defelis
estaeuCiudad
bajo elpretium.
folio realInteger
númerotincidunt.
00572288/3
fecha 14 de noviembre
de sit
2017,
se hace constar la
consectetuer
Aeneanparcial
commodo
ligula eget que
dolor.
Aenean
massa.
Cumde
sociis
natoque
reversión de
propiedad enadipiscing
ejecución elit.
y extinción
del Fideicomiso,
otorga
Banco
Regional
Monterrey,
Sociedad Anónima
Institución de
Banca Múltiple,
Banregio
Grupo Financiero,
en lo sucesivo
la Fiduciaria
representada
enultricies
esta actonec,
por sus Delegados
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
Fiduciarios pellentesque
el señor Enrique
Arce
González
y
la
Licenciada
Mónica
Cárdenas
Montes,
en
favor
de
los
señores
Apolinar
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, Raymundo del
Castillo González y Pedro Ezeta Sánchez de la Barquera, en su carácter del Fideicomitentes y Fideicomisarios del Fideicomiso, y a
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
quienes se denominará para efectos de este acto jurídico, en conjunto, como los Fideicomitentes, con la comparecencia del propio
dictum
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
señor Pedro
Ezeta felis
Sánchez
de lamollis
Barquera,
en su
carácter
de depositario
e integrante del
Comité
Técnico
del consec
Fideicomiso número
851tetuerdeadipiscing
elit.
Aeneandel
commodo
eget las
dolor.
Aenean massa.
Cum
natoque
penatibus
01027, a efecto
entregar la
posesión
inmuebleligula
y ratificar
instrucciones
giradas
porsociis
el Comité
Técnico
del dicho Fideicomiso,
del inmueble
identificado
como la montes,
Parcela nascetur
64 Z-9 P1/1,
del mus.
Ejido Donec
Jurica,quam
Municipio
de Querétaro,
Estado de eu,
Querétaro, con una
et magnis
dis parturient
ridiculus
felis, ultricies
nec, pellentesque
superficie de
4-00-00.02
pretium
quis,Ha.
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,pasada
justo. Nullam
dictum
felis euZepeda
pede Guerra, Notario
2. Mediante
Escritura
Pública
número
68,070
de fecha
18 de diciembre
de 2015,
ante la del
Lic. Sergio
titular de lamollis
Notaria
númeroInteger
16 de tincidunt.
esta demarcación
notarial, inscrito
endolor
el Registro
Público
de la Propiedad
enelit.
el Folio Inmobiliario
pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
00531274/0001
de commodo
fecha 13 de
abril
de dolor.
2016,Aenean
se hacemassa.
constar
la sociis
solicitud
de Banco
Regional
de Monterrey,
Sociedad -Anónima,
Aenean
ligula
eget
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
Institución de
Múltiple,
Banregio
Grupo
Financiero,
en su
carácter
de nec,
Fiduciaria,
del Fideicomiso
identificado
administrativamente
entBanca
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
con el número 851-01027, para la protocolización de la Autorización de Fusión de Predios según la Licencia FUS201500260, de fecha
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
31 de agosto de 2015, quedando una superficie total de 443,128.570 m², conformada por las Parcelas 62/64/171/172/174/332/333/F-3
enim
justo, rhoncus
imperdiet
venenatisP-662
vitae,del
justo.
Nullam
dictum
felisEjido
eu pede
mollis pretium.
P-170/F-2 Y
3 P-327/F-"A,
B y C"ut,
P-328/F
-2 y 3a,P-331/F-3
Ejido
de El Nabo
y del
Jurica.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
3. Mediante Escritura Pública número 67,705 de fecha 10 de noviembre de 2015, pasada ante la fe del Lic. Lic. Sergio Zepeda Guerra,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Notario Titular de la Notaria Pública número 16, de esta demarcación Notarial, se hace constar: el poder general para pleitos y
mus. Donec
quamelfelis,
ultricies
pellentesque
eu,lapretium
quis,
sem. de
Nulla
conseRamírez Morales
cobranzas,nascetur
actos deridiculus
administración
que otorga
señor
Pedronec,
Ezeta
Sánchez de
Barquera
a favor
Enrique
y
quat massa
quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Augusto Amado
Amezcua
Vallarta.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
4. El Condominio da cumplimiento a lo señalado en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, respecto a la superficie
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
de transmisión a título gratuito a favor del Municipio de Querétaro, para equipamiento urbano y vialidades, al formar parte del
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Fraccionamiento
Altos Juriquilla,
Delegación
Santa Rosa
Jáuregui;
del quedis
mediante
Escritura
Pública
número
71,313 de fecha 5 de
diciembre de
2016,
pasada
fe del nec,
Lic. pellentesque
Sergio Zepeda
Titular
de consequat
la Notaria massa
Públicaquis
número 16, de esta
mus.
Donec
quamante
felis,laultricies
eu,Guerra,
pretiumNotario
quis, sem.
Nulla
Demarcación
Notarial
Querétaro
e Inscrito
en el Registro
Públicoeget,
de la
Propiedad,
en los
folios inmobiliarios:
enim.
Donecdepede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet 00572849/0002,
00572850/0001,
00572855/0001,
00572852/0001,
de fecha
de octubre
de tincidunt.
2017, se llevó
cabo la donación a- favor del
Integer
Crasadapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum00572853,
felis eu pede
mollis09
pretium.
Municipio de Querétaro de las superficies por concepto de equipamiento urbano y vialidades de dicho Fraccionamiento.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
5. La Empresa
Juriquilla,
mediante
oficio
ADMON
IV/SCT-17/C26,
de fecha
11 de mus.
diciembre
de 2017, aprobó la
massa.Provincia
Cum sociis
natoque
penatibus
et número
magnis dis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec
factibilidad quam
del servicios
de aguanec,
potable
y alcantarillado
para elquis,
predio
ubicado
Lote 8, Manzana
1, Fraccionamiento
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem.
Nullaen
consequat
massa quis
enim. Donec Altos Juriquilla,
para desarrollar un Condominio habitacional que se denominara Zenit, conformado por 109 viviendas.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
6. La Comisión
de Electricidad,
mediante
número
DP-454/2016
de fechaCras
17 de
noviembre de 2016, emite la factibilidad
vitae, Federal
justo. Nullam
dictum felis
eu pedeoficio
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.
de suministra el servicio de energía eléctrica al Conjunto Zenit, en Macro lote 8 manzana 1, Fraccionamiento Altos de Juriquilla,
Delegación Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
7. La Comisión Federal de Electricidad, mediante planos sellados, emite el visto bueno al proyecto para la Red de Distribución de
energía eléctrica para media tensión, baja tensión y alumbrado público, del conjunto Zenit, ubicado en Macro lote 8 manzana 1, Altos
Juriquilla, Delegación Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
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8. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201714486
autorizado en fecha 26 de diciembre de 2017, dictaminó factible el Uso de Suelo para ubicar en el predio localizado Av. de las Torres
S/N, del Fraccionamiento Altos Juriquilla, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, con una superficie de 28,312.80
m², ciento nueve (109) viviendas, bajo Régimen de Propiedad en condominio.

TITULAR

9.
La Secretaria de Servicios Municipales a través de la Dirección de Aseo y Alumbrado Público, mediante oficio número
SSPM/DAAP/022/2018 de fecha 12 de enero de 2018, emite el Visto Bueno de Proyecto de área de contenedores de residuos del
Condominio Habitacional (109) viviendas de tipo Residencial denominado ZENIT, ubicado en Avenida de las Torres, Fraccionamiento
Altos Juriquilla, Delegación Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.

Lorem ipsum
dolor sit Sostenible,
amet, consectetuer
elit. APC20180003
Aenean commodo
ligula15eget
dolor. Aenean
10. La Secretaría
de Desarrollo
medianteadipiscing
oficio número
de fecha
de febrero
de 2018, emitió el Visto
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donecubicado en Circuito
Bueno de Proyecto en Condominio, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominadomus.
“ZENIT”,
quam
ultricies
nec,8,pellentesque
eu, pretium quis,Altos
sem. Juriquilla,
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
Altos Juriquilla
sinfelis,
número,
Lotes
Manzana 1, Fraccionamiento
Delegación
Municipal
Santa
Rosa Jáuregui de esta
ciudad, consistente
en:fringilla
“109 ÁREAS
PARA
VIVIENDAS”.
pede justo,
vel, aliquet
nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
mollisdel
pretium.
Integer
tincidunt.para
Craseldapibus.
11. Para cumplir
con lo
señalado
en la
Leyeudepede
Ingresos
Municipio
de Querétaro
Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aeneandel
commodo
egetTécnico,
dolor. Aenean
cubrir anteLorem
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
por concepto
de elit.
la Emisión
presente ligula
Dictamen
relativo a la Licencia de
massa.
Cum
natoquepara
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur(Nueve
ridiculus
Donec cincuenta y cuatro
Ejecución de
Obras
de sociis
Urbanización
el Condominio
ZENIT,
la cantidad
de $9,554.32
milmus.
quinientos
pesos 32/100
M. N.).
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo,
vel, aliquet
nec,
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
12. Para cumplir
con fringilla
lo señalado
en la Ley
devulputate
Ingresos del
Municipio
de Querétaro
para elut,
Ejercicio
Fiscal
2018, el propietario deberá
justo. Nullam
dictum Municipal,
felis eu pede
pretium.
Integer de
tincidunt.
Cras para
dapibus.Lorem
ipsum
cubrir antevitae,
la Secretaría
de Finanzas
por mollis
concepto
de Derechos
Supervisión
el Condominio
ZENIT, la siguiente
cantidad: 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,
Presupuesto
Urbanización
$ 14,232,188.56
x1.875%
$ Donec
266,853.54
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa
quis enim.
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Total felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem$ipsum
266,853.54
Nullam dictum
dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
(Doscientos sesenta y seis mil ochocientos cincuenta y tres pesos 54/100 M. N.)
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,
En virtud dealiquet
lo anteriormente
expuesto
fundado,
se emiten
siguientes:
nec, vulputate
eget,y arcu.
In enim
justo, los
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
1. Con base
a los puntos
anteriormente
esta Secretaría
de quam
Desarrollo
Sostenible
tiene inconveniente
en emitir la
et magnis
dis parturient
montes,expuestos,
nascetur ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec,no
pellentesque
eu,
Autorización
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización,
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Residencial
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
denominado “ZENIT”, ubicado en Circuito Altos Juriquilla sin número, Lotes 8, Manzana 1, Fraccionamiento Altos Juriquilla, Delegación
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente en: “109 ÁREAS PARA VIVIENDAS”.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
2. Para cumplir
con
lo señalado
eneget
la Ley
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para el Ejercicio
Fiscal
2018, el promotor
Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturi
- deberá
cubrir ante ent
la Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
por
concepto
de
Dictamen
Técnico
de
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
del Condominio y Derechos de Supervisión del Condominio, las cantidades señaladas en los Considerandos 11 y 12 del Dictamen
Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Técnico, en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá
enim
justo,
rhoncus
ut,Secretaría
imperdietdea,Desarrollo
venenatis Sostenible.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
remitir copia
de los
recibos
a esta
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
3. El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Sostenible, copia simple de los comprobantes de pago indicados en los Considerados 11 y 12.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
4. El promotor
estapede
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
a laeget,
Autorización
la Declaratoria
de Régimen
quat deberá
massa presentar
quis enim.ante
Donec
justo, de
fringilla
vel, aliquet
nec, previo
vulputate
arcu. In de
enim
justo,
de Propiedad
en Condominio
y a,
a venenatis
la Autorización
Venta
de Unidades
Privativas
condominio,
el proyecto
rhoncus
ut, imperdiet
vitae, de
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede del
mollis
pretium. Integer
tincidautorizado
- para el
servicio de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, así como la factibilidad vigente del condominio emitido por el organismo
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
operador correspondiente.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
5. El promotor
cumplimiento
a las
condicionantes
en elquis,
Dictamen
de Uso
de Suelo ymassa
en el quis
presente Acuerdo.
mus.deberá
Donec dar
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesqueindicadas
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eudepede
mollis Sostenible
pretium. Integer
Por lo anteriormente
expuesto
y fundado,
esta
Secretaría
Desarrollo
a través
de su Titular,
tiene a bien emitir el- siguiente:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ACUERDO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PRIMERO. Se otorga al C. Augusto Amadeo Amezcua Vallarta, Representante Legal del Fideicomiso número 851-01027, en la
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In de
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Secretaría pede
de Desarrollo
Sostenible,
la Autorización
de eget,
la Licencia
Ejecución
de Obras
de Urbanización,
para el Condominio
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Habitacional de Tipo Residencial denominado “ZENIT”, ubicado en Circuito Altos Juriquilla sin número, Lotes 8, Manzana 1,

Fraccionamiento Altos Juriquilla, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente en: “109 ÁREAS PARA
VIVIENDAS”.
SEGUNDO. El promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico de Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización del Condominio y Derechos de Supervisión del Condominio, las cantidades señaladas en los
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Considerandos 11 y 12 del Dictamen Técnico, así como dar cumplimiento al Resolutivo del Dictamen 2 (dos) contenido en el presente
Acuerdo, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir de autorización del presente.

TITULAR

Una vez hechos los pagos, el promotor deberá remitir copia de los recibos a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible.
TERCERO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de
Régimen de Propiedad en Condominio y a la Autorización de Venta de Unidades Privativas del condominio, el proyecto autorizado para
el servicio de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, así como la factibilidad vigente del condominio emitido por el Organismo
Operador.

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

CUARTO. massa.
Las obras
deberán
quedar concluidas
del plazo
que no excederá
dos años
a partirmus.
de laDonec
fecha del acuerdo que
Cum
sociis natoque
penatibusdentro
et magnis
dis parturient
montes,de
nascetur
ridiculus
autorice el quam
presente,
plazo
sin que se eu,
hayan
terminado
obras
urbanización,
la licencia
quedará
sin efecto debiendo
felis,concluido
ultricies el
nec,
pellentesque
pretium
quis, las
sem.
Nulladeconsequat
massa
quis enim.
Donec
solicitar su renovación.

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

QUINTO. En
el caso
pretender
instalar
y/opede
colocar
publicidad
condominio,
realizarse hasta en tanto obtenga la
vitae,
justo.de
Nullam
dictum
felis eu
mollis
pretium.relativa
Integeraltincidunt.
Craspodrá
dapibus.
Autorización
de Venta
dedolor
Unidades
Privativas
y/o la Declaratoria
Régimen
Propiedadligula
en Condominio,
cumplimiento a lo
Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscingde
elit.
Aeneandecommodo
eget dolor. dando
Aenean
señalado en
el Artículo
delnatoque
Código Urbano
del et
Estado
de Querétaro,
en el
que establece
que
… “El desarrollador
massa.
Cum 264
sociis
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec estará obligado a
incluir en todo tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, Privativas”.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Condominioquam
y la Autorización
para
Venta
de Unidades

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

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

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

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

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

Derivado de
lo anterior
dado queeget,
la presente
para áreas
para vivienda,
se podrá vitae,
realizar
la construcción
de viviendas
aliquet
nec, yvulputate
arcu. Inautorización
enim justo,esrhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
hasta que cuente
con
la
autorización
de
venta
de
unidades
privativas
y
obtenga
las
licencias
de
construcción
correspondientes.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
-

tetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
OCTAVO. A
falta adipiscing
de cumplimiento
de cualquiera
de los
Resolutivos
anteriores
y de lasCum
obligaciones
ya contraídas
con anterioridad en
et dictámenes,
magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
acuerdos y/o
la presente
autorización
quedará
sin efecto.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-

NOVENO. tate
El promotor
deberá
darjusto,
cumplimiento
a las
condicionantes
indicadas
el Dictamen
de Uso
eget, arcu.
In enim
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae, en
justo.
Nullam dictum
felisdeeuSuelo
pede y en el presente
Acuerdo.

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
TRANSITORIOS
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
PRIMERO.Nulla
Publíquese
por una
ocasión
en la Donec
Gacetapede
Municipal
en el Periódico
Oficial
Gobierno
delarcu.
Estado
consequat
massa
quis enim.
justo, yfringilla
vel, aliquet
nec, del
vulputate
eget,
In “La Sombra de
Arteaga”, con
costo
al
promotor,
para
lo
cual
tendrá
un
plazo
de
20
días
hábiles
contados
a
partir
de
la
notificación
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. de la p resente
autorización.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
SEGUNDO.modo
El presente
acuerdo
será
vinculante
para
el promotor
desde penatibus
la fecha deet
notificación,
sólo para efectos
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
magnis disy parturient
montes,de tercero, lo será
al día siguiente
de suridiculus
publicación
los medios
difusión
anteriormente
referidos.
nascetur
mus.enDonec
quamde
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
rhoncus
ut,por
imperdiet
venenatis
justo. Nullam
felis
pede mollis
Integer
tincid a la Secretaría
Gobierno del
Estado,
cuenta ya,con
costo alvitae,
promotor;
una vezdictum
realizado
lo eu
anterior,
deberápretium.
remitir copia
certificada
unt.Sostenible,
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
de Desarrollo
a la Secretaría
deldolor
Ayuntamiento
y a la oficina del
Abogadoelit.
General
delcommodo
Municipio. ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de su dependencia, a la Secretaría
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios
enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Públicos Municipales,
Secretaría
de fringilla
Obras Públicas
Municipales,
Secretaria
de Movilidad,
Oficina
del Abogado
General del Municipio,
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- número
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui y al C. Augusto Amadeo Amezcua Vallarta, Representante Legal del Fideicomiso
851-01027.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
QUERÉTARO, QRO., A 23 DE MARZO DE 2018
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ATENTAMENTE
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu 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; 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,
controlar
y vigilar
la utilización
suelo, eneget,
el ámbito
competencia,
en sus ut,
jurisdicciones
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, del
vulputate
arcu.deInsu
enim
justo, rhoncus
imperdietterritoriales.
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu115
pede
mollis
pretium.
tincidunt. Cras
dapibus.
Lo anterior encuentra
su fundamento
en el artículo
fracción
V, incisos
a y Integer
d, de la Constitución
Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Lorem
dolora las
sit amet,
adipiscinglaelit.
Aenean
commodo
ligula en
eget
dolor.
Aenean constituc ional, es
2. Una de las
leyesipsum
federales
que seconsectetuer
encuentra constreñida
facultad
municipal
contenida
dicha
disposición
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su artículo 9 que los municipios ejercerán
quamen
felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem.de
Nulla
consequat massa
quis
sus atribuciones
materia
de desarrollo
urbano aeu,
través
de losquis,
cabildos
los ayuntamientos
o con
el enim.
controlDonec
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 la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su artículo 30 fracción I, que los ayuntamientos son
vitae,
Nullam
dictum felis euypede
mollispara
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasy adjetiva
dapibus.Lorem
ipsum
competentes
parajusto.
organizar
su funcionamiento
estructura,
regular
en forma
sustantiva
las materias
de su competencia,
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean ycommodo
ligula egetque
dolor.
Aeneandisposiciones
massa. Cum administrativas de
a través dedolor
bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
demás documentos
contengan
sociis
natoque
penatibus
magnis dis
parturient su
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis,
observancia
general
y obligatoria
en eletmunicipio,
determinando
vigencia
y permanencia.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
De igual forma el ordenamiento legal en cita, establece en el mismo numeral pero en su fracción II incisos a) y d), que los
imperdiet a,para
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,términos
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ayuntamientos
en los
de las
leyes federales
y estatales
relativas,
sonut,
competentes
aprobar
la zonificación
y autorizar y
Nullam dictum
felis
mollis
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
vigilar la utilización
del suelo,
eneu
el pede
ámbito
de supretium.
competencia.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
4. En virtud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Querétaro, mediante de acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13
et magnis
dis parturient
montes,Sustentable;
nascetur ridiculus
Donec de
quam
felis, ultricies
de octubrepenatibus
de 2003, creó
a la Secretaría
de Desarrollo
misma mus.
que cambió
denominación
por nec,
disposición del mismo
pellentesque
eu,Sesión
pretium
sem.deNulla
consequat
massa quis
pedede
justo,
fringillaEconómico,
vel,
órgano colegiado
mediante
dequis,
Cabildo
fecha
25 de septiembre
de enim.
2015 aDonec
Secretaría
Desarrollo
Planeación
aliquet nec,
vulputateSesión
eget, arcu.
In enimdejusto,
ut, imperdiet
Nullam la Secretaría de
Urbana y Ecología,
y mediante
de Cabildo
fecharhoncus
9 de mayo
de 2017 a,
sevenenatis
modifica, vitae,
siendojusto.
actualmente
Desarrollo dictum
Sostenible,
tiene
entre
otras, las
siguientes
facultades
y atribuciones: ipsum dolor sit amet, consec
felislaeucual
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
tetuerMunicipal
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor. I,Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
a) El Código
de Querétaro,
establece
en su ligula
artículoeget
73 fracción
que la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
del Municipio de Querétaro,
actualmente
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
es ridiculus
la encargada
deDonec
regular quam
el ordenado
crecimiento
urbano
municipal, eu,
correspondiéndole entre
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
felis, ultricies
nec,
pellentesque
otros,
el ejercicio
las Nulla
atribuciones
que en
materia
deenim.
planificación
y zonificación,
consigna
la fracción
V del artículo
pretium
quis,desem.
consequat
massa
quis
Donecurbana
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulpu
- 115 de la
Constitución Federal, Constitución Política del Estado de Querétaro, preceptos consignados en el Código Urbano del Estado de Querétaro, y
tate
eget, arcu.legales
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
demás
disposiciones
y reglamentarias.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
5. El día 22Aenean
de mayo
de 2015,ligula
se publicó
en el Periódico
OficialCum
del Gobierno
del Estado
“La Sombra
de Arteaga”
, la Ley que
commodo
eget dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
- reforma,
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Estado de Querétaro
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
6. En razón
de esta
reforma,
el ut,
artículo
12 dela,Código
Urbano
deljusto.
Estado
de Querétaro,
establece
que
corresponde
enim
justo,
rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae,
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium. a los Municipios
la aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código, de la siguiente forma:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
EN MATERIA
DE CONDOMINIOS
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
Al Ayuntamiento
le corresponderá
la autorización
para la venta
de unidades
privativas
nascetur ridiculus
mus. Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulladeconse
aquellas
unidades
condominales
o
condominios
que
requieran
obras
de
urbanización
y
no justo,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. Inque
enim
se originen de un fraccionamiento autorizado.
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
justo. urbano,
Nullam dictum
felis eu pede
Al área encargada
delvitae,
desarrollo
lo correspondiente
a lasmollis
etapaspretium.
previstasInteger
en las tincid
unt. Cras dapibus.Lorem
amet,
consectetuer
Aeneanacommodo
fracciones I,ipsum
II, III, dolor
IV, V ysitVII
del artículo
244 de adipiscing
este Código,elit.
lo relativo
la fracciónligula
VI, eget
autorizado
siempre penatibus
y cuando elet
condominio
requiera obras
de urbanización
dolor. Aenean podrá
massa.ser
Cum
sociis natoque
magnis disnoparturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec
pede
justo, entre
fringilla
vel, aliquet
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, el
imperdiet
7.- Dicha reforma,
también
incluye,
otros,
el textonec,
del vulputate
artículo 244
delarcu.
citado
ordenamiento
estatal,
cual se encuentra vigente
bajo el siguiente
texto: vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
“… Artículo 244. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
I.
Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
quamAutorización
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
II.
de estudios
técnicos;
pedeVisto
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
III.
bueno
del proyecto
de distribución
y denominación
de In
condominio;
IV.
de ejecución
de obras
de urbanización
condominio,
en caso
de aplicar;
vitae,Licencia
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede mollisde
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y

VI.
VII.
V.

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.

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

8. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es por disposición de ley, la autoridad
facultada para emitir el presente acto administrativo, ya que se trata de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y
Autorización para Venta de las Unidades Privativas.

TITULAR

9. Que mediante escrito presentado por el Arq. Francisco Rafael España Rocha, Representante Legal de la empresa denominada
CREDIX GS, S.A. de C.V. SOFOM ENR., en la Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita la Autorización de la Declaratoria de
Régimen de Propiedad en Condominio y Autorización para Venta de las Unidades Privativas, para la Unidad Condominal
Habitacional
de Tipo
Residencial
“GRIETA”,
ubicadaelit.
en calle
1A commodo
Cerrada deligula
Altozano
651, Lotes 02A y 02B,
Lorem
ipsum
dolor sitdenominada
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
egetnúmero
dolor. Aenean
Manzana 07,
Fraccionamiento
Altozano penatibus
El Nuevo Querétaro,
Municipal
Epigmenio
estaDonec
ciudad, conformada de
massa.
Cum sociis natoque
et magnisDelegación
dis parturient
montes,
nasceturGonzález
ridiculusde
mus.
la siguientequam
manera:
CONDOMINIO
“34 ÁREASeu,
PARA
VIVIENDA”;
B: “81
VIENDAS”
y requiere
felis,
ultricies nec, A:
pellentesque
pretium
quis, sem.CONDOMINIO
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec a esta autoridad
administrativa para que determine lo conducente, apoyado en el siguiente:

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium. TÉCNICO
Integer tincidunt. Cras dapibus.
DICTAMEN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
CumPública
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.Ernesto
DonecGuevara Rangel,
1. Mediante
Escritura
número 13,065
de fecha
28 dedisfebrero
de 1992,
pasada
ante la
fe del Lic.
Adscrito a la
Notaria
17
de
esta
demarcación
Notarial,
cuyo
primer
testimonio
se
inscribió
bajo
la
partida
46
del
libro 101-A, Tomo II, de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
la sección Primera
y
se
encuentra
actualmente
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
de
esta
Ciudad,
bajo
el folio real número
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
236421/1 de fecha 28 de agosto de 2013, el señor Jesús Campo Alday, adquirió la Fracción C, del predio identificado como lote de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
terreno y construcciones sobre el edificadas de la calle Arroyo sin número conocido como Rancho San Pedrito, San Pedrito El Alto, en
siten
amet,
consectetuer
adipiscing
Aeneandecommodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
esta ciudad,dolor
el cual
aquella
época constaba
de unaelit.
superficie
62-55-77 hectáreas.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
2. Mediante
Escritura
númeroeu,
5,634
de fecha
de Nulla
julio de
1987, pasada
fe delDonec
Lic. Sergio
Alcocer Muñoz, Titular
ultricies
nec,Pública
pellentesque
pretium
quis, 30
sem.
consequat
massaante
quislaenim.
pede justo,
número 11 de esta ciudad, inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo los folios real número 387914/1 de fecha 28 de agosto
imperdietcomo
a, venenatis
vitae, justo.
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,del
rhoncus
de 2013, elfringilla
señor Jesús
Campo
Alday,
adquirió
la Fracción
Tercera,
predio ut,
identificado
lote de terreno
conocido como San
Nullam
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum
dolorhectáreas.
sit amet,
Pedrito, San
Pedritodictum
El Alto,felis
en esta
ciudad,
el cual
en aquella
época
constaba
dedapibus.Lorem
una superficie de
13-00-00
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
3. Mediante Escritura Pública número 84,160 de fecha 20 de diciembre de 2013, pasada ante la fe del Lic. Pedro Cevallos Alcocer,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Notario Titular de la Notaria Pública número 7, de este partido Judicial y su Distrito en la ciudad de Querétaro, inscrito en el Registro
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim.
Donec
justo,entre
fringilla
Público de pellentesque
la Propiedad eu,
bajopretium
los folios
inmobiliario
número
486451/2
dequis
fecha
09 de
julio pede
de 2014,
otrosvel,
la Transmisión de
aliquet
nec, vulputate
eget, yarcu.
In enim
justo,del
rhoncus
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
propiedad en
ejecución
de fideicomiso
extinción
parcial
mismo ut,
en imperdiet
donde Altozano
el Nuevo
Tabasco
Sociedad Anónima de
Capital Variable,
adquiere
Fracción
del lote Integer
de terreno
denominado
San Pedrito, enipsum
esta ciudad
deamet,
Querétaro,
dictum
felis eu la
pede
mollisBpretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
consecasí como -el lote 2,
de la manzana
etapa
5, del fraccionamiento
denominado
Paseos
del Pedregal,
el cual cuenta
con una superficie de
tetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean ambos
massa. fusionados,
Cum sociis natoque
penatibus
755,669.63et
m².
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,
sem. número
Nulla consequat
quis
Donec
justo, fringilla
aliquet
nec,
vulpu de la Propiedad
4. Mediante
Escritura
Pública
4,533 de massa
fecha 10
de enim.
abril de
2013,pede
instrumento
inscrito vel,
en el
Registro
Público
y
del Comercio
Estado
deenim
Querétaro,
bajo los
inmobiliarios
número
00236424/0001,
00324465/0005 y
tatedel
eget,
arcu. In
justo, rhoncus
ut,folios
imperdiet
a, venenatis
vitae,00046560/0006,
justo. Nullam dictum
felis eu pede
00387914/0001
fecha 28Integer
de agosto
de 2013,
hace contar el ipsum
Contrato
de Fideicomiso
celebrado por
una parte
mollisdepretium.
tincidunt.
Crassedapibus.Lorem
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.y en primer lu gar
en carácterAenean
de Fideicomitente
y
Fideicomisarios,
los
señores
Jesús
Campo
Alcocer
y
Jesús
Campo
Alday,
así
como
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturien Segundo
- lugar
el Fideicomisario Altozano el Nuevo Tabasco S.A. de C.V. y por una tercera parte como institución Financiera que se denomina
entS.A.
montes,
nascetur
CREDIX GS,
de C.V.
SOFOMridiculus
ENR. 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
5. Mediante
Escritura
86,221 a,
devenenatis
fecha 16 vitae,
de diciembre
de 2014,
pasada
ante
fe del
Lic. pretium.
Pedro Cevallos Alcocer,
enim
justo, Pública
rhoncusnúmero
ut, imperdiet
justo. Nullam
dictum
felis
eu la
pede
mollis
Notario Titular de la Notaria Pública número 7, de este partido Judicial y su Distrito, en la ciudad de Querétaro, a solicitud de CREDIX
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
GS, Sociedad Anónima de Capital variable Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, en su carácter de Fiduciaria
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
en el fideicomiso número CDX/547 y Altozano El Nuevo Tabasco, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su calidad de
nascetur
ridiculus mus.del
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem.
conse
fideicomitentes
y fideicomisarios
mismo
fideicomiso
y propietario,
ambos representados
por el
Ing.Nulla
Jorge
Arturo Casar- Aldrete,
massa quis
enim.de
Donec
pede justo,enfringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo, 00514466/0001,
inscrito en quat
el Registro
Público
la Propiedad,
los folios
inmobiliarios:
00236421/0002,
00387914/0002,
00514467/0001,
00514468/0001,
00514469/0001,
de fecha
23eu
depede
julio de
2015,
se haceInteger
constar:
rhoncus
ut, imperdiet a,
venenatis vitae,00514470/0001,
justo. Nullam dictum
felis
mollis
pretium.
tincid
Cras dapibus.Lorem
ipsumtopográfico
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aeneancon
commodo
eget
 La unt.
Protocolización
del levantamiento
con efecto
de deslinde
catastral, elit.
identificado
el númeroligula
DMC2013160,
emitido por la
Dirección
de Catastro
Municipal
29 de mayo
de 2014.
dolor. Aenean
massa.
Cumelsociis
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,deslinde
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis
 La Protocolización del levantamiento topográfico con efecto de
catastral,
identificado
con el número
DMC2013161,
emitido por la
Dirección
de Catastro
Municipal
el 2 de junio
2014.nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, de
aliquet
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
venenatis vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
 La a,Protocolización
de la
Fusión
de Predios
emitida
mediante
Licencia
número Integer
FUS201400414,
expedido
por la entonces Secretaria
de
em ipsum
dolor del
sit Municipio
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.Urbana
Aenean
Desarrollo
Sustentable
de Querétaro, adipiscing
actualmente Secretaria
de Desarrollo
Económico
, Planeación
y Ecología, el día 4
de massa.
agosto de
2014.
Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,Licencia
sem. Nulla
consequat
massa expedido
quis enim.
 La quam
Protocolización
de la Subdivisión
de Predioseu,
emitida
mediante
número
FUS201400415,
porDonec
la entonces Secretaria de
Desarrollo
Sustentable
delvel,
Municipio
Querétaro,
actualmente
Secretaria
dejusto,
Desarrollo
Económico
, Planeación
Urbana y Ecología, el día 4
pede justo,
fringilla
aliquetdenec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
de agosto de 2014.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

6. Mediante Póliza Numero 4,282 de fecha 2 de octubre de 2006, pasada ante la fe del Lic. Armando G. Manzano Alba, Corredor
Publico Número 1, para la plaza del Estado de Michoacán en la que se hizo constar la Constitución de la sociedad denominada
CREDIX GS, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, Inscrito en el
Registro Público de Propiedad y de Comercio del Estado de Michoacán, Oficina Registral Morelia, en el Folio Mercantil Electrónico No.
16813*1 de fecha 18 de octubre de 2006.
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7. Mediante escritura pública número 2,408, Volumen LV, de fecha 31 de agosto de 2017, pasada ante la fe del Lic. Armando Arriaga
Narvarte, Notario Público número 12, con ejercicio en el Distrito Judicial de Morelia, se hace constar el nombramiento de Delegado
Fiduciario a favor de Francisco Rafael España Rocha, única y exclusivamente al fideicomiso de garantía número CDX/547, que
administra CREDIX GS, Sociedad Anónima de Capital variable Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, inscrito
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Morelia, Michoacán, en el Folio Mercantil Electrónico número 16813 * 1, de
fecha 06 de septiembre de 2017.

TITULAR

8. La Secretaria de Seguridad Pública Municipal mediante oficio número SSPM/925/DGM/IV/2014 de fecha 26 de agosto de 2014,
emitió el dictamen técnico de factibilidad vial para el Desarrollo Altozano el Nuevo Querétaro, localizando en el kilómetro 14 + 600 al
kilómetro Lorem
15 + 080
cuerpo
deconsectetuer
la carretera estatal
número
Anillocommodo
Vial II Fray
Junípero
Serra,Aenean
San Pedro el Alto en la
ipsum
dolorderecho
sit amet,
adipiscing
elit. 40,
Aenean
ligula
eget dolor.
Delegaciónmassa.
Epigmenio
Cum González.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massay quis
enim. Naturales
Donec mediante oficio
9. La Delegación
Federal
en nec,
el Estado
de Querétaro
de laquis,
Secretaria
de Medio
Ambiente
Recursos
número F.22.01.01.01/2071/14,
dealiquet
fecha 31
octubre de
2014,
autoriza
Cambio
de Uso
Suelo en
Terrenos Forestales en una
pede justo, fringilla vel,
nec,devulputate
eget,
arcu.
In enimeljusto,
rhoncus
ut, de
imperdiet
a, venenatis
Superficie vitae,
de 31.77
y la ocupación
de 0.9099
hectáreasInteger
para el
proyectoCras
del dapibus.
desarrollo denominado Altozano El Nuevo
justo.hectáreas
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Querétaro.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum
natoque apenatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus.
10. El Condominio
dasociis
cumplimiento
lo señalado
en el Artículo
156 delmontes,
Códigonascetur
Urbano del
Estado
de Donec
Querétaro, respecto a la
superficie de
transmisión
a título
gratuito
a favor del
Querétaro,
para
equipamiento
y vialidades,
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,Municipio
pretium de
quis,
sem. Nulla
consequat
massaurbano
quis enim.
Donec al formar parte del
Fraccionamiento
Altozano
El Nuevo
Querétaro,
Delegación
Municipal
delimperdiet
que mediante
Escritura Pública número
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. InEpigmenio
enim justo,González;
rhoncus ut,
a, venenatis
90,250 de vitae,
fecha justo.
14 deNullam
septiembre
de
2016,
pasada
ante
la
fe
del
Lic.
Pedro
Cevallos
Alcocer,
Notario
Titular
de la Notaria Pública
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
número 7, de esta Demarcación Notarial de Querétaro e Inscrito en el Registro Público de la Propiedad, en los folios inmobiliarios:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
00531020/0003, 00531021/0003, 00531023/0003, 00531024/0003, 00531025/0003, 005310206/0003, 00531027/0003, de fecha 29 de
natoque
penatibus
et protocolización
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculusdemus.
Donec
quam felis,
septiembresociis
de 2016,
se llevó
a cabo la
de la transmisión
a Título Gratuito
a favor
del Municipio
de Querétaro de las
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis enim. Donec pede justo,
superficiesultricies
por concepto
de equipamiento
urbano yquis,
vialidades
de dicho
Fraccionamiento.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

11. La Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio número VE/01538/2017, SCG-4088-17, Expediente QR-006-13-D, de fecha 04 de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
octubre de 2017, emite prorroga de vigencia de la factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial a un
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Tercera
Cum sociis
conjunto Habitacional
para
600 viviendas,
localizado
en la Fracción
B, Fracción
C y Fracción
del natoque
predio rústico denominado
penatibus
dis parturient
nascetur elridiculus
mus.
DonecElquam
felis,
ultricies en
nec,
San Pedrito
y Lote 2etdemagnis
la Manzana
24 Etapa montes,
5, en lo sucesivo
desarrollo
Altozano
Nuevo
Querétaro,
el que se incluye el
Condominio
GRIETA. eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
pellentesque

aliquet nec,
vulputate
eget,mediante
arcu. In oficio
enim número
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam de fecha 04 de
12.
La Comisión
Estatal
de Aguas,
VE/01536/2017,
SCG-3336-17,
Expediente
QR-006-13-D,
pede mollis
pretium.de
Integer
tincidunt.
ipsum
doloralcantarillado
sit amet, consec
octubre dedictum
2017, felis
emiteeuprorroga
de vigencia
la factibilidad
deCras
los dapibus.Lorem
servicios de agua
potable,
y drenaje pluvial
a un
tetuer adipiscing
elit. viviendas,
Aenean commodo
dolor. B,
Aenean
massa.
sociisTercera
natoque
conjunto Habitacional
para 300
localizadoligula
en laeget
Fracción
Fracción
C y Cum
Fracción
delpenatibus
predio rústico denominado
San Pedrito
Lote dis
2 de
la Manzana
24 Etapa
5, enridiculus
lo sucesivo
desarrollo
El Nuevo
Querétaro, eneu,
el que se incluye el
et ymagnis
parturient
montes,
nascetur
mus.el
Donec
quamAltozano
felis, ultricies
nec, pellentesque
Condominio
GRIETA.
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
-

tate eget,dearcu.
In enimUrbano
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, Dictamen
justo. Nullam
dictum
eunúmero
pede DUS201801955
13. La Dirección
Desarrollo
del Municipio
de Querétaro,
mediante
de Uso
de felis
Suelo
pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.en los Lotes 02A y
autorizadomollis
en fecha
07 deInteger
marzo tincidunt.
de 2018, dictaminó
factible el Uso
de dolor
Suelosit
para
ubicar
en el predio
localizado
02B, Manzana
07,commodo
con superficie
24,798.10
m², Fraccionamiento
Altozano
El Nuevo
Querétaro,
Delegación
Municipal -Epigmenio
Aenean
liguladeeget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
González de
esta
ciudad,
una
Unidad
Condominal
desarrollada
de
la
siguiente
manera:
Condominio
A:
treinta
y
cuatro
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. (34) viviendas y
Condominio
B: ochenta
y unmassa
(81) viviendas,
bajo
Régimen
Propiedad
en vel,
condominio.
Nulla
consequat
quis enim.
Donec
pededejusto,
fringilla
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,derhoncus
ut, Municipales
imperdiet a, avenenatis
vitae,
Nullam
eu pedePúblico,
mollis pretium.
14. La Secretaria
Servicios
través de
la justo.
Dirección
de dictum
Aseo y felis
Alumbrado
mediante oficio número
SSPM/DAAP/962/2016
de fecha
de octubre deipsum
2016,dolor
emitesit
el amet,
Visto Bueno
de Proyecto
de área
contenedores
del
Integer tincidunt.
Cras10
dapibus.Lorem
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
com de residuos
Condominio
GRIETA
(115)
viviendas
ubicado
en
el
Fraccionamiento
Altozano
El
Nuevo
Querétaro,
Delegación
Epigmenio
González
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
de esta ciudad.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
-

15. La Secretaría
de quis
Desarrollo
oficio número
APC201600115
de eget,
fechaarcu.
26 de
quat massa
enim. Sostenible,
Donec pedemediante
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
In septiembre
enim justo,de 2016, emitió El
Visto Bueno
de
Proyecto
en
Condominio,
para
la
Unidad
Condominal
Habitacional
de
Tipo
Residencial
“GRIETA”,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer denominada
tincid
ubicada enunt.
calle
1A
Cerrada
de
Altozano
sin
número,
Lotes
02A
y
02B,
Manzana
07,
Fraccionamiento
Altozano
El
Nuevo
Querétaro,
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, conformada de la siguiente manera: CONDOMINIO A: “34 ÁREAS PARA
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
VIVIENDA”; CONDOMINIO B: “81 VIENDAS”.

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

16. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
oficiovulputate
número SEDESO/DDU/COU/FC/1489/2017
fecha 15 de noviembre de
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut,deimperdiet
2017, emitió
el Resellovitae,
de Planos
correspondiente
a laeuAutorización
Proyecto
en Condominio
mediante
oficio APC201600115
de
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
pede mollisde
pretium.
fecha 26 de septiembre de 2016, para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Residencial denominada “GRIETA”, ubicado en 1A
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cerrada de Altozano sin número, Lotes 02 A y 02 B, Manzana 07, Fraccionamiento Altozano El Nuevo Querétaro, Delegación Municipal
Cumde
sociis
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculusmanera:
mus. Donec
Epigmeniomassa.
González
estanatoque
ciudad, penatibus
consistenteet en
2 condominios
conformados
de la siguiente
“CONDOMINIO A: 34
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
AREAS PARA VIVIENDA Y CONDOMINIO B: 81 VIVIENDAS”.

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

17. La entonces Secretaria de Desarrollo Económico Planeación Urbana y Ecología, ahora Secretaría de Desarrollo Sostenible,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
mediante folio EXP. C-070/16, de fecha 29 de noviembre de 2016, emite Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización, para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Residencial denominada “GRIETA”, ubicada en calle 1A Cerrada de
Altozano número 651, Lotes 02A y 02B, Manzana 07, Fraccionamiento Altozano El Nuevo Querétaro, Delegación Municipal Epigmenio
González de esta ciudad, conformada de la siguiente manera: CONDOMINIO A: “34 ÁREAS PARA VIVIENDA”; CONDOMINIO B:
“81 VIENDAS”.
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18. Para dar cumplimiento al Acuerdo con folio EXP. C-070/18, de fecha 29 de noviembre de 2016, emitido por la entonces Secretaría
de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, ahora Secretaría de Desarrollo Sostenible, en que se Autoriza la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Residencial denominado “GRIETA”, ubicado en
la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, el desarrollador presenta copia simple de los siguientes documentos:

TITULAR

a) Al Acuerdo SEGUNDO, presenta copia simple de los siguientes comprobantes de pago:


Folio Z-7607804 de fecha 21 de diciembre de 2016, por la cantidad de $5,012.00 (Cinco mil doce pesos 00/100 M. N.). por concepto del
Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización.

Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula setenta
eget dolor.
Folio Z-7607805
de fecha
21 de consectetuer
diciembre de 2016,
por la cantidad
de $272,758.00
(Doscientos
y dos Aenean
mil setecientos cincuenta y
ocho pesos
por concepto
de Derechos
de Supervisión
de Urbanización
para el condominio.
massa.
Cum00/100
sociis M.N.)
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.SEDESO/DDU/COU/FC/1080/2018
Nulla consequat massa quis enim.deDonec
19. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
emitió mediante
oficioquis,
número
fecha 12 de marzo de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,Tipo
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
2018, el avance de obras de urbanización de la Unidad Condominal Habitacional
Residencial
denominado
“GRIETA”, ubicado en
la Delegación
Epigmenio
González,
defelis
estaeuciudad,
en el cual
se indica
quetincidunt.
se verificó
y constató:
vitae,
justo. Nullam
dictum
pede mollis
pretium.
Integer
Cras
dapibus. que el condómino cuenta con un
avance delLorem
87,08%ipsum
en lasdolor
obrassit
deamet,
urbanización
ejecutadas.
Por lo elit.
anterior
la empresa
deberá
otorgar
fianza
a favor del Municipio
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
egetuna
dolor.
Aenean
de Querétaro,
la cual
para garantizar
contra
vicios ocultos
en la urbanización,
incluida
la malamus.
calidad
de la obra o de los
massa.
Cumservirá
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec
materiales empleados, por la cantidad de $3,542,433.51 (Tres millones quinientos cuarenta y dos mil cuatrocientos treinta y tres pesos
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
51/100 M.N.).
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Presupuesto
% depretium.
Obra Pendiente
AdicionalCras
de Obra
Pendiente
vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis
Integer %
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit.
commodo
dolor.
Aenean massa. Cum
$21,093,317.38
X Aenean
12.92%
X ligula eget100%
+ 30%
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Total Fianza
$3,542,433.51
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
enim
rhoncus ut,
(Tres millones
quinientos
cuarenta
y dos
miljusto,
cuatrocientos
treinta
y tres pesos
51/100 M.N.).
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
20. Para dar cumplimiento al oficio SEDESO/DDU/COU/FC/1080/2018 de fecha 12 de marzo de 2018, emitido por la Dirección de
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Desarrollo Urbano, el promotor presenta fianza número BKY-0003-0006373, de fecha 21 de marzo de 2018, emitida por BERKLEY
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
mus. Donec
quam
felis, quinientos
ultricies nec,
INTERNATIONAL
FIANZAS
MÉXICO,
S.A. de C.V.,
por nascetur
un montoridiculus
de $3,542,433.51
(Tres
millones
cuarenta y dos mil
pellentesque
eu,pesos
pretium
quis,
sem.aNulla
massa
quis enim.laDonec
pede para
justo,garantizar
fringilla vel,
cuatrocientos
treinta y tres
51/100
M.N.),
favor consequat
del Municipio
de Querétaro,
cual servirá
contra vicios ocultos
aliquet nec,
vulputate
arcu.
enimojusto,
ut,empleados.
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
en la urbanización,
incluida
la malaeget,
calidad
de In
la obra
de losrhoncus
materiales
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor sit amet, consec de fecha
- 26 de
21. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante oficio ipsum
folio DDU/COU/FC/1333/2018,
tetueremite
adipiscing
elit. Aenean
ligulaBKY-0003-0006374,
eget dolor. Aenean massa.
Cum
natoque
penatibus
marzo de 2018,
la validación
de lacommodo
fianza número
de fecha
21 sociis
de marzo
de 2018,
emitida por BERKLEY
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusen
mus.
Donec
quam felis, ultricies nec,de
pellentesque
INTERNATIONAL
FIANZAS
MÉXICO,
S.A. de
C.V., requerida
el oficio
DDU/COU/FC/1081/2018
fecha 12 de eu,
marzo de 2018.
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
22. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emite la Licencia de Construcción folio LCO201702437 de fecha
eget, para
arcu. la
InUnidad
enim justo,
rhoncushabitacional
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictumubicada
felis euen
pede
30 de juniotate
de 2017,
Condominal
dea,
tipo
Residencial
denominado
GRIETA,
calle 1A Cerrada de
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitElamet,
consectetuer
adipiscing Municipal
elit.
Altozano número
651, Lotes
02A y tincidunt.
02B, Manzana
07, Fraccionamiento
Altozano
Nuevo
Querétaro, Delegación
Epigmenio
González de
esta ciudad,
en laligula
que se
autoriza
Regularización
de 79.60
el bardado
de 658.67
ml. y eldis
alineamiento
de 130.20
ml.
Aenean
commodo
eget
dolor.laAenean
massa. Cum
sociism²,
natoque
penatibus
et magnis
parturi
para la Unidad
Condominal
compuesta
pormus.
CONDOMINIO
A: “34
VIVIENDA”; CONDOMINIO
B: sem.
“81 VIVIENDAS”.
ent montes,
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis,ÁREAS
ultriciesPARA
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
consequat
massaen
quis
enim.
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.elInpropietario deberá
23. Para Nulla
cumplir
con lo señalado
la Ley
deDonec
Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para
el Ejercicio
Fiscal
2018,
cubrir anteenim
la Secretaría
de Finanzas
Municipales
por concepto
de justo.
la Emisión
del dictum
presentefelis
Dictamen
Técnico,
la Autorización de la
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
eu pede
mollis para
pretium.
Declaratoria
de Régimen
Propiedad
en Condominio
la Unidad
Condominal
denominada
“GRIETA”,
de
Integer
tincidunt.de
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolorpara
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com la cantidad
$6,033.72 (Seis
mil
treinta
y
tres
pesos
72/100
M.N.).
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
conse
- deberá
24. Para nascetur
cumplir con
lo señalado
en la Ley
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro,
para el Ejercicio
Fiscal
2018,
el propietario
cubrir antequat
la Secretaría
deenim.
Finanzas
Municipales
por el concepto
de nec,
la Emisión
del eget,
presente
Técnico, relativo a la
massa quis
Donec
pede justo,y fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu.Dictamen
In enim justo,
Autorización
de la Venta
de Unidades
Privativas
para
la Unidad
“GRIETA”,
cantidad
de $5,530.77
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
NullamCondominal
dictum felisdenominada
eu pede mollis
pretium.laInteger
tincid
- (Cinco
mil quinientos treinta pesos 77/100 M.N.).
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
En virtud de
lo anteriormente
expuesto
y fundado,
se emiten
los siguientes:
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
RESOLUTIVOS DEL
DICTAMEN
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, no tiene inconveniente en emitir la
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Residencial denominada “GRIETA”, ubicada en calle 1A Cerrada de Altozano número 651, Lotes 02A y 02B, Manzana 07,
massa.Altozano
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnisMunicipal
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec de la siguiente
Fraccionamiento
El Nuevo
Querétaro,
Delegación
Epigmenio
González
de esta
ciudad,
conformada
manera: CONDOMINIO
A: “34 nec,
ÁREAS
PARA VIVIENDA”;
CONDOMINIO
B: “81
VIENDAS”.
quam felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis enim. Donec
pede justo,
nec, vulputate
eget,
arcu.de
In Querétaro,
enim justo,se
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
2. De conformidad
al fringilla
Artículo vel,
212aliquet
del Código
Urbano del
Estado
considera
régimen de
propiedad en condominio,
vitae, justo.
Nullam
dictumaquel
felis eu
pretium. Integer
tincidunt.casas,
Cras dapibus.
para los efectos
de este
Código,
enpede
que mollis
los departamentos,
viviendas,
locales, naves industriales, cajones de


estacionamiento o aéreas que se construyan o constituyan en un inmueble en forma horizontal, vertical o mixta, sean susceptibles de
aprovechamiento independiente, ya sea que pertenezcan a uno o a varios propietarios, debiendo tener salida propia a la vía pública por
un elemento común.

3. Con base en el artículo 258 fracción VIII del Código Urbano del Estado de Querétaro, y en el plazo ahí establecido, deberá depositar
una fianza por la cantidad de $93,467.00 (Noventa y tres mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.), a favor de los
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Condóminos y/o cada uno de ellos en su parte proporcional, la cual servirá para responder de la ejecución y garantizar contra vicios y
fallas ocultas en la construcción de 79.60 m², que corresponden a la construcción de las áreas comunes que conforman el condominio,
indicados en la licencia de construcción número LCO201702437, emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano; fianza que tendrá
vigencia de un año a partir de la fecha de la emisión de la Terminación de la Obra, o en su caso lo que indique el reglamento de
construcción vigente.

TITULAR

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

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

En cuanto quam
a los servicios
comunes
instalacioneseu,
generales,
deberá
abstenerse
de todo acto,
enenim.
el interior
de su propiedad, que
felis, ultricies
nec, epellentesque
pretium quis,
sem.
Nulla consequat
massaaún
quis
Donec
impida o haga
su utilización,
estorbe
o dificulte
el usoIncomún.
pedemenos
justo, eficiente
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

Siendo necesario
que en
las escrituras
individuales
se pretium.
tiren relativas
a latincidunt.
adquisición
dedapibus.
inmuebles en Condominio se establezca lo
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pede que
mollis
Integer
Cras
dispuesto en
los artículos
224 ysit
229
del Código
Urbano adipiscing
del Estado elit.
de Querétaro.
Lorem
ipsum dolor
amet,
consectetuer
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa.
Cumindicarse
sociis natoque
penatibus et
magnis
parturient montes,
nasceturloridiculus
mus. Donec
Por otra parte
deberá
a cada condómino
dentro
de ladis
protocolización
de su escritura
siguiente:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Lugar en el que se debe depositar la basura.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Los dolor
gastos sit
de mantenimiento
serán por
cuenta del grupo
de condóminos
beneficiados.
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Respetar
reglamento
de administración
del condominio.
sociiselnatoque
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec,
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Respetar
el uso
de pellentesque
suelo autorizado.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Respetar las áreas de uso común.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Prohibir la invasión y/o bardado de las mismas.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Cualquier tipo
de obra dentro
del condominio
deberámontes,
ser aprobada
previamente
mediante
asamblea
de condóminos
debidamente
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, protocolizada, y
solicitar su autorización correspondiente ante esta dependencia.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Así mismo, de conformidad con el artículo 258 del Código Urbano del Estado de Querétaro, para constituir el Régimen de propiedad en Condominio, el
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
propietario o propietarios deberán declarar su voluntad en escritura pública, en la cual se hará constar:
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
“[…] I. La denominación;
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
II. La ubicación,
dimensiones
y linderomontes,
de terreno,
así como
el deslinde
catastral
que corresponda
condominio
de queeu,
se trate, realizando la
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultriciesalnec,
pellentesque
especificación precisa de todas las áreas, señalando expresamente si el condominio se encuentra ubicado dentro de un conjunto urbano. En caso que
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
justo, fringilla
vel,
aliquetcondominios
nec, vulpuindependientes;
se trate de grupos
de quis,
construcciones,
deberán
señalarse
los límites
de losDonec
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mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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V. El proindiviso
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y elpede
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enim del
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rhoncusy el
ut,particular
imperdiet
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
VI. El uso general
condominio
de cada
unidad privativa;
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
VII. Los bienes de propiedad común, sus medidas y colindancias, usos y datos que permitan su plena identificación;
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
VIII. Los datos de identificación de la póliza de fianza, para responder de la ejecución y conclusión de la construcción y urbanización. El monto de la
nasceturderidiculus
quam por
felis,la ultricies
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XI. La documentación legal que acredite la autorización y transmisión de las áreas de transmisión gratuita a favor del Municipio;
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
XII. El valor que se asigne a cada unidad de propiedad exclusiva y el porcentaje que le corresponda sobre el valor total de condominio;
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 del presupuesto
autorizado; 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
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 alta del condominio en catastro, claves definitivas y valores catastrales; y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
XVI. Plazos para el cumplimiento de las obligaciones de la Declaratoria.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Al apéndicevitae,
de lajusto.
escritura,
se agregarán
el eu
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general,
planos Integer
de cada tincidunt.
una de lasCras
unidades
de propiedad exclusiva, los documentos
Nullam
dictum felis
pede
mollislos
pretium.
dapibus.
Ubicación de su cajón de estacionamiento

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 la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Residencial denominada “GRIETA”, ubicado en calle 1A
Cerrada de Altozano número 651, Lotes 02A y 02B, Manzana 07, Fraccionamiento Altozano El Nuevo Querétaro, Delegación Municipal
Epigmenio González de esta ciudad, conformada de la siguiente manera: CONDOMINIO A: “34 ÁREAS PARA VIVIENDA”;
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CONDOMINIO B: “81 VIENDAS”, así como la definición de los términos para dicha autorización, toda vez que cumple con lo
establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro, mismo que de manera textual señala:

TITULAR

“[…] Artículo 260. El desarrollador podrá obtener autorización para venta de unidades privativas, aún cuando no se hayan concluido totalmente las obras
de urbanización del condominio, etapa, sección o fase, mediante solicitud dirigida a la autoridad competente, una vez satisfechos los siguientes
requisitos:
I. Que la licencia para ejecución de obras de urbanización se encuentre vigente […]”; señalado en el considerando 17 del Dictamen Técnico.
“[…] II. Tener un avance mínimo del treinta por ciento en las obras de urbanización del condominio, etapa, sección o fase, asentado en la bitácora de las
obras de urbanización
[…]”; señalado
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penatibus
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pellentesque
pretium
sem. Nulla
massaprivativas
quis enim.
“[…] Artículoquam
261. Dentro
los sesenta
siguientes aeu,
la emisión
de quis,
la autorización
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatisCondominio y la
Autorización para Venta de Unidades Privativas, en términos del artículo 264 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

8. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en las unidades
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

11. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, en un plazo de 90 días a partir de la autorización del
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ACUERDO
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a laDonec
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pretium
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Nullayconsequat
massa
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con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro y demás ordenamientos legales aplicables.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
TERCERO.vitae,
Parajusto.
cumplir
con lodictum
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del Integer
Municipio
de Querétaro
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Nullam
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pretium.
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12. El promotor deberá dar cumplimiento a las condicionantes indicadas en el Dictamen de Uso de Suelo y en el presente Acuerdo.

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 23 y 24 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 las publicaciones en Gaceta Municipal y en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, la Sombra de Arteaga, así como la protocolización debidamente inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Gobierno del Estado, de la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización del condominio en cuestión.

TITULAR

QUINTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, en un plazo de 60 días a partir de la autorización
del presente, 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.
SEXTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, en un plazo de 60 días a partir de la autorización
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en cuestión, emitido
por Comisión
Federal
Electricidad.
massa.
Cumdesociis
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comunes que no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos para los cuales hubieran sido
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
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fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

DÉCIMO. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en las
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de servicios,
tantoarcu.
se realiza
la entrega
y recepción
de las obras
de urbanización
mismo
a los condóminos, de
dictum
felis eu
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
conformidad
al Artículo
148pede
del Código
Urbano del
Estado
de Querétaro.
tetuer adipiscing
commodo
ligula egetde
dolor.
massa.
Cum sociis
penatibusya contraídas con
DÉCIMO SEGUNDO.
A faltaelit.
deAenean
cumplimiento
de cualquiera
los Aenean
Resolutivos
anteriores
y denatoque
las obligaciones
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,autorización.
anterioridadeten
acuerdos
y/o dictámenes,
se nascetur
dará inicio
al procedimiento
administrativo
de revocación
de la presente

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
consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
impuestos Nulla
anteriormente
citados.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible copia de las publicaciones, señalando que el
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
incumplimiento de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la revocación del presente Acuerdo.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
SEGUNDO.nascetur
El presente
acuerdo
vinculante
paraultricies
el promotor
la fechaeu,
de pretium
notificación,
sólo Nulla
para efectos
ridiculus
mus.será
Donec
quam felis,
nec,desde
pellentesque
quis,ysem.
conse de tercero,
- lo será
al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
TERCERO.rhoncus
La presente
autorización
deberá vitae,
protocolizarse
e inscribirse
en eu
el Registro
Público
de la
Propiedad
de
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.
Integer
tincidy de Comercio
Gobierno del
Estado,
por
cuenta
y
con
costo
al
promotor;
una
vez
realizado
lo
anterior,
deberá
remitir
copia
certificada
a
la
Secretaría
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
de Desarrollo Sostenible Municipal, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la oficina del Abogado General del Municipio.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
CUARTO. mus.
Se instruye
la Dirección
de Desarrollo
Urbano a que
anterior
los titulares
de su
dependencia,
a la Secretaría
Donecaquam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,notifique
pretiumloquis,
sem.aNulla
consequat
massa
quis
General deenim.
Gobierno
Secretaría
de aliquet
Finanzas
Administración
Municipal,
Secretaría de Servicios
DonecMunicipal,
pede justo,
fringilla vel,
nec,Municipal,
vulputateSecretaría
eget, arcu. de
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Públicos Municipales,
deNullam
Obras dictum
Públicasfelis
Municipales,
Secretaria
de Movilidad,
Oficina Cras
del Abogado
General del- Municipio,
Integer tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatisSecretaría
vitae, justo.
eu pede mollis
pretium.
Delegación Municipal de Epigmenio González y al Arq. Francisco Rafael España Rocha, Representante Legal de la empresa
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
denominada CREDIX GS, S.A. de C.V. SOFOM ENR.
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
QUERÉTARO, QRO., A 28 DE MARZO DE 2018
pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ATENTAMENTE
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
DANIEL 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
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. Constitucionalmente
corresponde
los municipios,
los términos
de lasNulla
leyesconsequat
federales ymassa
estatales
quam felis, ultricies
nec, apellentesque
eu,enpretium
quis, sem.
quisrelativas:
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lo anterior massa.
encuentra
fundamento
el artículoet115
fracción
V, incisos montes,
a y d, denascetur
la Constitución
de los Estados Unidos
Cumsusociis
natoqueenpenatibus
magnis
dis parturient
ridiculusPolítica
mus. Donec
Mexicanos.quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimmunicipal
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisconstituc ional, es
2. Una de las
leyes
federales
a vel,
las que
se encuentra
constreñida
la facultad
contenida
en dicha disposición
vitae,
Nullam dictum
felisque
eu expresamente
pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
ipsum
la Ley General
dejusto.
Asentamientos
Humanos,
señala en
el último
párrafo Cras
de sudapibus.Lorem
artículo 9 que los
municipios ejercerán
doloren
sitmateria
amet, consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
sus atribuciones
de desarrollo urbano
a través
los cabildos
de losligula
ayuntamientos
o con
el control
y evaluación
de éstos.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
3. Por su parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su artículo 30 fracción I, que los ayuntamientos son
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
a través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que contengan disposiciones administrativas de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
De igual forma
el ordenamiento
legal
en cita, montes,
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 euel
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
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
de octubre de 2003, creó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable; misma que cambió de denominación por disposición del mismo
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donecde
quam
ultricies nec,
pellentesque
eu,
órgano colegiado
mediante
Sesión de
Cabildo
de fecha
25 de septiembre
2015felis,
a Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Planeación
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
Urbana y Ecología, y mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017 se modifica, siendo actualmente la Secretaría
de
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Desarrollo Sostenible, la cual tiene entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
a) Aenean
El Código
Municipal
de eget
Querétaro,
establece
en suCum
artículo
73natoque
fracción penatibus
I, que la Secretaría
del
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
sociis
et magnisdedisDesarrollo
parturi Sustentable
Municipio de Querétaro, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, es la encargada de regular el ordenado
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
crecimiento urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de
Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate eget,
arcu.Constitución
In
planificación
urbana
y zonificación,
consigna
la fracción
V del artículo
115 de
la Constitución
Federal,
Política
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
del Estado
de Querétaro,
preceptos
consignados
en justo.
el Código
Urbano
del felis
Estado
de Querétaro,
y demás disposiciones
legalestincidunt.
y reglamentarias.
Integer
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,
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,
ridiculusdisposiciones
mus. Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
adiciona y nascetur
deroga diversas
del Código
Urbano nec,
del Estado
de Querétaro
y reforma
el artículo
25 del Código- Civil del
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Estado de Querétaro
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
6. En razónunt.
de Cras
esta dapibus.Lorem
reforma, el artículo
12 dolor
del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
establece
que corresponde
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egeta los Municipios
la aprobación
y autorización
de losCum
desarrollos
inmobiliarios
previstos
en dicho
de lamontes,
siguientenascetur
forma: ridiculus
dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
discódigo,
parturient
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
quis, sem. Nulla consequat massa quis
EN MATERIAeu,
DE pretium
CONDOMINIOS
enim. Donec pede justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In enim
rhoncus
Al Ayuntamiento le corresponderá la autorización
para justo,
la venta
de ut, imperdiet
tincidunt. Cras
a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
mollis pretium.
unidades
privativas
de pede
aquellas
unidadesInteger
condominales
o dapibus.Lor
que requieran
obras
urbanización
y que
no eget
se dolor. Aenean
em ipsum dolor sit condominios
amet, consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
ligula
originenpenatibus
de un fraccionamiento
massa. Cum sociis natoque
et magnis disautorizado.
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Al área
encargada
desarrollo
lo correspondiente
a quis
las enim. Donec
quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,del
pretium
quis, urbano,
sem. Nulla
consequat massa
etapas
previstas
en las fracciones
II, enim
III, IV,justo,
V y VII
del artículo
244
pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.I, In
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
de este
Código,
lo relativo
a la fracción
podrá ser
autorizado
vitae, justo. Nullam dictum
felis
eu pede
mollis pretium.
IntegerVI,
tincidunt.
Cras
dapibus.
siempre y cuando el condominio no requiera obras de
urbanización

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

Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
Autorización de estudios técnicos;
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

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
massa. Cum sociis
natoqueestará
penatibus
et de
magnis
dis parturient
montes,
ridiculusseñalada
mus. Donec
fraccionamiento,
el promotor
exento
presentar
la autorización
de nascetur
estudios técnicos
en la fracción II y que
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla de
consequat
massayquis
Donec de lotificación del
asíquam
se hayan
contemplado
en la licencia
de ejecución
de obras
urbanización
en enim.
el proyecto
fraccionamiento,
autorizados
por los
Municipios
el Estado.
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputateoeget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

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 Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Autorización para Venta de las Unidades Privativas.

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

dolor sitescrito
amet,presentado
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
9. Que mediante
poradipiscing
el Arq. Francisco
Rafael
España Rocha,
Representante
Legal
de laCum
empresa denominada
sociis
natoque
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus.
quam felis,
CREDIX GS,
S.A.
de C.V.penatibus
SOFOM ENR.,
en ladis
Secretaría
de montes,
Desarrollo
Sostenible,
solicita
la Donec
Autorización
de la Declaratoria de
ultricies
nec, pellentesque
eu, ypretium
quis, sem.
consequat
massa quis
enim. Donec
justo,
Régimen de
Propiedad
en Condominio
Autorización
paraNulla
Venta
de las Unidades
Privativas,
para pede
el Condominio
Habitacional de
venenatis
vitae,1ra
justo.
fringilladenominado
vel, aliquet “GRIETA
nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Tipo Residencial
A”, perteneciente
a la Unidad
Condominal
“Grieta”, a,
ubicado
en calle
Cerrada de Altozano
Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
CrasEl
dapibus.Lorem
ipsumDelegación
dolor sit amet,
número 651
A, Lotes
02Afelis
y 02B,
Manzana
07, Fraccionamiento
Altozano
Nuevo Querétaro,
Municipal Epigmenio
consectetuer
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
massa.
Cum administrativa
sociis natoquepara que determine
González de
esta ciudad,adipiscing
consistenteelit.
en:“34
ÁREAS
PARA VIVIENDA”;
y requiere
a esta
autoridad
penatibus
et en
magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
lo conducente,
apoyado
el siguiente:
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
DICTAMEN
TÉCNICO
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

dictum
felis eu
pedenúmero
mollis pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,
- Rangel,
1. Mediante
Escritura
Pública
13,065 Integer
de fechatincidunt.
28 de febrero
de 1992, pasada
ante
la fesitdel
Lic. consec
Ernesto Guevara
tetuer
adipiscing
elit.demarcación
Aenean commodo
ligula
dolor.
Aeneanse
massa.
Cumbajo
sociis
natoque
Adscrito a la
Notaria
17 de esta
Notarial,
cuyoeget
primer
testimonio
inscribió
la partida
46penatibus
del libro 101-A, Tomo II, de
et magnis
disencuentra
parturientactualmente
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
ultricies de
nec,
pellentesque
eu,el folio real número
la sección Primera
y se
inscrito
en el Registro
Público
de la
Propiedad
esta
Ciudad, bajo
pretium
Nulla
massaJesús
quis enim.
Donec
pede
justo,lafringilla
vel,C,aliquet
nec, vulpu
- lote de
236421/1 de
fecha quis,
28 desem.
agosto
deconsequat
2013, el señor
Campo
Alday,
adquirió
Fracción
del predio
identificado como
tate eget, arcu.sobre
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede
terreno y construcciones
el edificadas
de laut,
calle
Arroyo sin
número conocido
como
Rancho
San felis
Pedrito,
San Pedrito El Alto, en
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum
dolorhectáreas.
sit amet, consectetuer adipiscing elit.
esta ciudad,
el cual
en aquella
época
constaba
de dapibus.Lorem
una superficie de
62-55-77
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi

-

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

-

2. Mediante Escritura Pública número 5,634 de fecha 30 de julio de 1987, pasada ante la fe del Lic. Sergio Alcocer Muñoz, Titular
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
número 11 de esta ciudad, inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo los folios real número 387914/1 de fecha 28 de agosto de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
2013, el señor Jesús Campo Alday, adquirió la Fracción Tercera, del predio identificado como lote de terreno conocido como San
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Pedrito, San Pedrito El Alto, en esta ciudad, el cual en aquella época constaba de una superficie de 13-00-00 hectáreas.
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massa quis
enim.
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enim otros
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los Donec
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09 de julio
dearcu.
2014,In entre
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vitae,
justo.del
Nullam
dictum
felisAltozano
eu pede el
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pretium.
Integer
tincidAnónima- de Capital
propiedad en
ejecución
de fideicomiso
y extinción
parcial
mismo
en donde
Nuevo
Tabasco
Sociedad
unt. Crasladapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
ligula
eget
Variable, adquiere
Fracción B delipsum
lote de
terreno
denominado
San Pedrito,
en elit.
estaAenean
ciudad commodo
de Querétaro,
así
como el lote 2, de la
dolor. 5,
Aenean
massa. Cum sociis
natoque penatibus
magnis disambos
parturient
montes,elnascetur
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manzana etapa
del fraccionamiento
denominado
Paseos deletPedregal,
fusionados,
cual cuenta
con una superficie de
755,669.63mus.
m². 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

4. Mediante Escritura Pública número 4,533 de fecha 10 de abril de 2013, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
del Comercio del Estado de Querétaro, bajo los folios inmobiliarios número 00046560/0006, 00236424/0001, 00324465/0005 y
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
00387914/0001 de fecha 28 de agosto de 2013, se hace contar el Contrato de Fideicomiso celebrado por una parte y en primer lugar en
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
carácter de Fideicomitente y Fideicomisarios, los señores Jesús Campo Alcocer y Jesús Campo Alday, así como en Segundo lugar el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Fideicomisario Altozano el Nuevo Tabasco S.A. de C.V. y por una tercera parte como institución Financiera que se denomina CREDIX
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
GS, S.A. de C.V. SOFOM ENR.

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

5. Mediante Escritura Pública número 86,221 de fecha 16 de diciembre de 2014, pasada ante la fe del Lic. Pedro Cevallos Alcocer,
Notario Titular de la Notaria Pública número 7, de este partido Judicial y su Distrito, en la ciudad de Querétaro, a solicitud de CREDIX
GS, Sociedad Anónima de Capital variable Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, en su carácter de Fiduciaria
en el fideicomiso número CDX/547 y Altozano El Nuevo Tabasco, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su calidad de
fideicomitentes y fideicomisarios del mismo fideicomiso y propietario, ambos representados por el Ing. Jorge Arturo Casar Aldrete,
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inscrito en el Registro Público de la Propiedad, en los folios inmobiliarios: 00236421/0002, 00387914/0002, 00514466/0001,
00514467/0001, 00514468/0001, 00514469/0001, 00514470/0001, de fecha 23 de julio de 2015, se hace constar:

TITULAR

 La Protocolización del levantamiento topográfico con efecto de deslinde catastral, identificado con el número DMC2013160,
emitido por la Dirección de Catastro Municipal el 29 de mayo de 2014.
 La Protocolización del levantamiento topográfico con efecto de deslinde catastral, identificado con el número DMC2013161,
emitido por la Dirección de Catastro Municipal el 2 de junio de 2014.
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penatibus
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Morelia, Michoacán, en el Folio Mercantil Electrónico número 16813 * 1, de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
fecha 06 de septiembre de 2017.

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

9. La Delegación Federal en el Estado de Querétaro de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales mediante oficio número
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
F.22.01.01.01/2071/14, de fecha 31 de octubre de 2014, autoriza el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales en una Superficie
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
de 31.77 hectáreas y la ocupación de 0.9099 hectáreas para el proyecto del desarrollo denominado Altozano El Nuevo Querétaro.
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Integer
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Condominal GRIETA.
13. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201801955
autorizado en fecha 07 de marzo de 2018, dictaminó factible el Uso de Suelo para ubicar en el predio localizado en los Lotes 02A y 02B,
Manzana 07, con superficie de 24,798.10 m², Fraccionamiento Altozano El Nuevo Querétaro, Delegación Municipal Epigmenio
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González de esta ciudad, una Unidad Condominal desarrollada de la siguiente manera: Condominio A: treinta y cuatro (34) viviendas y
Condominio B: ochenta y un (81) viviendas, bajo Régimen de Propiedad en condominio.

TITULAR

14. La Secretaria de Servicios Municipales a través de la Dirección de Aseo y Alumbrado Público, mediante oficio número
SSPM/DAAP/962/2016 de fecha 10 de octubre de 2016, emite el Visto Bueno de Proyecto de área de contenedores de residuos del
Condominio Habitacional (115) viviendas de tipo Residencial denominado GRIETA, 1A Cerrada de Altozano número 651 A, Lotes 02A
y 02B, Manzana 07, Fraccionamiento Altozano El Nuevo Querétaro, Delegación Epigmenio González de esta ciudad.
15. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio número APC20170070 de fecha 16 de enero de 2018, emitió El Visto
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Bueno de Proyecto en Condominio, para el Condominio Condominal Habitacional de Tipo Residencial denominada “GRIETA A”,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ubicada en calle 1A Cerrada de Altozano sin número, Lotes 02A y 02B, Manzana 07, Fraccionamiento Altozano El Nuevo Querétaro,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en: “34 ÁREAS PARA VIVIENDA”.
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deberá
quis,losem.
Nullaen
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Donecdepede
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vulpuel propietario
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de
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Emisión
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presente
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para
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de la
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Declaratoria
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Régimen
de
Propiedad
en
Condominio
para
el
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denominado
“GRIETA
A”,
la
cantidad
de
$7,039.60
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
(Siete mil treinta
y nueve
pesosligula
60/100
M.N.).
Aenean
commodo
eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.el propietario deberá
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
19. Para ent
cumplir
con lo
señalado
en la Ley
de Donec
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para el Ejercicio
Fiscal
2018,
consequatdemassa
quis enim.
Donecypede
justo,
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devel,
la aliquet
Emisiónnec,
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presente Dictamen
relativo a la
enim
rhoncus
ut, imperdiet
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justo. Nullam
dictum“GRIETA
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pretium.
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de justo,
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para elvitae,
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A”, lamollis
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dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
quinientos Integer
treinta ytincidunt.
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77/100
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modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
En virtud de
lo anteriormente
expuesto
y fundado,
se emiten
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nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam felis,
ultricieslos
nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
RESOLUTIVOS
DEL DICTAMEN
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
1. Con base
losdapibus.Lorem
puntos anteriormente
expuestos,
esta
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sit
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elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
2. De conformidad al Artículo 212 del Código Urbano del Estado de Querétaro, se considera régimen de propiedad en condominio,
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
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
estacionamiento o aéreas que se construyan o constituyan en un inmueble en forma horizontal, vertical o mixta,
sean susceptibles de
pede justo,
fringilla vel,yaaliquet
nec,
vulputate eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
aprovechamiento
independiente,
sea que
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a unoarcu.
o a varios
propietarios,
debiendo
tener salida
propia a la vía pública por
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
un elemento
común.


3. Con base al artículo 237 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras o contratos de compraventa deberá indicarse
que cada propietario podrá realizar obras y reparaciones en el interior de su departamento, vivienda, casa o local, pero le estará
prohibida toda innovación o modificación que afecte a la estructura, paredes maestras u otros elementos esenciales del edificio, que

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

59
01

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.

Lorem
ipsum
dolor asitcada
amet,
consectetuer
elit. Aenean
eget dolor. Aenean
Por otra parte
deberá
indicarse
condómino
dentroadipiscing
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de commodo
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lo siguiente:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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pede
justo,
aliquetlanec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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beneficiados.
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
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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,
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áreas
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XVI. Plazos para el cumplimiento de las obligaciones de la Declaratoria.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Al apéndice
de lafelis,
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el plano
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una de massa
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de propiedad
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ultriciessenec,
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sem. Nulla
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Donec
documentos administrativos que dan origen a la autorización del condominio, así como el Reglamento del condominio. […]”
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
4. Así mismo
esta
Secretaría
Desarrollo
a través
de Integer
su Titular,
considera
vitae,
justo.
Nullam de
dictum
felis euSostenible,
pede mollis
pretium.
tincidunt.
CrasFACTIBLE
dapibus. la Autorización de la Venta de
Ubicación de su cajón de estacionamiento

Unidades Privativas, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominada “GRIETA A”, ubicado en calle 1A Cerrada de
Altozano número 651 A, Lotes 02A y 02B, Manzana 07, Fraccionamiento Altozano El Nuevo Querétaro, Delegación Municipal
Epigmenio González de esta ciudad, consistente en:“34 ÁREAS PARA VIVIENDA”, así como la definición de los términos para dicha
autorización, toda vez que cumple con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro, mismo que de manera textual
señala:
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5. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en todo tipo
de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la
Autorización para Venta de Unidades Privativas, en términos del artículo 264 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

TITULAR

6. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para
asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas comunes que
no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobadas.
Asimismo, se establecerá la obligación del adquirente a constituir, junto con las demás personas que adquieran una unidad privativa, la
asociación Lorem
de condóminos.
Lo anterior
con
fundamento adipiscing
en el Artículo
265
del Código
Urbanoligula
del Estado
de Querétaro.
ipsum dolor
sit amet,
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Aenean
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quamno
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pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
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Donec
privativas, hasta
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aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,de
rhoncus
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todas yut,cada
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vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
en el presente
acuerdo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

8. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, en un plazo de 60 días a partir de la autorización del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
presente, la factibilidad vigente y el proyecto autorizado para el servicio de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, emitido por
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
la Comisión Estatal de Aguas.

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

vitae,deberá
justo. Nullam
dictum
felis Secretaría
eu pede mollis
pretium.Sostenible,
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penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Comisión Federal
de Electricidad.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

10. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, en un plazo de 90 días a partir de la autorización del
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
presente, el Estudio Hidrológico avalado por la Comisión Nacional de Agua o la Comisión Estatal de Aguas en el ámbito de su
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
competencia y de proceder de la zona federal de los drenes pluviales al interior del predio y en su caso la autorización de cruces
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
peatonales y vehiculares a través de los escurrimientos pluviales.

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

pellentesque
quis, asem.
Nulla consequat
massa quis
Donec
pededejusto,
11. El promotor
deberá eu,
dar pretium
cumplimiento
las condicionantes
indicadas
en elenim.
Dictamen
de Uso
Suelofringilla
y en el vel,
presente Acuerdo.

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
ACUERDO
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
PRIMERO. Se otorga al Arq. Francisco Rafael España Rocha, Representante Legal de la empresa denominada CREDIX GS, S.A. de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
C.V. SOFOM ENR., la AUTORIZACIÓN DE LA DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, ASÍ COMO LA
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
AUTORIZACIÓN DE LA VENTA DE UNIDADES PRIVATIVAS, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
“GRIETA A”, ubicado en calle 1A Cerrada de Altozano número 651 A, Lotes 02A y 02B, Manzana 07, Fraccionamiento Altozano El
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nuevo Querétaro, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en:“34 ÁREAS PARA VIVIENDA”.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
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el Código
Urbano
Estado
deultricies
Querétaro
demás ordenamientos
legales
nasceturpor
ridiculus
mus.
Donecdel
quam
felis,
nec,y pellentesque
eu, pretium
quis,aplicables.
sem. Nulla conse
quat massa
Donec en
pede
justo,
nec,de
vulputate
eget,
In enimFiscal
justo, 2018, el promotor
TERCERO.Para
cumplirquis
conenim.
lo señalado
la Ley
defringilla
Ingresosvel,
delaliquet
Municipio
Querétaro
paraarcu.
el Ejercicio
rhoncus
ut,Secretaría
imperdietde
a, venenatis
vitae, justo.por
Nullam
dictum
felis eu pede
mollisrelativo
pretium.
tincid de la Declaratoria
deberá cubrir
ante la
Finanzas Municipal,
concepto
de Dictamen
Técnico
a laInteger
Autorización
unt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit Autorización
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget señaladas en los
de Régimen
deCras
Propiedad
en Condominio
y a la
de la Venta
de Unidades
Privativas,
las ligula
cantidades
dolor.18Aenean
massa. Cum sociis
et magnis
parturient
montes,
nascetura ridiculus
Considerandos
y 19 respectivamente
del natoque
Dictamenpenatibus
Técnico, en
un plazodis
máximo
de 30
días naturales
partir de la autorización del
mus.
Donec
felis,
pellentesque
eu,del
pretium
Nulla consequat
massa
quis Municipal.
presente, una
vez
hechoquam
el pago,
el ultricies
promotornec,
deberá
remitir copia
recibo quis,
a estasem.
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Sostenible, copia simple de los comprobantes de pago antes mencionados.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
CUARTO. massa.
Previo aCum
la protocolización
inscripción et
delmagnis
presente
deberá
realizar
las publicaciones
en Donec
Gaceta Municipal y en el
sociis natoquee penatibus
disAcuerdo,
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Periódico Oficial
de Querétaro,
la Sombra
Arteaga,
así como la
protocolización
inscrita en el
quam del
felis,Gobierno
ultriciesdel
nec,Estado
pellentesque
eu, pretium
quis, de
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim. debidamente
Donec
Registro Público
de la fringilla
Propiedad
de Comercio
de Gobierno
Estado,
la Autorización
la Licencia
de Ejecución de Obras de
pede justo,
vel,yaliquet
nec, vulputate
eget, del
arcu.
In enimdejusto,
rhoncus ut,de
imperdiet
a, venenatis
Urbanización
del justo.
condominio
cuestión.
vitae,
Nullamendictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, tiene a bien emitir el siguiente:

QUINTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, en un plazo de 60 días a partir de la autorización
del presente, 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.
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SEXTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, en un plazo de 60 días a partir de la autorización
del presente, la factibilidad y proyecto autorizado para el servicios de electrificación autorizado para el condominio en cuestión, emitido
por Comisión Federal de Electricidad.

TITULAR

SEPTIMO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, en un plazo de 90 días a partir de la
autorización del presente, Estudio Hidrológico avalado por la Comisión Nacional de Agua o la Comisión Estatal de Aguas en el ámbito
de su competencia y de proceder de la zona federal de los drenes pluviales al interior del predio y en su caso la autorización de cruces
peatonales y vehiculares a través de los escurrimientos pluviales.

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

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

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

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

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

DÉCIMO PRIMERO. El desarrollador del condominio será responsable del mantenimiento y conservación del desarrollo inmobiliario, así
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
como la prestación de servicios, en tanto se realiza la entrega y recepción de las obras de urbanización del mismo a los condóminos, de
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
conformidad al Artículo 148 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

DÉCIMO SEGUNDO.
A eu,
faltapretium
de cumplimiento
cualquiera
de los
Resolutivos
anteriores
y de justo,
las obligaciones
pellentesque
quis, sem.de
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
fringilla vel,ya contraídas con
anterioridadaliquet
en acuerdos
y/o
dictámenes,
se
dará
inicio
al
procedimiento
administrativo
de
revocación
de
la
presente
autorización.
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula TRANSITORIOS
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
PRIMERO.pretium
Publíquese
una
ocasión
en la massa
Gacetaquis
Municipal
y en elpede
Periódico
Oficial del
del vulpu
Estado “La Sombra
de
quis,por
sem.
Nulla
consequat
enim. Donec
justo, fringilla
vel,Gobierno
aliquet nec,
Arteaga”, con
costo
al
promotor,
para
lo
cual
tendrá
un
plazo
de
20
días
hábiles
contados
a
partir
de
la
notificación
de
la
presente
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
autorización.
Cabe
mencionar,
quetincidunt.
para realizar
la publicación del
presente
deberá presentar
los pagos
mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor Acuerdo,
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. por derechos e
impuestos anteriormente
citados.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
entdeberá
montes,presentar
nascetur ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.señalando que el
El promotor
ante estamus.
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
copia de eu,
laspretium
publicaciones,
Nulladeconsequat
massa
quis enim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,avulputate
eget,
In Acuerdo.
incumplimiento
la obligación
de publicar
en los
plazospede
establecidos,
dará lugar
a proceder
la revocación
delarcu.
presente
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectos de tercero, lo será
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
TERCERO.nascetur
La presente
autorización
deberá
protocolizarse
inscribirse
en el Registro
Público
la Nulla
Propiedad
de
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultriciesenec,
pellentesque
eu, pretium
quis, de
sem.
conse y de Comercio
Gobierno del
Estado,
por
cuenta
y
con
costo
al
promotor;
una
vez
realizado
lo
anterior,
deberá
remitir
copia
certificada
a
la
Secretaría
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
de Desarrollo
Sostenible
Municipal,
a la Secretaría
Ayuntamiento
y a lafelis
oficina
Abogado
General del
Municipio.
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,del
justo.
Nullam dictum
eu del
pede
mollis pretium.
Integer
tincid
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de su dependencia, a la Secretaría
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
General dedolor.
Gobierno
Municipal,
Secretaría
de Finanzas
Municipal,
Secretaría
de Administración
Municipal,
Secretaría de Servicios
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria de Movilidad, Oficina del Abogado General
del Municipio,
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Delegación Municipal de Epigmenio González y al Arq. Francisco Rafael España Rocha, Representante Legal de la empresa
a, CREDIX
venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
denominada
GS,
S.A.justo.
de C.V.
SOFOM
ENR.
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
QUERÉTARO, QRO., A 28 DE MARZO DE 2018
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ATENTAMENTE
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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 ipsumcorresponde
dolor sit amet,
elit.deAenean
commodo
eget relativas:
dolor. Aenean
1. Constitucionalmente
a los consectetuer
municipios, enadipiscing
los términos
las leyes
federales ligula
y estatales
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
quam
felis,y ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem. Nullaenconsequat
massaterritoriales.
quis enim. Donec
b. Autorizar,
controlar
vigilar la utilización
del suelo, eneu,
el ámbito
de quis,
su competencia,
sus jurisdicciones
justo,sufringilla
vel, aliquet
nec, 115
vulputate
arcu.a In
enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Lo anteriorpede
encuentra
fundamento
en el artículo
fraccióneget,
V, incisos
y d,
de lajusto,
Constitución
Política
de los Estados
Unidos Mexicanos.

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

2. Una de las
leyesipsum
federales
que seconsectetuer
encuentra constreñida
facultad
municipal
contenida
dicha
disposición
Lorem
dolora las
sit amet,
adipiscinglaelit.
Aenean
commodo
ligula en
eget
dolor.
Aenean constituc ional, es
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su artículo 9 que los municipios ejercerán
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación de éstos.

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

3. Por su parte
Leyfringilla
Orgánica
delvulputate
Estado deeget,
Querétaro,
señalajusto,
en su
artículout,30
fracción a,
I, venenatis
que los ayuntamientos son
pede la
justo,
vel,Municipal
aliquet nec,
arcu. In enim
rhoncus
imperdiet
competentes
para
organizar
su
funcionamiento
y
estructura,
para
regular
en
forma
sustantiva
y
adjetiva
las
materias
de su competencia,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
a través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que contengan disposiciones administrativas de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.

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

De igual forma
el nec,
ordenamiento
legal
cita, establece
el consequat
mismo numeral
su Donec
fracción
II incisos
ultricies
pellentesque
eu,en
pretium
quis, sem.en
Nulla
massapero
quis en
enim.
pede
justo, 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
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia.

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

4. En virtudconsectetuer
de lo anterioradipiscing
el H. Ayuntamiento
de Querétaro,
dedolor.
acuerdo
tomado
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo de fecha 13
elit. Aenean
commodo mediante
ligula eget
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
de octubrepenatibus
de 2003, creó
a
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sustentable;
misma
que
cambió
de
denominación
por
disposición del mismo
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
órgano colegiado mediante Sesión de Cabildo de fecha 25 de septiembre de 2015 a Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Urbana y Ecología, y mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017 se modifica, siendo actualmente la Secretaría de
nec,lavulputate
enim
justo, rhoncus
ut,y imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
Desarrollo aliquet
Sostenible,
cual tieneeget,
entre arcu.
otras,Inlas
siguientes
facultades
atribuciones:
a)

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

-

El Código Municipal de Querétaro, establece en su artículo 73 fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Querétaro, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, es la encargada de regular el ordenado crecimiento urbano municipal,
et magnis dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam
felis, ultricies
nec,ypellentesque
eu,
correspondiéndole
entre otros,montes,
el ejercicio
de las atribuciones
que en
materia
de planificación
urbana
zonificación, consigna
la fracción V del
artículo
115 quis,
de la Constitución
Federal, Constitución
Política
del Donec
Estado de
Querétaro,
preceptos
consignados
en el
Código Urbano- del Estado
pretium
sem. Nulla consequat
massa quis
enim.
pede
justo, fringilla
vel,
aliquet nec,
vulpu
detate
Querétaro,
y demás
disposiciones
legales yut,
reglamentarias.
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolordel
sit Estado
amet, consectetuer
adipiscing
5. El día 22mollis
de mayo
de 2015,
se publicó
en el
Periódico
Oficial del
Gobierno
“La Sombra de
Arteaga”elit.
, la Ley que reforma,
adiciona y Aenean
deroga commodo
diversas disposiciones
del Código
de Querétaro
y reforma
el artículo
25 del Código
ligula eget dolor.
AeneanUrbano
massa. del
CumEstado
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
- Civil del
Estado de Querétaro
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Nulla
consequat
quis enim.
justo,
vel,Querétaro,
aliquet nec,
vulputate
arcu. In a los Municipios
6. En razón
de esta
reforma,massa
el artículo
12 del Donec
Códigopede
Urbano
del fringilla
Estado de
establece
queeget,
corresponde
enim
justo, rhoncus
ut, desarrollos
imperdiet a,
venenatis vitae,
justo.
dictumdefelis
eu pedeforma:
mollis pretium.
la aprobación
y autorización
de los
inmobiliarios
previstos
en Nullam
dicho código,
la siguiente
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
EN MATERIA DE CONDOMINIOS
modo ligulaAl
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Ayuntamiento le corresponderá la autorización para la venta de unidades privativas de aquellas
nascetur ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretiumy quis,
Nulla conse
unidades
condominales
o condominios
que nec,
requieran
obras de urbanización
que nosem.
se originen
de
fraccionamiento
quat massa un
quis
enim. Donecautorizado.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
justo.urbano,
Nullam lo
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincid
Al área encargada
del vitae,
desarrollo
correspondiente
a las
etapas
previstas
en las
fracciones I, II,ipsum
III, IV, V
y VII sit
delamet,
artículo
244 de este Código,
lo relativo
a la fracción
VI, podrá
sereget
unt. Cras dapibus.Lorem
dolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
autorizado
siempre
y cuando
el condominio
nomagnis
requieradis
obras
de urbanización
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus et
parturient
montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
7.- Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 244 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
bajo el siguiente texto:
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
“…em
Artículo
El procedimiento
del que trata la adipiscing
presente sección,
conforma
de etapas, ligula
siendo eget
las siguientes:
ipsum244.
dolor
sit amet, consectetuer
elit. se
Aenean
commodo
dolor. Aenean
I.massa.
Dictamen
de usonatoque
de suelo factible
para et
condominio;
Cum sociis
penatibus
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
II.
de estudios
técnicos;
quamAutorización
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
III.
Visto bueno del proyecto de distribución y denominación de condominio;
pedeLicencia
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
IV.
de ejecución
de obrasnec,
de urbanización
de condominio,
en caso
de aplicar;
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
VI. Declaratoria de régimen de propiedad en condominio;
VII.
V.

Autorización para venta de las unidades privativas; y
Dictamen técnico de entrega y recepción de las obras de urbanización del condominio.

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

8. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es por disposición de ley, la autoridad
facultada para emitir el presente acto administrativo, ya que se trata de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y
Autorización para Venta de las Unidades Privativas.

TITULAR

9. Que mediante escrito presentado por el Arq. Francisco Rafael España Rocha, Representante Legal de la empresa denominada
CREDIX GS, S.A. de C.V. SOFOM ENR., en la Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita la Autorización de la Declaratoria de
Régimen de Propiedad en Condominio y Autorización para Venta de las Unidades Privativas, para la Unidad Condominal
HabitacionalLorem
de Tipo
Residencial
“CANTERA”,
ubicada
1A Cerrada
de Altozano
número
Lotes 03 A y 03 B,
ipsum
dolor sit denominada
amet, consectetuer
adipiscing
elit. en
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.601,
Aenean
Manzana 07,
Fraccionamiento
Altozano penatibus
El Nuevo Querétaro,
Municipal
Epigmenio
esta
ciudad, consistente en
massa.
Cum sociis natoque
et magnisDelegación
dis parturient
montes,
nasceturGonzález
ridiculus de
mus.
Donec
2 condominios
la pellentesque
siguiente manera:
“CONDOMINIO
33 consequat
AREAS PARA
CONDOMINIO B: 82
quamconformados
felis, ultriciesdenec,
eu, pretium
quis, sem. A:
Nulla
massaVIVIENDA
quis enim. YDonec
VIVIENDAS”; y requiere a esta autoridad administrativa para que determine lo conducente, apoyado en el siguiente:

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium. TÉCNICO
Integer tincidunt. Cras dapibus.
DICTAMEN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
CumPública
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.Ernesto
Donec Guevara Rangel,
1. Mediante
Escritura
número 13,065
de fecha
28 dedisfebrero
de 1992,
pasada
ante la
fe del Lic.
Adscrito a la
Notaria
17
de
esta
demarcación
Notarial,
cuyo
primer
testimonio
se
inscribió
bajo
la
partida
46
del
libro 101-A, Tomo II, de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
la sección Primera
y
se
encuentra
actualmente
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
de
esta
Ciudad,
bajo
el folio real número
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
236421/1 de fecha 28 de agosto de 2013, el señor Jesús Campo Alday, adquirió la Fracción C, del predio identificado como lote de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
terreno y construcciones sobre el edificadas de la calle Arroyo sin número conocido como Rancho San Pedrito, San Pedrito El Alto, en
siten
amet,
consectetuer
adipiscing
Aeneandecommodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
esta ciudad,dolor
el cual
aquella
época constaba
de unaelit.
superficie
62-55-77 hectáreas.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
2. Mediante
Escritura
númeroeu,
5,634
de fecha
deNulla
julio de
1987, pasada
fe del
Lic. Sergio
Alcocer Muñoz, Titular
ultricies
nec,Pública
pellentesque
pretium
quis, 30
sem.
consequat
massaante
quislaenim.
Donec
pede justo,
número 11 de esta ciudad, inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo los folios real número 387914/1 de fecha 28 de agosto de
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel,Campo
aliquet Alday,
nec, vulputate
arcu. InTercera,
enim justo,
ut, imperdiet
2013, el señor
Jesús
adquirió eget,
la Fracción
delrhoncus
predio identificado
como
lote de terreno
conocido como San
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum
dolorhectáreas.
sit amet,
Pedrito, SanNullam
Pedritodictum
El Alto,felis
en esta
ciudad,
el cual
en aquella
época
constaba
dedapibus.Lorem
una superficie de
13-00-00
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
3. Mediante Escritura Pública número 84,160 de fecha 20 de diciembre de 2013, pasada ante la fe del Lic. Pedro Cevallos Alcocer,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Notario Titular de la Notaria Pública número 7, de este partido Judicial y su Distrito en la ciudad de Querétaro, inscrito en el Registro
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim.
Donec
justo,entre
fringilla
Público de pellentesque
la Propiedad eu,
bajopretium
los folios
inmobiliario
número
486451/2
dequis
fecha
09 de
julio pede
de 2014,
otrosvel,
la Transmisión de
aliquet
nec, de
vulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncus
imperdiet
a, elvenenatis
vitae, justo.
Nullam
propiedad en
ejecución
fideicomiso
y extinción
parcialjusto,
del mismo
en ut,
donde
Altozano
Nuevo Tabasco
Sociedad
Anónima de Capital
dictum felis
eu pedeBmollis
pretium.
Integer
tincidunt.San
CrasPedrito,
dapibus.Lorem
sit amet, consec
Variable, adquiere
la Fracción
del lote
de terreno
denominado
en esta ipsum
ciudad dolor
de Querétaro,
así como el lote- 2, de la
manzana etapa
del fraccionamiento
Paseos
deldolor.
Pedregal,
ambos
fusionados,
cual cuenta
con una superficie de
tetuer5,adipiscing
elit. Aeneandenominado
commodo ligula
eget
Aenean
massa.
Cum sociiselnatoque
penatibus
755,669.63et
m².
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,
sem. número
Nulla consequat
quis
Donec
justo, fringilla
aliquet
nec,Público
vulpu de la Propi
- edad y
4. Mediante
Escritura
Pública
4,533 de massa
fecha 10
deenim.
abril de
2013,pede
instrumento
inscritovel,
en el
Registro
del Comercio
Estado
deenim
Querétaro,
bajo los
inmobiliarios
número
00236424/0001,
tatedel
eget,
arcu. In
justo, rhoncus
ut, folios
imperdiet
a, venenatis
vitae,00046560/0006,
justo. Nullam dictum
felis eu pede00324465/0005 y
00387914/0001
fecha 28Integer
de agosto
de 2013,
se dapibus.Lorem
hace contar el Contrato
de Fideicomiso
celebrado poradipiscing
una parte elit.
y en primer lugar en
mollisdepretium.
tincidunt.
Cras
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
carácter deAenean
Fideicomitente
y
Fideicomisarios,
los
señores
Jesús
Campo
Alcocer
y
Jesús
Campo
Alday,
así
como
en
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi Segundo- lugar el
Fideicomisario Altozano el Nuevo Tabasco S.A. de C.V. y por una tercera parte como institución Financiera que se denomina CREDIX
montes,
nascetur
GS, S.A. deent
C.V.
SOFOM
ENR. 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
5. Mediante
Escritura
86,221 a,
devenenatis
fecha 16 vitae,
de diciembre
de 2014,
pasada
la fe del
Lic. pretium.
Pedro Cevallos Alcocer,
enim
justo, Pública
rhoncusnúmero
ut, imperdiet
justo. Nullam
dictum
felisante
eu pede
mollis
Notario Titular de la Notaria Pública número 7, de este partido Judicial y su Distrito, a solicitud de CREDIX GS, Sociedad Anónima de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Capital variable Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, en su carácter de Fiduciaria en el fideicomiso número
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
CDX/547 y Altozano El Nuevo Tabasco, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su calidad de fideicomitentes y fideicomisarios del
nasceturyridiculus
mus.ambos
Donecrepresentados
quam felis, ultricies
pretium
quis,inscrito
sem. Nulla
- de la
mismo fideicomiso
propietario,
por elnec,
Ing.pellentesque
Jorge Arturo eu,
Casar
Aldrete,
en elconse
Registro Público
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla 00387914/0002,
vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo, 00514468/0001,
Propiedad, quat
en massa
los folios
inmobiliarios:
00236421/0002,
00514466/0001,
00514467/0001,
00514469/0001,
00514470/0001,
devenenatis
fecha 23 de
juliojusto.
de 2015,
se hace
constar:
rhoncus
ut, imperdiet a,
vitae,
Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
 La Protocolización del levantamiento topográfico con efecto de deslinde catastral, identificado con el número DMC2013160, emitido por la Dirección
de Catastro
Municipal
el 29
de mayo
de sociis
2014. natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
dolor.
Aenean
massa.
Cum
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
eu, catastral,
pretium identificado
quis, sem.con
Nulla
consequat
massa quis
 La Protocolización del levantamiento topográfico
conpellentesque
efecto de deslinde
el número
DMC2013161,
emitido por la Dirección
enim.
Donecelpede
justo,
de Catastro
Municipal
2 de junio
defringilla
2014. vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullamemitida
dictum
felis euLicencia
pede mollis
pretium.
 La Protocolización
de la
Fusión
de Predios
mediante
número
FUS201400414,
expedido por
la entonces
Secretaria de -Desarrollo
em del
ipsum
dolordesit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaUrbana
eget dolor.
Aenean
Sustentable
Municipio
Querétaro,
actualmente Secretaria
de Desarrollo
Económico
, Planeación
y Ecología,
el día 4 de agosto de
2014. massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,deultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
massaexpedido
quis enim.
 La Protocolización
la Subdivisión
de Predios emitida
mediante
Licencia
númeroconsequat
FUS201400415,
por Donec
la entonces Secretaria de
Desarrollo
Sustentable
del Municipio
de Querétaro,
actualmente
Secretaria
Desarrollo
Económico
Planeacióna,
Urbana
y Ecología, el día 4 de
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In de
enim
justo, rhoncus
ut,,imperdiet
venenatis
agosto de 2014.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

6. Mediante Póliza Numero 4,282 de fecha 2 de octubre de 2006, pasada ante la fe del Lic. Armando G. Manzano Alba, Corredor
Publico Número 1, para la plaza del Estado de Michoacán en la que se hizo constar la Constitución de la sociedad denominada CREDIX
GS, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, Inscrito en el Registro
Público de Propiedad y de Comercio del Estado de Michoacán, Oficina Registral Morelia, en el Folio Mercantil Electrónico No. 16813*1
de fecha 18 de octubre de 2006.
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7. Mediante escritura pública número 2,408, Volumen LV, de fecha 31 de agosto de 2017, pasada ante la fe del Lic. Armando Arriaga
Narvarte, Notario Público número 12, con ejercicio en el Distrito Judicial de Morelia, se hace constar el nombramiento de Delegado
Fiduciario a favor de Francisco Rafael España Rocha, única y exclusivamente al fideicomiso de garantía número CDX/547, que
administra CREDIX GS, Sociedad Anónima de Capital variable Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, inscrito
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Morelia, Michoacán, en el Folio Mercantil Electrónico número 16813 * 1, de
fecha 06 de septiembre de 2017.

TITULAR

8. La Secretaria de Seguridad Pública Municipal mediante oficio número SSPM/925/DGM/IV/2014 de fecha 26 de agosto de 2014,
emitió el dictamen técnico de factibilidad vial para el Desarrollo Altozano el Nuevo Querétaro, localizando en el kilómetro 14 + 600 al
kilómetro Lorem
15 + 080
cuerpo
derecho
de consectetuer
la carretera estatal
número
Anillocommodo
Vial II Fray
Junípero
Serra, Aenean
San Pedro el Alto en la
ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. 40,
Aenean
ligula
eget dolor.
Delegación Epigmenio González.

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

9. La Delegación
Federal
en elnec,
Estado
de Querétaro
la Secretaria
de Medio
Ambiente ymassa
Recursos
mediante oficio número
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, de
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quisNaturales
enim. Donec
F.22.01.01.01/2071/14,
de fecha
31aliquet
de octubre
de 2014, autoriza
el Cambio
Usorhoncus
de Suelo
Terrenosa,Forestales
pede justo, fringilla
vel,
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim de
justo,
ut,en
imperdiet
venenatis en una Superficie
de 31.77 hectáreas
y laNullam
ocupación
de 0.9099
parapretium.
el proyecto
del desarrollo
Altozano El Nuevo Querétaro.
vitae, justo.
dictum
felis euhectáreas
pede mollis
Integer
tincidunt. denominado
Cras dapibus.

Lorem ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
dolor.
10. El Condominio
da cumplimiento
a consectetuer
lo señalado en
el Artículo
156
del Código
Urbano
del eget
Estado
de Aenean
Querétaro, respecto a la
superficie de
transmisión
a título
gratuitopenatibus
a favor del
departurient
Querétaro,montes,
para equipamiento
urbano mus.
y vialidades,
massa.
Cum sociis
natoque
etMunicipio
magnis dis
nascetur ridiculus
Donec al formar parte del
Fraccionamiento
el Nuevo
Querétaro, Delegación
Municipal
Epigmenio
González;massa
del que
mediante
Escritura Pública número
quam Altozano
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis
enim. Donec
90,250 de pede
fechajusto,
14 de
septiembre
de
2016,
pasada
ante
la
fe
del
Lic.
Pedro
Cevallos
Alcocer,
Notario
Titular
de la Notaria Pública
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
número 7, de esta Demarcación Notarial de Querétaro e Inscrito en el Registro Público de la Propiedad, en los folios inmobiliarios:
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum de fecha 29 de
00531020/0003,
00531021/0003,
00531023/0003,
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dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
septiembre de 2016, se llevó a cabo la protocolización de la transmisión a Título Gratuito de a favor del Municipio
de Querétaro de las
natoquedepenatibus
et magnis
parturient
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
superficies sociis
por concepto
equipamiento
urbano dis
y vialidades
demontes,
dicho Fraccionamiento.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

11. La Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio número VE/01538/2017, SCG-4088-17, Expediente QR-006-13-D, de fecha 04 de
a, venenatis
vitae, justo.
vel, aliquet
nec,devulputate
In enimde
justo,
octubre defringilla
2017, emite
prorroga
vigenciaeget,
de laarcu.
factibilidad
los rhoncus
serviciosut,
deimperdiet
agua potable,
alcantarillado
y drenaje pluvial a un
Nullam dictum
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras Cdapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit rústico
amet, denominado San
conjunto Habitacional
para felis
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en la
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B, Fracción
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predio
consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
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et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

pellentesque
quis, sem.oficio
Nullanúmero
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imperdiet
a, venenatis
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deenim
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alcantarillado
y drenaje pluvial a un
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del
predio
rústico denominado
San
dictum felispara
eu pede
mollis pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsumTercera
dolor sit
amet,
consec
Pedrito y Lote
2 de
la Manzana
24 Etapacommodo
5, en lo sucesivo
el desarrollo
Altozano
El Nuevo
Querétaro,
enpenatibus
el que se incluye la Unidad
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
Condominal
etCANTERA.
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretiumde
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Donec
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Desarrollo
mediante
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imperdiet
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ipsum dolor
sit amet,y consectetuer
adipiscing
elit.en Lote 03A y 03B
con una superficie
de
26,736.86
m²,
de
la
Manzana
7,
en
la
Delegación
Epigmenio
Gonzalez
de
esta
ciudad.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
quam
ultricies nec,
eu, pretium
quis,mediante
sem.
ent montes,
mus. Donec
14. La Secretaria
de nascetur
Serviciosridiculus
Municipales
a través
de felis,
la Dirección
de pellentesque
Aseo y Alumbrado
Público,
oficio número
SSPM/DAAP/965/2016
de fecha
10quis
de octubre
de 2016,
emite
el fringilla
Visto Bueno
de Proyecto
de área de
contenedores
Nulla consequat
massa
enim. Donec
pede
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In de residuos del
Condominio
Cantera
viviendas
ubicado
el Fraccionamiento
El Nuevo
Delegación
Epigmenio González
enim
justo, (115)
rhoncus
ut, imperdiet
a, en
venenatis
vitae, justo. Altozano
Nullam dictum
felisQuerétaro,
eu pede mollis
pretium.
de esta ciudad.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com

-

15. La Secretaría
de Desarrollo
mediante
de fecha
26 de septiembre
modo ligula
eget dolor.Sostenible,
Aenean massa.
Cum oficio
sociis número
natoqueAPC201600109
penatibus et magnis
dis parturient
montes,de 2016, emitió El
Visto Bueno
de
Proyecto
en
Condominio,
para
la
Unidad
Condominal
Habitacional
de
Tipo
Residencial
denominada
“CANTERA”,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
ubicado enquat
1A Cerrada
de
Altozano
sin
número,
Lotes
03
A
y
03
B,
Manzana
07,
Fraccionamiento
Altozano
El
Nuevo
Querétaro,
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en 2 condominios conformados de la siguiente manera:
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
“CONDOMINIO A: 33 AREAS PARA VIVIENDA Y CONDOMINIO B: 82 VIVIENDAS”.

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

16. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
mediantepenatibus
oficio número
SEDESO/DDU/COU/FC/1488/2017
deridiculus
fecha 15 de noviembre de
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient montes, nascetur
2017, emitió
el Resello
de Planos
a la Autorización
de Proyecto
en Condominio
mediante
mus.
Donec quam
felis, correspondiente
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massaoficio
quis APC201600109 de
fecha 26 de septiembre de 2016, para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Residencial denominada “CANTERA”, ubicado en
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
1A Cerrada de Altozano sin número, Lotes 03 A y 03 B, Manzana 07, Fraccionamiento Altozano El Nuevo Querétaro, Delegación
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
Municipal Epigmenio
González
de esta
ciudad,
consistente
en 2 mollis
condominios
conformados
de la siguiente
manera: “CONDOMINIO
A:
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
33 AREAS PARA VIVIENDA Y CONDOMINIO B: 82 VIVIENDAS”.

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

17. La Secretaria de Desarrollo Sostenible, mediante folio EXP. C-068/16, de fecha 29 de noviembre de 2016, emite Autorización de
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quisdeenim.
la Licenciaquam
de Ejecución
de nec,
Obras
de Urbanización,
paraquis,
la Unidad
Condominal
Habitacional
TipoDonec
Residencial denominada
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatisAltozano El Nuevo
“CANTERA”, ubicado en 1A Cerrada de Altozano sin número, Lotes 03 A y 03 B, Manzana 07, Fraccionamiento
justo. Nullam
dictum
felis eu González
pede mollis
Integer
tincidunt. en
Cras2 dapibus.
Querétaro, vitae,
Delegación
Municipal
Epigmenio
depretium.
esta ciudad,
consistente
condominios conformados de la siguiente
manera: “CONDOMINIO A: 33 AREAS PARA VIVIENDA Y CONDOMINIO B: 82 VIVIENDAS”.
18. Para dar cumplimiento al Acuerdo con folio EXP. C-068/16, de fecha 29 de noviembre de 2016, emitido por la Secretaría de
Desarrollo Sostenible, en que se Autoriza la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para la Unidad Condominal Habitacional
de Tipo Residencial denominada “CANTERA”, ubicado en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, el
desarrollador presenta copia simple de los siguientes documentos:
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a) Al Acuerdo SEGUNDO, presenta copia simple de los siguientes comprobantes de pago:



Folio Z-7606533 de fecha 02 de diciembre de 2016, por la cantidad de $5,012.00 (Cinco mil doce pesos 00/100 M. N.). por concepto del
Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización.

TITULAR

Folio Z-7606528 de fecha 02 de diciembre de 2016, por la cantidad de $270,425.00 (Doscientos setenta mil cuatrocientos veinticinco pesos
00/100 M.N.) por concepto de Derechos de Supervisión de Urbanización para el condominio.

19. La Dirección de Desarrollo Urbano emitió mediante oficio número DDU/COU/FC/1081/2018 de fecha 12 de marzo de 2018, el
avance de obras de urbanización de la Unidad Condominal Habitacional Tipo Residencial denominada “CANTERA”, ubicado en la
DelegaciónLorem
Epigmenio
González,
estaconsectetuer
ciudad, en eladipiscing
cual se indica
que se commodo
verificó y constató:
quedolor.
el condómino
ipsum
dolor sit de
amet,
elit. Aenean
ligula eget
Aenean cuenta con un
avance del massa.
86.00%Cum
en las
obras
de urbanización
anterior lamontes,
empresa
deberá ridiculus
otorgar una
fianza
a favor del Municipio
sociis
natoque
penatibusejecutadas.
et magnisPor
dis lo
parturient
nascetur
mus.
Donec
de Querétaro, la cual servirá para garantizar contra vicios ocultos en la urbanización, incluida la mala calidad de la obra o de los
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
materiales empleados, por la cantidad de $3,805,501.18 (Tres millones ochocientos cinco mil quinientos un pesos 18/100 M.N.).

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Presupuesto
% pretium.
de Obra Pendiente
% Adicional
Obra Pendiente
vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis
Integer tincidunt.
Crasdedapibus.
Lorem ipsum dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
$20,912,878.15
X
14.00%
X
100% + 30%eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Total Fianza
$3,805,501.18
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
(Tres millones
mil quinientos
pesos 18/100
vitae, justo. Nullam dictum
felis euochocientos
pede molliscinco
pretium.
Integer un
tincidunt.
Cras M.N.).
dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
20. Para dar
cumplimiento
al oficio DDU/COU/FC/1081/2018
fecha 12
de marzo
de 2018,
emitido
la Dirección
sociis
natoque penatibus
et magnis dis parturientde
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donecpor
quam
felis, de Desarrollo
Urbano, el promotor presenta fianza número BKY-0003-0006374, de fecha 21 de marzo de 2018, emitida por BERKLEY
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. de C.V., por un monto de $3,805,501.18 (Tres millones ochocientos cinco mil quinientos un
a, venenatis
fringilla
aliquet
vulputate
eget, arcu.laIncual
enimservirá
justo, para
rhoncus
ut, imperdiet
pesos 18/100
M.N.),vel,
a favor
delnec,
Municipio
de Querétaro,
garantizar
contra vicios
ocultosvitae,
en lajusto.
urbanización, incluida
Nullam
dictum
eu materiales
pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
la mala calidad
de la
obra ofelis
de los
empleados.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
21. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante oficio folio DDU/COU/FC/1333/2018, de fecha 26 de
penatibus
disdeparturient
nascetur ridiculus mus.
Donec
quam
felis,deultricies
nec, por BERKLEY
marzo de 2018,
emite et
la magnis
validación
la fianza montes,
número BKY-0003-0006374,
de fecha
21 de
marzo
2018, emitida
pellentesque
eu,MÉXICO,
pretium quis,
sem.
Nulla
consequat
quis enim. Donec pede de
justo,
fringilla
INTERNATIONAL
FIANZAS
S.A. de
C.V.,
requerida
en el massa
oficio DDU/COU/FC/1081/2018
fecha
12 de vel,
marzo de 2018.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
22. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emite la Licencia de Construcción folio LCO2018/30, para la unidad
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
condominal habitacional de tipo Residencial denominada “CANTERA”, ubicado en 1A Cerrada de Altozano número 601, Lotes 03 A y
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
03 B, Manzana 07, Fraccionamiento Altozano El Nuevo Querétaro, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, en la que
dis parturient
nascetur
mus.
quam de
felis,
ultricies
eu,
se autoriza et
la magnis
construcción
de 79.60montes,
m², el bardado
deridiculus
616.62 ml.,
el Donec
alineamiento
150.75
ml.,nec,
parapellentesque
las áreas comunes,
bajo régimen
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
de propiedad
en condominio.
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
23. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
pretium.
tincidunt.
Craspor
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
cubrir ante mollis
la Secretaría
de Integer
Finanzas
Municipales
concepto de la
Emisión
delsit
presente
Dictamen Técnico,
para elit.
la Autorización de la
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean massa.
Cum
natoque
penatibus
et magnis“CANTERA”,
dis parturi la cantidad
Declaratoria
de Régimen
deligula
Propiedad
en Condominio
para
la sociis
Unidad
Condominal
denominada
de
$6,033.72 (Seis
mil treinta
y tres pesos
72/100
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus.M.N.).
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
massaen
quis
enim.
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,2018,
arcu.elInpropietario deberá
24. Para cumplir
con lo señalado
la Ley
de Donec
Ingresospede
del Municipio
de Querétaro,
para
el Ejercicio
Fiscal
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum del
felispresente
eu pedeDictamen
mollis pretium.
cubrir anteenim
la Secretaría
de Finanzas
Municipales
y por el
concepto
de la Emisión
Técnico, relativo a la
Autorización
de la tincidunt.
Venta de Cras
Unidades
Privativasipsum
para la
unidad
Condominal
denominada
“CANTERA”,
la cantidad
de $5,530.77
Integer
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
(Cinco mil quinientos
treinta
M.N.).
modo ligula
egetpesos
dolor.77/100
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculusexpuesto
mus. Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
En virtud denascetur
lo anteriormente
y fundado,
se emiten
losnec,
siguientes:
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
1. Con base
los dapibus.Lorem
puntos anteriormente
expuestos,
estaconsectetuer
Secretaría de
Desarrollo
no tieneligula
inconveniente
en emitir la
unt.aCras
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit.Sostenible,
Aenean commodo
eget
Autorización
de Aenean
la Declaratoria
de sociis
Régimen
de Propiedad
enmagnis
Condominio
para lamontes,
Unidadnascetur
Condominal
Habitacional de Tipo
dolor.
massa. Cum
natoque
penatibus et
dis parturient
ridiculus
Residencial denominada “CANTERA”, ubicada en 1A Cerrada de Altozano número 601, Lotes 03 A y 03 B, Manzana 07,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Fraccionamiento Altozano El Nuevo Querétaro, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en 2
enim.
Donec pede
fringilla vel,
aliquet“CONDOMINIO
nec, vulputate eget,
arcu.
In enimPARA
justo, rhoncus
ut, imperdiet
condominios
conformados
dejusto,
la siguiente
manera:
A: 33
AREAS
VIVIENDA
Y CONDOMINIO B: 82
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
VIVIENDAS”.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
2. De conformidad al Artículo 212 del Código Urbano del Estado de Querétaro, se considera régimen de propiedad en condominio,
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes, casas,
nasceturlocales,
ridiculus
mus.industriales,
Donec
para los efectos
de este
Código,
aquel
en queet los
departamentos,
viviendas,
naves
cajones de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
estacionamiento o aéreas que se construyan o constituyan en un inmueble en forma horizontal, vertical o mixta, sean susceptibles de
pede justo,
fringilla vel,
vulputateaeget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
aprovechamiento
independiente,
yaaliquet
sea quenec,
pertenezcan
uno o
a varios
propietarios,
debiendo
tener salida
propia a la vía pú blica por
un elemento
común.
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
3. Con base en el artículo 258 fracción VIII del Código Urbano del Estado de Querétaro, y en el plazo ahí establecido, deberá depositar
una fianza por la cantidad de $93,467.00 (Noventa y tres mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.), a favor de los
Condóminos y/o cada uno de ellos en su parte proporcional, la cual servirá para responder de la ejecución y garantizar contra vicios y
fallas ocultas en la construcción de 79.60 m², que corresponden a la construcción de las áreas comunes que conforman el condominio,
indicados en la licencia de construcción número LCO2018/30, emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano; fianza que tendrá vigencia
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de un año a partir de la fecha de la emisión de la Terminación de la Obra, o en su caso lo que indique el reglamento de construcción
vigente.
4. Con base al artículo 237 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras o contratos de compraventa deberá indicarse
que cada propietario podrá realizar obras y reparaciones en el interior de su departamento, vivienda, casa o local, pero le estará
prohibida toda innovación o modificación que afecte a la estructura, paredes maestras u otros elementos esenciales del edificio, que
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 pro piedad, que
Lorem
ipsum
dolor su
sit utilización,
amet, consectetuer
adipiscing
elit.común.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
impida o haga
menos
eficiente
estorbe o dificulte
el uso

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

Siendo necesario que en las escrituras individuales que se tiren relativas a la adquisición de inmuebles en Condominio se establezca lo
quam
felis, ultricies
eu, pretium
quis,desem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
dispuesto en
los artículos
224 ynec,
229 pellentesque
del Código Urbano
del Estado
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.
Ubicación
su cajón
de estacionamiento
Loremdeipsum
dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lugar
en el que
se sociis
debe depositar
basura.
massa.
Cum
natoquelapenatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,grupo
pretium
quis, sem.beneficiados.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
Los quam
gastos de
mantenimiento
serán
por cuenta del
de condóminos
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Respetar el reglamento de administración del condominio.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Respetar el uso de suelo autorizado.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Respetar
áreas de penatibus
uso común. et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
sociislasnatoque
Prohibir
la invasión
y/o bardado de las
ultricies
nec, pellentesque
eu,mismas.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
vitae,
justo.
fringilla
vel,dentro
aliquet
vulputate
eget,ser
arcu.
In enimpreviamente
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Cualquier tipo
de obra
delnec,
condominio
deberá
aprobada
mediante
asamblea a,devenenatis
condóminos
debidamente
protocolizada, y
solicitar su autorización
correspondiente
ante mollis
esta dependencia.
Nullam dictum
felis eu pede
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
elit.
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociisdenatoque
Así mismo, de
conformidad adipiscing
con el artículo
258Aenean
del Código
Urbano del
Estado
de Querétaro,
para constituir
el Régimen
propiedad en Condominio, el
propietario openatibus
propietarioset
deberán
declarar
su voluntad montes,
en escritura
pública, en
la cual semus.
hará constar:
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
“[…] I. La denominación;
aliquet
nec, vulputate
eget,
In así
enim
justo,
rhoncuscatastral
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
II. La ubicación,
dimensiones
y lindero
de arcu.
terreno,
como
el deslinde
que corresponda
al condominio
de Nullam
que se trate, realizando la
especificación
precisafelis
de todas
las áreas,
si el condominio
se encuentra ipsum
ubicadodolor
dentrosit
deamet,
un conjunto
urbano. En-caso que se
dictum
eu pede
mollisseñalando
pretium.expresamente
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
consec
trate de grupos
de construcciones,
deberán
señalarse
los límites
los edificios
o secciones
que deban
constituir
condominios
independientes;
tetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
liguladeeget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
III. La licencia
de ejecución
de obras de
urbanización
de condominio
y los Donec
datos de
identificación
de lasnec,
licencias,
planos, autorizaciones
o permisos
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,
expedidos por
las autoridades
competentes,
para la realización
del enim.
condominio;
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
IV. La descripción
y datos
identificación
de cada ut,
unidad
de propiedad
exclusiva,
sus
medidas
y colindancias,
tate eget,
arcu.de
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum felisasí
eucomo
pede el o los cajones de
estacionamiento
de
vehículos
que
le
correspondan;
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
V. El proindiviso
que corresponda
cada eget
unidad
privativa
y el porcentaje
que representa
del condominio;
Aenean
commodo aligula
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturi
Donec
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes,
nascetur
VI. El uso general
del condominio
y elridiculus
particular mus.
de cada
unidad
privativa;
Nulla
consequat
massa
enim.
Donec pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate eget, arcu. In
VII. Los bienes
de propiedad
común,
susquis
medidas
y colindancias,
usos
y datos
que 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 de la póliza de fianza, para responder de la ejecución y conclusión de la construcción y urbanización. El monto de la
Integer de
tincidunt.
dolorcompetente;
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
fianza y los términos
la mismaCras
serándapibus.Lorem
determinados poripsum
la autoridad
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
IX. La obligación de los condóminos de aportar las cuotas que determine la Asamblea para el mantenimiento y administración del condominio, así como
nascetur
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
para la constitución
delridiculus
fondo de reserva
correspondiente;
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
X. Los casos y condiciones en que puede ser modificado el régimen de propiedad en condominio;
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
XI. La documentación legal que acredite la autorización y transmisión de las áreas de transmisión gratuita a favor del Municipio;
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
XII. El valor dolor.
que se Aenean
asigne a cada
unidad
propiedad
exclusiva
y el porcentaje
que le
el valor
total deridiculus
condominio;
massa.
Cumdesociis
natoque
penatibus
et magnis
discorresponda
parturientsobre
montes,
nascetur
XIII. La autorización
de venta
sujeta
al avance
de nec,
obra pellentesque
de urbanización,eu,
que
deberá ser
porsem.
lo menos
un treinta por
cientoquis
respecto del presupuesto
mus. Donec
quam
felis,
ultricies
pretium
quis,
Nulladeconsequat
massa
autorizado; enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
XIV. La acreditación
de pago
de impuestos
y derechos
de felis
supervisión;
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
XV. El alta del condominio en catastro, claves definitivas y valores catastrales; y
Cum sociis de
natoque
penatibus
etDeclaratoria.
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
XVI. Plazos massa.
para el cumplimiento
las obligaciones
de la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Al apéndice de la escritura, se agregarán el plano general, los planos de cada una de las unidades de propiedad exclusiva, los documentos
pede
fringilla
aliquet nec,
vulputate así
eget,
arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,[…]”
imperdiet a, venenatis
administrativos
quejusto,
dan origen
a lavel,
autorización
del condominio,
como
el Reglamento
del condominio.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Por otra parte deberá indicarse a cada condómino dentro de la protocolización de su escritura lo siguiente:

5. Así mismo esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, considera FACTIBLE la Autorización de la Venta de
Unidades Privativas, para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Residencial denominada “CANTERA”, ubicada en 1A Cerrada
de Altozano número 601, Lotes 03 A y 03 B, Manzana 07, Fraccionamiento Altozano El Nuevo Querétaro, Delegación Municipal
Epigmenio González de esta ciudad, consistente en 2 condominios conformados de la siguiente manera: “CONDOMINIO A: 33 AREAS
PARA VIVIENDA Y CONDOMINIO B: 82 VIVIENDAS”, así como la definición de los términos para dicha autorización, toda vez que
cumple con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro, mismo que de manera textual señala:
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“[…] Artículo 260. El desarrollador podrá obtener autorización para venta de unidades privativas, aún cuando no se hayan concluido totalmente las obras
de urbanización del condominio, etapa, sección o fase, mediante solicitud dirigida a la autoridad competente, una vez satisfechos los siguientes
requisitos:

TITULAR

I. Que la licencia para ejecución de obras de urbanización se encuentre vigente […]”; señalado en el considerando 17 del Dictamen Técnico.
“[…] II. Tener un avance mínimo del treinta por ciento en las obras de urbanización del condominio, etapa, sección o fase, asentado en la bitácora de las
obras de urbanización […]”; señalado en el considerando 19 del Dictamen Técnico.
“[…] III. Haber cubierto los impuestos y derechos que correspondan. […]”; señalado en el considerando 18 del Dictamen Técnico.
“[…] ArtículoLorem
261. Dentro
de los
sesenta
días siguientes
a la emisión
de la autorización
paracommodo
venta de unidades
del condominio,
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula privativas
eget dolor.
Aenean por parte de la
autoridad competente,
el desarrollador
deberápenatibus
constituir garantía
ante dicha
autoridad, la
cual, a juicio
de la ésta
podrá consistir
en:
massa. Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec

I. Fianza emitida
porfelis,
compañía
autorizada
a favor de la eu,
autoridad
competente,
porNulla
el valor
total de lasmassa
obras quis
de urbanización
que falten por ejecutar,
quam
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
consequat
enim. Donec
calculado al tiempo de su terminación en el condominio, etapa, sección o fase, más un treinta por ciento para garantizar la construcción de aquéllas en el
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
plazo que se fije; […]”; señalado en el considerando 20 del Dictamen Técnico.

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

6. En el caso
de pretender
instalar
y/o colocar
publicidad
relativa alelit.
condominio,
el desarrollador
obligado
a incluir en todo tipo
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula estará
eget dolor.
Aenean
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
magnisdel
disartículo
parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
Autorización
para Venta
de Unidades
Privativas,
en et
términos
264 del
Código
Urbano ridiculus
del Estado
de Querétaro.

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

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

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

penatibus
magnis ante
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
nec,
9. El promotor
deberáetpresentar
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
en Donec
un plazoquam
de 60felis,
días ultricies
a partir de
la autorización del
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
Donec
pede
justo, fringilla
vel,
presente, lapellentesque
factibilidad vigente
y el proyecto
autorizado
para el servicio
dequis
aguaenim.
potable,
drenaje
sanitario
y drenaje
pluvial, emitido por
la Comisiónaliquet
Estatalnec,
de Aguas.
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

dictumdeberá
felis eupresentar
pede mollis
Integer de
tincidunt.
CrasSostenible,
dapibus.Lorem
dolor
amet,
consec
10. El promotor
antepretium.
esta Secretaría
Desarrollo
en unipsum
plazo de
60 sit
días
a partir
de la autorización
del
adipiscing
elit. Aenean
commodo
egetdedolor.
Aenean massa.
Cumpara
sociis
penatibus
presente, latetuer
factibilidad
y proyecto
autorizado
para el ligula
servicios
electrificación
autorizado
el natoque
condominio
en cuestión, emitido por
Comisión Federal
de Electricidad.
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

pretium
quis, presentar
sem. Nullaante
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
aliquet
vulpu
11. El promotor
deberá
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
en un
plazo vel,
de 90
días anec,
partir
de la autorización
del
eget, arcu.
In enimavalado
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
NullamEstatal
dictumde
felis
eu pede
presente, eltate
Estudio
Hidrológico
por la Comisión
Nacional
de Agua
o la
Comisión
Aguas
en el ámbito de su
competencia
y depretium.
procederInteger
de la zona
federal
dedapibus.Lorem
los drenes pluviales
interior
del predio
y en su adipiscing
caso la autorización
de cruces
mollis
tincidunt.
Cras
ipsumaldolor
sit amet,
consectetuer
elit.
peatonales Aenean
y vehiculares
a través
de los
escurrimientos
commodo
ligula
eget
dolor. Aeneanpluviales.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes,
ridiculus amus.
Donec quam felis,
ultricies
pellentesque
12. El promotor
deberánascetur
dar cumplimiento
las condicionantes
indicadas
ennec,
el Dictamen
de Usoeu,
depretium
Suelo y quis,
en el sem.
presente Acuerdo.

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ACUERDO
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
PRIMERO. nascetur
Se otorga
al Arq. mus.
Francisco
Rafael
Rocha,nec,
Representante
Legal
de la empresa
denominada
CREDIX GS,
ridiculus
Donec
quamEspaña
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
- S.A. de
C.V. SOFOM
ENR.,
la AUTORIZACIÓN
DEpede
LA DECLARATORIA
RÉGIMEN
DE PROPIEDAD
EN In
CONDOMINIO,
quat
massa
quis enim. Donec
justo, fringilla vel,DE
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo, ASÍ COMO LA
AUTORIZACIÓN
VENTAa, venenatis
DE UNIDADES
PRIVATIVAS,
para felis
la Unidad
Habitacional
de Tipo Residencial
rhoncusDE
ut, LA
imperdiet
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pedeCondominal
mollis pretium.
Integer tincid
denominada “CANTERA”, ubicada en 1A Cerrada de Altozano número 601, Lotes 03 A y 03 B, Manzana 07, Fraccionamiento Altozano
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
El Nuevo Querétaro, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en 2 condominios conformados de la
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
etYmagnis
dis parturient
nascetur ridiculus
siguiente manera:
“CONDOMINIO
A: 33
AREAS
PARA
VIVIENDA
CONDOMINIO
B: 82 montes,
VIVIENDAS”.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
SEGUNDO. La presente autorización de Venta de Unidades Privativas, tendrá la misma vigencia que la establecida en la Licencia de
enim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.elInmonto
enim justo,
ut, imperdiet
Ejecución de
Obras
de pede
Urbanización,
en caso
de prórroga
podrá modificarse
de la rhoncus
fianza establecida
para garantizar la
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
ejecución de las obras de urbanización, atendiendo a las condiciones técnicas y jurídicas que prevalezcan a la fecha, de conformidad
em ipsum
sit Urbano
amet, consectetuer
Aenean
commodolegales
ligulaaplicables.
eget dolor. Aenean
con lo establecido
por eldolor
Código
del Estado de adipiscing
Querétaro yelit.
demás
ordenamientos
massa.cumplir
Cum sociis
disdel
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Fiscal
Donec2018, el promotor
TERCERO.Para
con lonatoque
señaladopenatibus
en la Leyetdemagnis
Ingresos
Municipio
de Querétaro
para
el Ejercicio
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico relativo a la Autorización de la Declaratoria
pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
eget, arcu.
enim de
justo,
rhoncusPrivativas,
ut, imperdiet
a, venenatisseñaladas en los
de Régimen
de Propiedad
en Condominio
y a vulputate
la Autorización
de laInVenta
Unidades
las cantidades
Considerandos
y 24 Nullam
respectivamente
deleu
Dictamen
Técnico,
en unInteger
plazo máximo
de Cras
30 días
naturales a partir de la autorización del
vitae,23justo.
dictum felis
pede mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, tiene a bien emitir el siguiente:

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.
CUARTO. Previo a la protocolización e inscripción del presente Acuerdo, deberá realizar las publicaciones en Gaceta Municipal y en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, la Sombra de Arteaga, así como la protocolización debidamente inscrita en el
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Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Gobierno del Estado, de la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización del condominio en cuestión.
QUINTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, en un plazo de 60 días a partir de la autorización
del presente, 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.

TITULAR

SEXTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, en un plazo de 60 días a partir de la autorización
del presente, la factibilidad y proyecto autorizado para el servicios de electrificación autorizado para el condominio en cuestión, emitido
por Comisión Federal de Electricidad.

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

SEPTIMO. massa.
El promotor
deberá
presentar
ante esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
un plazo
90 días a partir de la
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur en
ridiculus
mus.de
Donec
autorización
del presente,
Estudio
avalado
por la Comisión
de Agua omassa
la Comisión
Estatal
de Aguas en el ámbito
quam
felis, ultricies
nec,Hidrológico
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.Nacional
Nulla consequat
quis enim.
Donec
de su competencia y de proceder de la zona federal de los drenes pluviales al interior del predio y en su caso la autorización de cruces
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
peatonales y vehiculares a través de los escurrimientos pluviales.

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

OCTAVO. Lorem
En el caso
dedolor
pretender
instalar
y/o colocaradipiscing
publicidadelit.
relativa
al condominio,
desarrollador
estará
obligado a incluir en
ipsum
sit amet,
consectetuer
Aenean
commodo el
ligula
eget dolor.
Aenean
todo tipo de
publicidad
promoción
depenatibus
ventas, la et
información
a la Declaratoria
de Régimen
demus.
Propiedad
massa.
Cum osociis
natoque
magnis disrelativa
parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donecen Condominio y la
Autorización
parafelis,
Venta
de Unidades
Privativas, eneu,
términos
delquis,
artículo
delconsequat
Código Urbano
delquis
Estado
deDonec
Querétaro.
quam
ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem.264
Nulla
massa
enim.

fringilla
vel, aliquet
vulputatede
eget,
In enim
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
NOVENO. pede
En lajusto,
escritura
del contrato
de nec,
compraventa
unaarcu.
unidad
privativa
condominio,
se incluirán
las cláusulas necesarias
vitae,que
justo.
dictum
felis eu pedesemollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
para asegurar
porNullam
parte de
los compradores
conozcan
las características
de Cras
las unidades
privativas,
así como las áreas
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing oelit.
Aenean
ligula egeta dolor.
Aenean
Cum
comunes que
no sit
serán
susceptibles
de subdivisión
fusión
y quecommodo
estarán destinadas
los fines
y usosmassa.
para los
cuales hubieran sido
aprobadas.sociis
Asimismo,
se establecerá
la obligación
adquirente
a constituir,
juntoridiculus
con las demás
personas
quefelis,
adquieran una unidad
natoque
penatibus et
magnis disdel
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quam
privativa, laultricies
asociación
de
condóminos.
Lo
anterior
con
fundamento
en
el
Artículo
265
del
Código
Urbano
del
Estado
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,de Querétaro.
a, venenatis
justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,del
arcu.
In enim
rhoncus ut, imperdiet
DÉCIMO. El
presente
no autoriza
al propietario
predio
y/o justo,
sus representantes,
a realizar
obras devitae,
construcción
alguna en las
Nullam dictum
feliscontar
eu pede
pretium.
Integer ytincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum Urbano
dolor sitdel
amet,
unidades privativas,
hasta no
con mollis
las licencias,
permisos
autorizaciones
que señala el Código
Estado de Querétaro,
consectetuer
elit.
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
debiendo presentar
ante adipiscing
la Secretaría
deAenean
Desarrollo
Sostenible,
evidencia
del cumplimiento
de todas
y cadanatoque
una de las condicionantes
impuestas penatibus
en el presente
acuerdo.dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
et magnis
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

DÉCIMO PRIMERO. El desarrollador del condominio será responsable del mantenimiento y conservación del desarrollo inmobiliario, así
aliquet nec,
vulputateeneget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, del
justo.
Nullam
como la prestación
de servicios,
tantoarcu.
se realiza
la entrega
y recepción
de las obras
de urbanización
mismo
a los condóminos, de
dictum
felis eu
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
conformidad
al Artículo
148pede
del Código
Urbano del
Estado
de Querétaro.

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

DÉCIMO SEGUNDO.
A parturient
falta de cumplimiento
de cualquiera
de los
Resolutivos
anteriores
de pellentesque
las obligaciones
et magnis dis
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam felis,
ultriciesynec,
eu, ya contraídas con
anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.

pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
TRANSITORIOS
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
PRIMERO. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Arteaga”, con costo al promotor, para lo cual tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
autorización. Cabe mencionar, que para realizar la publicación del presente Acuerdo, deberá presentar los pagos por derechos e
consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
impuestos Nulla
anteriormente
citados.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible copia de las publicaciones, señalando que el
Integer
tincidunt.
Cras
ipsumestablecidos,
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
incumplimiento
de la
obligación
de dapibus.Lorem
publicar en los plazos
dará
lugar a proceder
a la revocación
del com
presente Acuerdo.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
SEGUNDO.nascetur
El presente
acuerdo
vinculante
paraultricies
el promotor
la fechaeu,
depretium
notificación,
sóloNulla
para conse
efectos de tercero,
ridiculus
mus.será
Donec
quam felis,
nec, desde
pellentesque
quis,ysem.
- lo será
al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
TERCERO.rhoncus
La presente
autorización
deberá vitae,
protocolizarse
e inscribirse
en eu
el Registro
Público
de la
Propiedad
de
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.
Integer
tincidy de Comercio
Gobierno del
Estado,
por
cuenta
y
con
costo
al
promotor;
una
vez
realizado
lo
anterior,
deberá
remitir
copia
certificada
a
la
Secretaría
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
de Desarrollo Sostenible Municipal, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la oficina del Abogado General del Municipio.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
CUARTO. mus.
Se instruye
la Dirección
de Desarrollo
Urbano a que
anterior
los titulares
de su
dependencia,
a la Secretaría
Donecaquam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,notifique
pretiumloquis,
sem.aNulla
consequat
massa
quis
General deenim.
Gobierno
Secretaría
de aliquet
Finanzas
Administración
Municipal,
Secretaría de Servicios
DonecMunicipal,
pede justo,
fringilla vel,
nec,Municipal,
vulputateSecretaría
eget, arcu. de
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Delegación Municipal de Epigmenio González y al Arq. Francisco Rafael España Rocha, Representante Legal de la empresa
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
denominada CREDIX GS, S.A. de C.V. SOFOM ENR.
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
QUERÉTARO, QRO., A 28 DE MARZO DE 2018
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputateAeget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
TENTAMENTE
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. 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
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. Constitucionalmente
corresponde
los municipios,
los términos
de lasNulla
leyesconsequat
federales ymassa
estatales
quam felis, ultricies
nec, apellentesque
eu,en
pretium
quis, sem.
quisrelativas:
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lo anterior massa.
encuentra
fundamento
el artículoet115
fracción
V, incisos montes,
a y d, denascetur
la Constitución
de los Estados Unidos
Cumsusociis
natoqueen
penatibus
magnis
dis parturient
ridiculusPolítica
mus. Donec
Mexicanos.quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimmunicipal
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisconstituc ional, es
2. Una de las
leyes
federales
a vel,
las que
se encuentra
constreñida
la facultad
contenida
en dicha disposición
vitae,
Nullam dictum
felisque
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
ipsum
la Ley General
dejusto.
Asentamientos
Humanos,
expresamente
señala en
el último
párrafo Cras
de sudapibus.Lorem
artículo 9 que los
municipios ejercerán
dolor en
sitmateria
amet, consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
sus atribuciones
de desarrollo urbano
a través
los cabildos
de losligula
ayuntamientos
o con
el control
y evaluación
de éstos.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
3. Por su parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su artículo 30 fracción I, que los ayuntamientos son
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
a través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que contengan disposiciones administrativas de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
De igual forma
el ordenamiento
legal
en cita, montes,
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
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
de octubre de 2003, creó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable; misma que cambió de denominación por disposición del mismo
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donecde
quam
ultricies nec,
pellentesque
eu,
órgano colegiado
mediante
Sesión de
Cabildo
de fecha
25 de mus.
septiembre
2015felis,
a Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Planeación
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
Urbana y Ecología, y mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017 se modifica, siendo actualmente la Secretaría
de
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Desarrollo Sostenible, la cual tiene entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
a) Aenean
El Código
Municipal
de eget
Querétaro,
establece
en suCum
artículo
73natoque
fracción penatibus
I, que la Secretaría
del
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
sociis
et magnisdedisDesarrollo
parturi Sustentable
Municipio de Querétaro, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, es la encargada de regular el ordenado
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
crecimiento urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de
Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate eget,
arcu.Constitución
In
planificación
urbana
y zonificación,
consigna
la fracción
V del artículo
115 de
la Constitución
Federal,
Política
enim
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
del justo,
Estadorhoncus
de Querétaro,
preceptos
consignados
en justo.
el Código
Urbano
del felis
Estado
de Querétaro,
y demás disposiciones
legalestincidunt.
y reglamentarias.
Integer
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,
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,
ridiculusdisposiciones
mus. Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
adiciona y nascetur
deroga diversas
del Código
Urbano nec,
del Estado
de Querétaro
y reforma
el artículo
25 del Código- Civil del
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Estado de Querétaro
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
6. En razón
de Cras
estadapibus.Lorem
reforma, el artículo
12 dolor
del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
establece
que corresponde
unt.
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egeta los Municipios
la aprobación
y autorización
de losCum
desarrollos
inmobiliarios
previstos
en dicho
de lamontes,
siguientenascetur
forma: ridiculus
dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
discódigo,
parturient
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
quis, sem. Nulla consequat massa quis
EN MATERIAeu,
DE pretium
CONDOMINIOS
enim. Donec pede justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In enim
rhoncus
Al Ayuntamiento le corresponderá la autorización
para justo,
la venta
de ut, imperdiet
tincidunt. Cras
a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
mollis pretium.
unidades
privativas
de pede
aquellas
unidadesInteger
condominales
o dapibus.Lor
condominios
que requieran
obras
urbanización
y que
no eget
se dolor. Aenean
em ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
ligula
originenpenatibus
de un fraccionamiento
massa. Cum sociis natoque
et magnis disautorizado.
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Al área
encargada
desarrollo
lo correspondiente
las enim. Donec
quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,del
pretium
quis, urbano,
sem. Nulla
consequat massaa quis
etapas
previstas
en las fracciones
II, enim
III, IV,justo,
V y VII
del artículo
244
pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.I, In
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
de este
Código,
lo relativo
a la fracción
podrá ser
vitae, justo. Nullam dictum
felis
eu pede
mollis pretium.
IntegerVI,
tincidunt.
Crasautorizado
dapibus.
siempre y cuando el condominio no requiera obras de
urbanización

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

Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
Autorización de estudios técnicos;
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

Lorem
ipsumendolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneanocommodo
ligula eget forme
dolor. Aenean
Para
el caso
que sit
el amet,
lote donde
se desarrolle
el condominio
unidad condominal,
parte o incluya todo un
massa. Cum sociis
natoqueestará
penatibus
et de
magnis
dis parturient
montes,
ridiculusseñalada
mus. Donec
fraccionamiento,
el promotor
exento
presentar
la autorización
de nascetur
estudios técnicos
en la fracción II y que
asíquam
se hayan
contemplado
en la licencia
de ejecución
de obras
urbanización
en enim.
el proyecto
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla de
consequat
massayquis
Donec de lotificación del
fraccionamiento,
autorizados
por los
Municipios
el Estado.
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputateoeget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.
Nullam
dictum felis
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.
Devitae,
acuerdo
a las
características
deeu
cada
condominio
o unidad
condominal
se Cras
podrán
agrupar en etapas, sin omitir alguna. …
” 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

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 Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Autorización para Venta de las Unidades Privativas.

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

9. Que mediante
poradipiscing
el Arq. Francisco
Rafael
España Rocha,
Representante
Legal
de laCum
empresa denominada
dolor sitescrito
amet,presentado
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
CREDIX GS,
S.A.
de C.V.penatibus
SOFOM ENR.,
en ladis
Secretaría
de montes,
Desarrollo
Sostenible,
solicita
la Donec
Autorización
de la Declaratoria de
sociis
natoque
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus.
quam felis,
Régimen de
Propiedad
en Condominio
Autorización
paraNulla
Venta
de las Unidades
Privativas,
para pede
el Condominio
Habitacional de
ultricies
nec, pellentesque
eu, ypretium
quis, sem.
consequat
massa quis
enim. Donec
justo,
Tipo Residencial
“CANTERA
A”,
perteneciente
a la
Unidad
Condominal
“Cantera”,
ubicadavitae,
en 1A
Cerrada de Altozano
a, venenatis
justo.
fringilladenominado
vel, aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
número 601
A, Lotes
03 felis
A y eu
03 pede
B, Manzana
07, Fraccionamiento
Altozano
El Nuevo Querétaro,
Municipal Epigmenio
Nullam
dictum
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumDelegación
dolor sit amet,
González de
esta ciudad,adipiscing
consistenteelit.
en:Aenean
“33 AREAS
PARA ligula
VIVIENDA”;
y requiere
a esta
autoridad
consectetuer
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum administrativa
sociis natoquepara que determine
lo conducente,
apoyado
el siguiente:
penatibus
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 pede justo, fringilla vel,
DICTAMEN
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncusTÉCNICO
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
1. Mediante
Escritura
Pública
de fecha
de dolor.
febrero
de 1992,
pasada
fe del Lic.
Ernesto Guevara Rangel,
tetuer
adipiscing
elit.número
Aenean13,065
commodo
ligula28
eget
Aenean
massa.
Cumante
sociislanatoque
penatibus
Adscrito a la
esta demarcación
Notarial,ridiculus
cuyo primer
se inscribió
bajo nec,
la partida
46 del libro
et Notaria
magnis 17
disde
parturient
montes, nascetur
mus.testimonio
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, 101-A, Tomo II, de
la sección Primera
y
se
encuentra
actualmente
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
de
esta
Ciudad,
bajo
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu el folio real
- número
236421/1 de
fecha
28
de
agosto
de
2013,
el
señor
Jesús
Campo
Alday,
adquirió
la
Fracción
C,
del
predio
identificado
como
lote de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
terreno y construcciones
sobre
el
edificadas
de
la
calle
Arroyo
sin
número
conocido
como
Rancho
San
Pedrito,
San
Pedrito
El
Alto,
en
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
esta ciudad,
el
cual
en
aquella
época
constaba
de
una
superficie
de
62-55-77
hectáreas.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
2. Mediante Escritura Pública número 5,634 de fecha 30 de julio de 1987, pasada ante la fe del Lic. Sergio Alcocer Muñoz, Titular
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
número 11 de esta ciudad, inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo los folios real número 387914/1 de fecha 28 de agosto de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
2013, el señor Jesús Campo Alday, adquirió la Fracción Tercera, del predio identificado como lote de terreno conocido como San
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Pedrito, San Pedrito El Alto, en esta ciudad, el cual en aquella época constaba de una superficie de 13-00-00 hectáreas.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Público derhoncus
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m². Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
4. Mediante Escritura Pública número 4,533 de fecha 10 de abril de 2013, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propi edad y
em
ipsum
dolor
sit
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una Donec
parte y en primer lugar en
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donecen Segundo lugar el
carácter de Fideicomitente y Fideicomisarios, los señores Jesús Campo Alcocer y Jesús Campo Alday, así como
pedeAltozano
justo, fringilla
vel,Tabasco
aliquet nec,
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justo,
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Nullam
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mollis
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dapibus.
GS, S.A. de C.V. SOFOM ENR.

5. Mediante Escritura Pública número 86,221 de fecha 16 de diciembre de 2014, pasada ante la fe del Lic. Pedro Cevallos Alcocer,
Notario Titular de la Notaria Pública número 7, de este partido Judicial y su Distrito, a solicitud de CREDIX GS, Sociedad Anónima de
Capital variable Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, en su carácter de Fiduciaria en el fideicomiso número
CDX/547 y Altozano El Nuevo Tabasco, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su calidad de fideicomitentes y fideicomisarios del
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mismo fideicomiso y propietario, ambos representados por el Ing. Jorge Arturo Casar Aldrete, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad, en los folios inmobiliarios: 00236421/0002, 00387914/0002, 00514466/0001, 00514467/0001, 00514468/0001,
00514469/0001, 00514470/0001, de fecha 23 de julio de 2015, se hace constar:

TITULAR

 La Protocolización del levantamiento topográfico con efecto de deslinde catastral, identificado con el número DMC2013160,
emitido por la Dirección de Catastro Municipal el 29 de mayo de 2014.
 La Protocolización del levantamiento topográfico con efecto de deslinde catastral, identificado con el número DMC2013161,
emitido por la Dirección de Catastro Municipal el 2 de junio de 2014.

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

Cum sociis
penatibus
et magnis
parturient
montes,
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Donec Alba, Corredor
6. Mediante
Póliza
Numero
4,282
fecha 2 de eu,
octubre
de 2006,
pasada
ante
la fe del massa
Lic. Armando
G. Manzano
pede1,
justo,
vulputate en
eget,
arcu.seInhizo
enim
justo, la
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Publico Número
parafringilla
la plazavel,
delaliquet
Estado nec,
de Michoacán
la que
constar
Constitución
de la sociedad
denominada CREDIX
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

7. Mediante escritura pública número 2,408, Volumen LV, de fecha 31 de agosto de 2017, pasada ante la fe del Lic. Armando Arriaga
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Narvarte, Notario Público número 12, con ejercicio en el Distrito Judicial de Morelia, se hace constar el nombramiento de Delegado
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Fiduciario a favor de Francisco Rafael España Rocha, única y exclusivamente al fideicomiso de garantía número CDX/547, que
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
administra CREDIX GS, Sociedad Anónima de Capital variable Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, inscrito
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Morelia, Michoacán, en el Folio Mercantil Electrónico número 16813 * 1, de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
fecha 06 de septiembre de 2017.

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

9. La Delegación Federal en el Estado de Querétaro de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales mediante oficio número
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

dolor. Aenean
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mus.
Donec
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ultricies
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eu,
pretium
quis,
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Nulla
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massa
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enim. Donec
pede
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vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
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del predio
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tincidunt.
Crasen
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
felis eu pede
mollis pretium.
Pedrito y Lote
2 de la Manzana
24 Nullam
Etapa 5,dictum
en lo sucesivo
el desarrollo
AltozanoInteger
El Nuevo
Querétaro,
el que se incluye -la Unidad
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Condominalem
CANTERA.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

12. La Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio número VE/01536/2017, SCG-3336-17, Expediente QR-006-13-D, de fecha 04 de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
octubre de 2017, emite prorroga de vigencia de la factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial a un
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
conjunto Habitacional para 300 viviendas, localizado en la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera del predio rústico denominado San
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Pedrito y Lote 2 de la Manzana 24 Etapa 5, en lo sucesivo el desarrollo Altozano El Nuevo Querétaro, en el que se incluye la Unidad
Condominal CANTERA.
13. La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología
ahora Secretaria de Desarrollo Sostenible, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201801982 autorizado en fecha 07 de
marzo de 2018, dictaminó factible ubicar una Unidad Condominal, Desarrollada de la siguiente manera: Condominio A: treinta y tres
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(33) viviendas, Condominio B: ochenta y dos (82) viviendas; ubicado en Lote 03A y 03B con una superficie de 26,736.86 m², de la
Manzana 7, en la Delegación Epigmenio González de esta ciudad.

TITULAR

14. La Secretaria de Servicios Municipales a través de la Dirección de Aseo y Alumbrado Público, mediante oficio número
SSPM/DAAP/965/2016 de fecha 10 de octubre de 2016, emite el Visto Bueno de Proyecto de área de contenedores de residuos del
Condominio Cantera (115) viviendas ubicado en el Fraccionamiento Altozano El Nuevo Querétaro, Delegación Epigmenio González
de esta ciudad.
15. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio número APC201700068 de fecha 16 de enero de 2018, emitió El Visto
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Bueno de Proyecto en Condominio, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “CANTERA A”, perteneciente a
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
la Unidad Condominal “Cantera” en 1A Cerrada de Altozano sin número, Lote 03 A, Manzana 07, Fraccionamiento Altozano El Nuevo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Querétaro, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente: “33 AREAS PARA VIVIENDA”.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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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
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, para la Autorización de la
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para el Condominio denominado “CANTERA A”, la cantidad de $7,039.60
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
(Siete mil treinta y nueve pesos 60/100 M.N.).

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

19. Para mollis
cumplirpretium.
con lo señalado
en la Ley de
Ingresos
del Municipio
dedolor
Querétaro,
para
el Ejercicio adipiscing
Fiscal 2018,elit.
el propietario deberá
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
cubrir anteAenean
la Secretaría
de ligula
Finanzas
y por
el concepto
la Emisión
del presente
Dictamen
Técnico, relativo
a la
commodo
egetMunicipales
dolor. Aenean
massa.
Cum sociisdenatoque
penatibus
et magnis
dis parturi
Autorización
la Venta
de Unidades
para
el Condominio
denominado
“CANTERA
A”, la cantidad
de $6,535.85 (Seis mil
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent de
montes,
nascetur
ridiculusPrivativas
mus. Donec
quinientos Nulla
treintaconsequat
y cinco pesos
85/100
massa
quisM.N.).
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
DELpenatibus
DICTAMEN
modo ligula eget dolor. Aenean massa. RESOLUTIVOS
Cum sociis natoque
et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, no tiene inconveniente en emitir la
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
denominado “CANTERA A”, perteneciente a la Unidad Condominal “Cantera”, ubicada en 1A Cerrada de Altozano número 601 A,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Lotes 03 A y 03 B, Manzana 07, Fraccionamiento Altozano El Nuevo Querétaro, Delegación Municipal Epigmenio González de esta
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
ciudad, consistente en: “33 AREAS PARA VIVIENDA”.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
2. De conformidad
al Artículo
212 fringilla
del Código
Urbanonec,
del vulputate
Estado deeget,
Querétaro,
considera
régimenut,de
propiedad en condominio,
enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
arcu. Inse
enim
justo, rhoncus
imperdiet
para los efectos
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aquel dictum
en quefelis
loseudepartamentos,
viviendas,
casas,
locales,
industriales, cajones
de
Integer
tincidunt.
Crasnaves
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,Código,
justo. Nullam
pede mollis pretium.
estacionamiento
o aéreas
construyan
o constituyan
en unelit.
inmueble
forma horizontal,
vertical
o mixta,
sean susceptibles de
em ipsum
dolorque
sitse
amet,
consectetuer
adipiscing
Aeneanencommodo
ligula eget
dolor.
Aenean
aprovechamiento
ya seapenatibus
que pertenezcan
a uno
a varios propietarios,
debiendo
tener salida
propia a la vía pública por
massa. independiente,
Cum sociis natoque
et magnis
disoparturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
un elemento
común.
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncusout,
imperdiet
venenatis deberá indicarse
3. Con base
al artículo
237 delvel,
Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
en justo,
las escrituras
contratos
de a,
compraventa
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
que cada propietario podrá realizar obras y reparaciones en el interior de su departamento, vivienda, casa o local, pero le estará
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:

prohibida toda innovación o modificación que afecte a la estructura, paredes maestras u otros elementos esenciales del edificio, que
puedan perjudicar su estabilidad, seguridad, salubridad o comodidad. Tampoco podrá abrir claros o ventanas, ni pintar o decorar la
fachada o las paredes exteriores en forma que reste armonía al conjunto o que perjudique a la estética general del inmueble.
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En cuanto a los servicios comunes e instalaciones generales, deberá abstenerse de todo acto, aún en el interior de su propiedad, que
impida o haga menos eficiente su utilización, estorbe o dificulte el uso común.

TITULAR

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

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Los quam
gastosfelis,
de mantenimiento
serán por cuenta
grupoquis,
de condóminos
ultricies nec, pellentesque
eu, del
pretium
sem. Nullabeneficiados.
consequat massa quis enim. Donec
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pede justo,
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eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, el
justo.
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Respetar
uso Nullam
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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obrafringilla
dentro vel,
del aliquet
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justo. Nullam
dictum correspondiente
felis eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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elit. Aenean
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eget dolor.
Cum de propiedad en
Así mismo,dolor
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fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
II. La ubicación, dimensiones y lindero de terreno, así como el deslinde catastral que corresponda al condominio de que se tr ate,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
realizando la especificación precisa de todas las áreas, señalando expresamente si el condominio se encuentra ubicado dentro de un
consectetuer
elit.de
Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
Cum de
sociis
conjunto urbano.
En casoadipiscing
que se trate
gruposcommodo
de construcciones,
deberán
señalarsemassa.
los límites
los natoque
edificios o secciones que
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
deban constituir
condominios
independientes;
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
VIII. Los datos de identificación de la póliza de fianza, para responder de la ejecución y conclusión de la construcción y urbanización. El
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felis,
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pretium
quis,
sem.
monto de la fianza y los términos de la misma serán determinados por la autoridad competente;
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
IX. La obligación de los condóminos de aportar las cuotas que determine la Asamblea para el mantenimiento y administración del
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
condominio, así como para la constitución del fondo de reserva correspondiente;
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
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XII. El valor que se asigne a cada unidad de propiedad exclusiva y el porcentaje que le corresponda sobre el valor total de condominio;
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
XIII. La autorización de venta sujeta al avance de obra de urbanización, que deberá ser por lo menos de un treinta por ciento respecto
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adipiscing
elit.
Aenean
commodo
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eget
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mus. Donec
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XV. El alta enim.
del condominio
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clavesvel,
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y In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Donec pede
justo, fringilla
aliquet nec,
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eget, arcu.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a,
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vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
XVI. Plazos para el cumplimiento de las obligaciones de la Declaratoria.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Al apéndice de la escritura, se agregarán el plano general, los planos de cada una de las unidades de propiedad exclusiva, los
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnisdel
discondominio,
parturient montes,
ridiculus
Donec […]”
documentos
administrativos
que
dan origen
a la autorización
así comonascetur
el Reglamento
del mus.
condominio.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
4. Así mismo esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, considera FACTIBLE la Autorización de la Venta de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Unidades Privativas, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “CANTERA A”, perteneciente a la Unidad
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lugar en el que se debe depositar la basura.

Condominal “Cantera”, ubicada en 1A Cerrada de Altozano número 601 A, Lote 03 A, Manzana 07, Fraccionamiento Altozano El Nuevo
Querétaro, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en: “33 AREAS PARA VIVIENDA”, así como la
definición de los términos para dicha autorización, toda vez que cumple con lo establecido por el Código Urbano del Estado de
Querétaro, mismo que de manera textual señala:
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5. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en todo tipo
de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la
Autorización para Venta de Unidades Privativas, en términos del artículo 264 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

TITULAR

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

8. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, en un plazo de 60 días a partir de la autorización del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
presente, la factibilidad vigente y el proyecto autorizado para el servicio de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, emitido por
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
la Comisión Estatal de Aguas.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

10. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, en un plazo de 90 días a partir de la autorización del
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
presente, el Estudio Hidrológico avalado por la Comisión Nacional de Agua o la Comisión Estatal de Aguas en el ámbito de su
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
competencia y de proceder de la zona federal de los drenes pluviales al interior del predio y en su caso la autorización de cruces
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
peatonales y vehiculares a través de los escurrimientos pluviales.
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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SEGUNDO. La presente autorización de Venta de Unidades Privativas, tendrá la misma vigencia que la establecida en la Licencia de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Ejecución de Obras de Urbanización, en caso de prórroga podrá modificarse el monto de la fianza establecida para garantizar la
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ejecución de las obras de urbanización, atendiendo a las condiciones técnicas y jurídicas que prevalezcan a la fecha, de conformidad
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro y demás ordenamientos legales aplicables.
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
CUARTO. quam
Previo felis,
a la protocolización
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delpretium
presentequis,
Acuerdo,
realizar lasmassa
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enDonec
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, tiene a bien emitir el siguiente:

Urbanización del condominio en cuestión.

QUINTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, en un plazo de 60 días a partir de la autorización
del presente, 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.
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SEXTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, en un plazo de 60 días a partir de la autorización
del presente, la factibilidad y proyecto autorizado para el servicios de electrificación autorizado para el condominio en cuestión, emitido
por Comisión Federal de Electricidad.

TITULAR

SEPTIMO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, en un plazo de 90 días a partir de la
autorización del presente, Estudio Hidrológico avalado por la Comisión Nacional de Agua o la Comisión Estatal de Aguas en el ámbito
de su competencia y de proceder de la zona federal de los drenes pluviales al interior del predio y en su caso la autorización de cruces
peatonales y vehiculares a través de los escurrimientos pluviales.
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DÉCIMO SEGUNDO. A falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.
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LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY

TITULAR

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,
C E R T I F I C O:
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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
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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correlación con los artículos 8 fracción I, 9 fracción I y 13 fracciones I y III del Reglamento de Bienes Patrimonio del Municipio
por el que se autoriza iniciar el procedimiento para arrendar el “Estacionamiento Plaza Constitución”, el cual textualmente señala:

de Querétaro, refieren que de entre los bienes considerados del dominio público se encuentran los denominados de uso
común, como lo son los caminos, calzadas, puentes, calles, plazas, avenidas, andadores, caminos, calzadas y puentes y sus
accesorios que no sean propiedad de la Federación o del Estado.
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5.

Que en Sesión de Cabildo celebrada el 25 de Noviembre de 2005, el Honorable Ayuntamiento aprobó el Acuerdo

relativo a la Autorización para que el Municipio de Querétaro celebrara contrato de Arrendamiento respecto del bien inmueble

TITULAR

denominado “Estacionamiento Subterráneo Plaza Constitución”, resolución administrativa que fuera publicada en la Gaceta
Municipal número 53, de fecha 28 de noviembre de 2005. Derivado del Acuerdo citado con anterioridad, el Municipio de
Querétaro celebró con la Sociedad Mercantil Roalcom, S.A. de C.V., contrato de Arrendamiento respecto del inmueble
referido por 12 doce años, relación contractual que llegará a su fin en el mes de mayo de 2018.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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autos
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expediente massa
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Nulla
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pede
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vel,
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nec,
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eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Décimo de Primera Instancia Civil de este Partido Judicial, e su Resolutivo Cuarto se estableció que “Se declara que como
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
consecuencia de la posesión que tiene, se ha convertido en propietario en razón de que ha operado la prescripción positiva
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
respecto
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destinado
al servicio
público dis
de parturient
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identificado
como “Estacionamiento
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
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mus. Donec
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Juárez
Sur, vel,
Delegación
Centro
Histórico,
de Querétaro,
a favor
de MUNICIPIO
DE QUERÉTARO,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
declarándose al citado como legítimo propietario.”. Resolución que causó estado mediante Acuerdo de fecha 15 de julio de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
2016,
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referido
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magnis dis
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nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quamsus
felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
siguiente.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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quis enim.
pede
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que precede
está Donec
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por lo que
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
solicita poner a consideración del Honorable Ayuntamiento, la autorización para arrendar el “Estacionamiento Subterráneo
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Plaza
porAenean
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et magnis dis regularidad,
parturient montes,
nascetur
ridiculus mus.
quam felis,
eu, público, ante la
permanencia,
continuidad
y uniformidad
en Donec
la prestación
del ultricies
servicio nec,
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Donec
pede
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nec,
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problemática de servicios y espacios de estacionamiento registrados en la zona del centro histórico de esta ciudad. tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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en
Aenean commodo
ligula
eget dolor. Aenean
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Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
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quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
aplicables; en ese sentido el artículo 17 del citado ordenamiento establece que los arrendamientos y operaciones de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
compraventa
de bienes del
patrimonio
se regularán
de conformidad
porcommodo
lo dispuesto
el Reglamento de
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitmunicipal,
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligulapor
eget
dolor. AeneanEnajenaciones,
massa. Cum sociis
natoque penatibus
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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
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Donec
los
Municipios
de Querétaro,
El Marqués,
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la LIII Legislatura, del
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felis,
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nec,
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eu,
pretium
quis,
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Nulla
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massa
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Donec
Gobernador, del Secretario General de Gobierno y de otras autoridades, todos del Estado de Querétaro, la cual fue publicada
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
en
el Diario
dedictum
la Federación
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en la que
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Nullam
felis eu el
pede
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Crassedapibus.
de los artículos 27, 30, fracciones IV y V, 31, fracciones I, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII, XV, XVII, XIX, XX, XXI y XXII; 32,

36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, primer párrafo, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 80, 101,
111, 150, 152, 159 y 178 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro…” no se requiere autorización de la
Legislatura Estatal, en virtud de tratarse de un bien inmueble patrimonio del propio municipio.

78
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

9.

En este sentido y en virtud de las razones expuestas por el Secretario de Administración referidas en el considerando 6

del presente Acuerdo, se considera conveniente autorizar iniciar con los trámites administrativos necesarios para arrendar, la

TITULAR

totalidad del “Estacionamiento Plaza Constitución”, ubicado en calle de Andador Libertad, Avenida Corregidora Sur, José
María Pino Suárez y Avenida Benito Juárez Sur, Delegación Centro Histórico, Municipio de Querétaro, propiedad municipal,
por un periodo de 12 años.
10. Que el artículo 2284 del Código Civil vigente en el Estado de Querétaro establece que “Hay arrendamiento cuando las

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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penatibus
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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y uniformidad en la prestación del servicio de estacionamiento público.
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
12. En razón de lo anterior y con la finalidad de instrumentar el procedimiento correspondiente, la Secretaría de
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enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Histórico, Municipio de Querétaro, propiedad municipal, en el cual deberán especificase las condiciones de explotación; los
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
requerimientos
a cubrir
los concursantes,
procedimientos
de evaluación,
la evaluación
de las
propuestas técnicas, así
modo ligula eget
dolor.por
Aenean
massa. Cumlos
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
como
las propuestas
económicas.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
13.
Con ut,
fundamento
envenenatis
lo dispuesto
los artículos
14 y 34
Interior del
Ayuntamiento
de -Querétaro,
rhoncus
imperdiet a,
vitae,enjusto.
Nullam dictum
felisdel
euReglamento
pede mollis pretium.
Integer
tincid
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget a la Comisión de
mediante
oficio SAY/019/2017
fecha
11 deconsectetuer
Enero de 2017,
la Secretaria
del Ayuntamiento,
remitió
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, el expediente en cita para su estudio y consideración. Formándose para tal efecto en
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14. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, que
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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Donec
Municipal 2015-2018 establece en su Eje 5 “Gobierno Abierto”, como objetivo general, aumentar la confianza de la sociedad
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
en la gestión municipal a través del gobierno abierto, la participación ciudadana y la gestión para resultados con sentido
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
el numeral 2296 del Código citado establece que “Los arrendamientos de bienes del Estado, municipales o de

ético, partiendo de la estrategia de implementar mecanismos para la simplificación administrativa, la optimización de los

recursos, la transparencia y la rendición de cuentas, así como para el logro de resultados en beneficio de la población del
Municipio de Querétaro, éste órgano colegiado así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, consideran viable iniciar
el procedimiento para arrendar por un periodo de 12 años el “Estacionamiento Plaza Constitución”, ubicado en la calle de
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Andador Libertad, Avenida Corregidora Sur, José María Pino Suárez y Avenida Benito Juárez Sur, Delegación Centro
Histórico, Municipio de Querétaro, propiedad municipal, en los términos precisados en el presente Acuerdo…”
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Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó por 15 votos a favor y uno en contra, el siguiente:
“…A C U E R D O:
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
felis, ultricies
eu, pretiumnecesarios
quis, sem.para
Nullaarrendar
consequat
massa quis
enim. Donec
PRIMERO. quam
Se autoriza
dar inicionec,
a lospellentesque
trámites administrativos
el inmueble
identificado
como “Estacionamiento
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Subterráneo Plaza Constitución”, que se encuentra ubicado en la parte inferior de la Plaza Constitución, sito en calle de Andador
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Querétaro, propiedad municipal.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SEGUNDO. El plazo del contrato de arrendamiento materia del presente Acuerdo será por doce años y habrá de iniciar su vigencia a
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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SÉPTIMO. Se instruye al titular de la Oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro, a elaborar el Contrato de Arrendamiento
correspondiente, una vez que el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de
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Querétaro, haya concluido con su proceso de licitación y que en el procedimiento respectivo se fijarán condiciones que garanticen la
generalidad, suficiencia, permanencia, regularidad, continuidad y uniformidad en dichos servicios públicos, así como los requisitos
exigibles o el régimen a que se sujetará el arrendamiento materia del presente Acuerdo, su término, mecanismos de vigilancia, causas
de terminación anticipada, así como las demás formas y condiciones necesarias para garantizar la adecuada prestación del servicio de
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Urbano Municipal
y su
modificación.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
etDelegacionales,
magnis dis parturient
nascetur
ridiculus
5. Las modificaciones
a los
Planes
Parciales
de Desarrollo
Urbano
puedenmontes,
ser solicitados
por
todo aquel particular que
Donec
quam
felis, basados
ultricies nec,
pellentesque
eu,depretium
quis, sem.
consequatHumanos,
massa quis
acredite su mus.
legítimo
interés
jurídico,
en las
disposiciones
la Ley General
de Nulla
Asentamientos
Código Urbano para
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
el Estado de Querétaro, Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y Código Municipal de Querétaro.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
6. Los Programas Municipales de Desarrollo Urbano deben contener entre otras cosas la Tabla de Compatibilidades de Uso de Suelo,
Cum sociis
natoque penatibus
et de
magnis
parturient
montes, nascetur
mus.
Coeficientesmassa.
de Utilización,
Ocupación
y Absorción
Suelo,disaltura
de construcción
máximaridiculus
permitida,
las Donec
medidas necesarias en
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec necesarias para
materia urbana que permitan la protección al medio ambiente físico natural, agua, cielo, aire, y las disposiciones
pede justo,
fringillaurbana,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. de
In enim
rescatar y dignificar
la imagen
propiciando
la mezcla
de usos
suelo.justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
7. Que el Código Urbano del Estado de Querétaro, en su artículo 326, refiere 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

82
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

Públicas del Poder Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los
estudios inherentes y necesarios al proyecto en particular.
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8. Compete al H. Ayuntamiento resolver el Cambio de Uso de Suelo a Equipamiento Institucional (EI), así como Modificación a la
Normatividad por Zonificación, respecto de la Altura Máxima Permitida, para el predio ubicado en Avenida Prolongación Zaragoza y
Carretera de Cuota a Celaya, s/n, Colonia Ex Hacienda la Capilla, identificado con la clave catastral 140100119265008, Delegación
Josefa Vergara y Hernández.

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

9. El 17 demassa.
abril de
2018,
se natoque
recibió enpenatibus
la Secretaría
del Ayuntamiento,
el oficio
5014/CJ-251/18,
signado
por
el Lic. Héctor Lee Parra
Cum
sociis
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec
García, Coordinador
Jurídico
y
Representante
Legal
de
Servicios
de
Salud
del
Estado
de
Querétaro,
mediante
el
cual solicitó el Cambio
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de Uso de Suelo
a
Equipamiento
Institucional
(EI),
así
como
Modificación
a
la
Normatividad
por
Zonificación,
respecto
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis del Coeficiente de
Ocupación vitae,
de Suelo,
de Utilización
de Suelo
Altura Máxima
el predio ubicado en Avenida Prolonga ción
justo.Coeficiente
Nullam dictum
felis eu pede
mollisypretium.
IntegerPermitida,
tincidunt. para
Cras dapibus.
Zaragoza yLorem
Carretera
de dolor
Cuotasita amet,
Celaya,
s/n, Coloniaadipiscing
Ex Hacienda
Capilla,commodo
identificado
con eget
la clave
catastral
140100119265008,
ipsum
consectetuer
elit.laAenean
ligula
dolor.
Aenean
Delegaciónmassa.
Josefa Cum
Vergara
y Hernández,
radicándose
el expediente
136/DAI/2018.
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,
fringilladel
vel,predio,
aliquetasí
nec,
vulputate
eget, arcu. InLegal,
enimajusto,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
10. Se acredita
la propiedad
como
la Representación
través
de los siguientes
instrumentos
públicos:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

dolor sitPública
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
egetde
dolor.
Aenean
massa.
10.1 Escritura
número 1,722adipiscing
(Mil setecientos
veintidós),
del 09ligula
de junio
2017,
otorgada
anteCum
la fe del Lic. Alfonso
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,36
nascetur
mus. Notarial,
Donec quam
felis, en el contrato de
Fernando
González,
Notario Titular
de Notaría
Pública número
de estaridiculus
Demarcación
consistente
ultricies nec,
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
compraventa
delpellentesque
predio en cuestión.

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
Cras
ipsum otorgada
dolor sit amet,
10.2 Escritura Pública
número
34,004
(Treinta
y cuatro
mil tincidunt.
cuatro) del
23 dapibus.Lorem
de octubre de 2015,
ente la fe del Lic. Iván
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
Lomelí Avendaño, Notario Público Titular No. 30, de esta Demarcación Notarial, mediante el cual
el Organismo Público
penatibus et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, otorga poder a
Descentralizado
de la Administración
Pública
Estatal,
denominado
Servicios
de Salud
del Estado
de Querétaro,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
favor del Lic. Héctor Lee Parra García.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
11. Mediante el oficio SAY/DAI/758/2018 del 27 de abril de 2018, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó a la Secretaría de Desarrollo
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Sostenible, emitiera su estudio técnico y/o consideraciones pertinentes a lo solicitado.
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
12. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 73 del Código Municipal de Querétaro, la Secretaría de Desarrollo Sostenible, remitió
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
a la Secretaría
Ayuntamiento
opinión técnica,
relativa el Cambio
de Uso
Suelo
a Equipamiento
Institucional
(EI), así como
mollisdel
pretium.
Integer la
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sitde
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Modificación
a
la
Normatividad
por
Zonificación,
respecto
de
la
Altura
Máxima
Permitida,
para
el
predio
ubicado
en
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
- Avenida
Prolongación
Zaragoza
y
Carretera
de
Cuota
a
Celaya,
s/n,
Colonia
Ex
Hacienda
la
Capilla,
identificado
con
la
clave
catastral
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
140100119265008,
Delegación
Municipal
Josefa
Vergara
y
Hernández,
cuyo
contenido
es
el
siguiente:
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
“… ANTECEDENTES:
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,
1. Mediantenascetur
escrito ridiculus
dirigido amus.
la Secretaria
del Ayuntamiento,
el Lic.
Héctor Leeeu,
Parra
García;
Jurídico y Representante
Donec quam
felis, ultricies nec,
pellentesque
pretium
quis,Coordinador
sem. Nulla conse
Legal de Servicios
de
Salud
del
Estado
de
Querétaro,
solicita
el
cambio
de
uso
de
suelo
de
Habitacional
con
densidad
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, de población de
200 hab./ha.
(H2), aut,
uso
de Equipamiento
Institucional
(EI),
para dictum
el predio
ubicado
en mollis
Avenida
Prolongación
y Carretera
de
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis
eu pede
pretium.
IntegerZaragoza
tincid
unt. Cras
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
ligula
eget identificado con
Cuota a Celaya
S/N,dapibus.Lorem
correspondiente
a una
fracción
del predio
denominado
Granja
ElAenean
Cristo, Ex
Hacienda
La Capilla,
dolor.
massa.
CumDelegación
sociis natoque
penatibus
et Vergara
magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus
clave catastral
14Aenean
01 001 19
265 008,
Municipal
Josefa
y Hernández.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donec
pede
fringilla
nec, vulputate
arcu.General
In enim de
justo,
rhoncusque
ut, imperdiet
Lo anteriorenim.
con el
objeto
de justo,
edificar
en el vel,
sitioaliquet
las instalaciones
del eget,
Hospital
Querétaro
contará con una altura de
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
construcción de 22.20 metros desarrollada en ocho niveles y 100 cajones de estacionamiento.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus et
magnis
dis parturient
montes,
mus. Donec
2. Se acredita
la propiedad
delnatoque
predio identificado
como
Fracción
F-1, que a
su vez nascetur
resultó deridiculus
la subdivisión
del inmueble identificado
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec de Cuota a Celaya
como Polígono 1, del predio denominado “Granja El Cristo”, ubicado en Avenida Prolongación Zaragoza y Carretera
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enimde
justo,
rhoncus ut, imperdiet
venenatis
s/n, Ex Hacienda
La Capilla
a favor
del Organismo
Público
Descentralizado
la Administración
Pública a,
Estatal,
denominado Servicios
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ), mediante escritura 1,722, documento pasado ante la fe del Lic. Alfonso Fernando
González Rivas, Notario Público Titular de la Notaría número 36 de esta demarcación notarial, escritura inscrita en el Registro Público
de la Propiedad bajo el Sello Electrónico de Registro, en el Folio Inmobiliario 00564424/0002, de fecha 14 de junio de 2017.
De conformidad con el documento de propiedad referido, el predio en estudio cuenta con una superficie de 40,000.00 m 2.
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3. De acuerdo con lo señalado por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández,
documento técnico jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria del día 11 de diciembre del 2007 y
publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” el 1º de abril de 2008, inscrito en el Registro Público
de la Propiedad bajo el folio 010/0002 de fecha 22 de abril de 2008, se observó que el predio en estudio cuenta con uso de suelo de
habitacional con densidad de población de 200 hab./ha. (H2).

TITULAR

Es de destacar que conforme a lo verificado en la carta urbana de la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, considera una
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
Aeneanlocommodo
ligula
eget ydolor.
Aenean
falla activa Lorem
que cruza
en sentido
transversal
norte – sur por
el predioelit.
en estudio,
que se debe
verificar
considerar
en el proyecto que
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
se realice en el sitio por el promotor, realizando los estudios técnicos necesarios en la zona que se pretende edificar, validado por la
quam felis,
ultricies nec,
eu, pretium
quis,
Nulla
consequat
massa
enim. aDonec
Unidad Municipal
de Protección
Civil,pellentesque
a fin de conocer
los riesgos
quesem.
la falla
pudiese
generar
en elquis
proyecto
desarrollar, y en donde
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
se señalen las acciones preventivas que se deben llevar a cabo para el desarrollo del proyecto que se pretende
llevar a cabo.

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
4. Verificando la tabla de compatibilidad de uso de suelo del Plan Parcial de la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, se
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
verificó que la ubicación de un Hospital General en una zona con uso de suelo habitacional con densidad de población de 200 hab./ha.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
(H2), está considerado el uso como prohibido, derivado de lo cual, el Coordinador Jurídico y Representante Legal, solicita el cambio de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
uso de suelo a uso Equipamiento Institucional, (CUS) de 1.0, coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) de .35, y altura máxima de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
construcción de 22.20 metros de altura.
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,
5. De acuerdo con la petición presentada, se pretende ubicar en el sitio las instalaciones de un Hospital General de Servicios de Salud
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
del Estado de Querétaro, para lo cual solicitan la modificación del uso de suelo de habitacional con densidad de población de 200
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
hab./ha. asignado al predio a Equipamiento Institucional (EI), que permita el desarrollo de un proyecto que considera una edificación
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
desarrolladaconsectetuer
en ocho niveles,
con una
de construcción
aproximada
de 22.20
metros
y los
siguientes
componentes generales:
adipiscing
elit.altura
Aenean
commodo ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
Área de atención
médica:
consulta
externa,
medicina
de
especialidades,
odontología
y
medicina
preventiva,
laboratorio,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, áreas auxiliares
de diagnóstico
y tratamiento,
así como
áreasNulla
de hospitalización
conquis
120enim.
a 160
camas,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat massa
Donec
pedeáreas
justo,administrativas
fringilla vel, y de espera,
estacionamiento
para
100
vehículos,
plazas
y
jardines,
un
auditorio
y
salas
de
educación,
entre
otros.
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
6. Respectotetuer
a lo señalado
enelit.
la normatividad
por zonificación
que
forma
parte del
PlanCum
Parcial
denatoque
Desarrollo
Urbano de la Delegación
adipiscing
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
sociis
penatibus
Municipal Josefa
Vergara
y Hernández,
para
la zonaridiculus
con usomus.
Habitacional
con felis,
densidad
de nec,
población
de 200 eu,
hab./ha. en que se
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donec quam
ultricies
pellentesque
encuentra el
predio,
considera
los
siguientes
parámetros
normativos:
Coeficiente
de
Utilización
de
Suelo
(CUS)
de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu1.8, un Coeficiente
de Ocupación
Suelo
(COS)
de 0.60
y una
Alturaut,Máxima
de 3a,niveles
(10.50m);
teniendo
proyectado
el proyecto
tatede
eget,
arcu.
In enim
justo,
rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumpara
felis eu
pede los siguientes
parámetros:mollis
Coeficiente
de Integer
Ocupación
de Suelo
de 0.35, unipsum
Coeficiente
deamet,
Utilización
del Sueloadipiscing
(CUS) deelit.
1.0 para desarrollar
pretium.
tincidunt.
Cras(COS)
dapibus.Lorem
dolor sit
consectetuer
una construcción
decommodo
8 niveles oligula
su equivalente
22.20 metros
altura,
ennatoque
base a lopenatibus
cual paraet
sumagnis
proyecto,
la
Aenean
eget dolor.aAenean
massa.de
Cum
sociis
dis requeriría
parturi de modificar
altura máxima
de construcción
zona,quam
quedando
el resto nec,
de la
parámetros eu,
dentro
de los
niveles
ent montes,
nasceturpermitida
ridiculus para
mus. la
Donec
felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis,
sem. permitidos por la
normativa . 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
Cras
ipsum
sit amet,emitido
consectetuer
adipiscing de
elit.Desarrollo
Aenean com
7. De revisión
a lo tincidunt.
señalado en
el dapibus.Lorem
Sistema Normativo
de dolor
Equipamiento
por la Secretaría
Social SEDESOL,
un
modo(SSa)
ligulaes
eget
Aenean
massa.donde
Cum sociis
natoque
magnis
parturient
montes,ambulatoria y de
hospital general
unadolor.
unidad
hospitalaria,
se otorgan
a lapenatibus
población et
abierta
losdis
servicios
de atención
nascetur
mus. Donec
quam
felis, ultricies nec,
pellentesque
pretium interna),
quis, sem.
conse
hospitalización
en lasridiculus
cuatro ramas
básicas
(gineco-obstetricia,
pediatría,
cirugía eu,
y medicina
asíNulla
como
las correspondientes
a
quat massa quis
Donec
fringillaa vel,
aliquet nec,
eget, funciona
arcu. In enim
justo,
otras subespecialidades
que enim.
integran
cadapede
área,justo,
de acuerdo
su demanda.
En vulputate
muchos casos,
complementariamente
como
rhoncus ut, imperdiet
centro de investigación
y docencia.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
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis dis
montes,
nascetur
ridiculuspara hospitales se
Con base adolor.
la regionalización
operativa
y de natoque
acuerdo con
las características
departurient
las unidades
existentes,
la tipología
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis general y alta
definió en 30, 60, 90, 120 y 180 camas censables para hospitalización, con áreas de quirófanos para medicina
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
especialidad, sala de partos, sección de urgencias, laboratorios, sala de rayos X, farmacia, área para ambulancias y área para servicios
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
complementarios.
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
Se ubica en localidades con población de 10,000 a 100,000 habitantes, con una población de responsabilidad de 20,000 a 180,000
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
habitantes, considerando su área regional operativa de cobertura.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
8. Conforme al manual de educación y cultura del sistema normativo de equipamiento urbano expedido por la Secretaria de Desarrollo
Social Federal, se encontró lo siguiente:
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Hospital General:
ESTATAL Y REGIONAL (MAYOR DE 100,000
HABITANTES)
CAMA
100.00 M2 DE TERRENO POR CAMA
70 A 200 CAMAS
13,000.00 M2 PARA 200 CAMAS
HABITACIONAL, COMERCIAL Y SERVICIOS
elit.
Aenean commodo
ligula CONDICIONADO
eget dolor. Aenean
LOCALIZACIÓN
ESPECIAL,
SOBRE
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
CORREDOR
URBANO
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumA quis,
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
UBICACIÓN
RECOMENDABLE
CON RELACIÓN
LA sem.
CALLE
PRINCIPAL
Y AVENIDA
SECUNDARIA
VIALIDAD:
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
COMPENENTES
ÁREA DE
ATENCIÓN
vitae,
justo. NullamARQUITECTÓNICOS
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt.
CrasMÉDICA:
dapibus.CONSULTA EXTERNA,
MEDICINA
DE ESPECIALIDADES,
ODONTOLOGÍA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget dolor.
Aenean Y
MEDICINA
PREVENTIVA.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec

NIVEL DE ATENCIÓN:
UNIDAD BÁSICA DE SERVICIO (UBS):
SUPERFICIE MÍNIMA DE TERRENO POR AULA (UBS)
NÚMERO RECOMENDABLE DE CAMAS
SUPERFICIE DE TERRENO RECOMENTABLE:
USO DE SUELO RECOMENDABLE:
Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer adipiscing
NÚCLEO
DE dolor
SERVICOS:

TITULAR

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ÁREAS
AUXILIARES
DE
DIAGNÓSTICO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis Y
TRATAMIENTO,
ASÍ
COMO
ÁREAS
DE
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
HOSPITALIZACIÓN.
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,
ÁREAS
ADMINISTRATIVAS,
ESTACIONAMIENTO,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
PLAZAS Y JARDINES.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictumque
feliseneuelpede
mollis
pretium.
tincidunt.
Crasde
dapibus.Lorem
dolor sit
De lo anterior
se observa
sistema
normativo
deInteger
equipamiento
urbano
SEDESOL, seipsum
recomienda
su amet,
ubicación en zonas con
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
uso de suelo comercial y de servicios, condicionado en zonas de uso habitacional y sobre un corredor urbano, siendo recomenda ble
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
sobre vialidades primarias y/o secundarias urbanas, sin embargo la normativa considera como no recomendable la ubicación de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
hospitales en áreas de uso no urbano ni sobre vialidades regionales y/o autopistas urbanas, en base a lo cual el acceso se deberá
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
proporcionar por vialidades locales, observando que el predio en estudio cuenta con una superficie adecuada para su actividad.
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
9. El predio original denominado Granja El Cristo, dada su ubicación fue afectado por diversas obras de vialidad realizadas por Gobierno
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
del Estado,pretium
siendo quis,
la principal
la Prolongación
Zaragoza
se Donec
conecta
a partir
la Avenida
5 de Febrero
con el fraccionamiento
sem. Nulla
consequat massa
quisque
enim.
pede
justo,defringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
Jardines detate
la Hacienda,
colindando
el
predio
en
estudio
con
lotes
de
dicho
fraccionamiento,
teniendo
a
su
vez
acceso
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede por la Calle José
Antonio García
vialidad
con
dos carriles
a contraflujo
en proceso
deconsectetuer
desarrollo, con
pavimento
mollisJimeno
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasgenerados
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit.a base de carpeta
asfáltica, sobre
la
que
se
observa
que
faltan
de
habilitar
banquetas
y
alumbrado,
así
como
mejorar
el
pavimento
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi para su
- correcto
funcionamiento,
la
cual
le
da
la
mayor
sección
de
frente.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Para el desarrollo
del proyecto
realizar
por parte vitae,
del promotor,
las obras
de infraestructura
necesarias
que requiera para su
enim justo,
rhoncus se
ut, deben
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pede mollis
pretium.
desarrollo, Integer
que permita
el
correcto
funcionamiento
del
servicio
de
salud
pretendido,
así
como
contar
con
el
dictamen
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean comde impacto
- vial que
emita la Secretaría
de Movilidad,
definir
los lineamientos
permitan
el adecuado
acceso
y salida demontes,
vehículos y peatones, así
modo ligula
eget dolor.para
Aenean
massa.
Cum sociis que
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
como de ambulancias
hacia elmus.
predio.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
a, venenatis
vitae,
Nullam dictum
eu pede
pretium. Integer
tincid
10. La zonarhoncus
en queut,
se imperdiet
ubica el predio
predomina
eljusto.
uso habitacional
con felis
viviendas
de mollis
tipo residencial
media, con
conexión -veh icular y
Cras
dolorasit
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
eget del Valle, vialidad
peatonal a unt.
través
dedapibus.Lorem
la Prolongaciónipsum
Zaragoza
diversos
fraccionamientos
como elit.
El Jacal,
Lascommodo
Plazas, y ligula
Mansiones
dolor. que
Aenean
massa.
Cum sociis
natoqueurbano,
penatibus
et magnis
disuna
parturient
montes,
primaria urbana
tiene
el carácter
de corredor
colindando
con
zona en
la que nascetur
se está ridiculus
conformando equipamiento
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
comercial ymus.
de servicios
de mediana
intensidad
(plazas comerciales,
comercios
varios
y servicios
educativos),
que han permitido la
enim.
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,colonos.
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
consolidación
de Donec
la zonapede
atendiendo
requerimientos
de los
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
11. De visita al sitio se verificó que el predio se encuentra libre de construcción, localizándose en la esquina conformada por
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Prolongación Zaragoza y Calle José Antonio García Jimeno, de las cuales Prolongación Zaragoza corresponde a una vialidad sobre la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
que paulatinamente se ha generado una entremezcla de actividades comerciales y de servicios, en donde el arroyo vehicular se genera
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
a base de carpeta asfáltica en regular estado de conservación, adicionalmente se tiene que en la zona se cuenta con infraestructura a
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
nivel de red sanitaría, hidráulica, eléctrica, así como alumbrado público, además de contar con servicio de transporte público, el cual
cuenta con una frecuencia de paso continua en el sitio, sobre la vialidad denominada José Antonio García Jimeno, no se cuenta con
edificaciones y sirve de vialidad de enlace entre la continuidad de Avenida Zaragoza y el fraccionamiento la Joya, fraccionamiento en el
que predomina la vivienda unifamiliar principalmente.
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OPINIÓN TÉCNICA:

TITULAR

Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, se considera Viable el cambio de uso de suelo de Habitacional con densidad de
población de 200 hab./ha. (H2), a uso de Equipamiento Institucional (EI), así como Modificación a la Normativa por Zonificación,
respecto a altura máxima de construcción de 3 niveles (10.50m) a ocho niveles o su equivalente a 22.20 metros de altura, para el predio
ubicado en Avenida Prolongación Zaragoza y Carretera de Cuota a Celaya S/N, identificado con clave catastral 14 01 001 19 265 008,
Ex Hacienda La Capilla, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, de así considerarlo pertinente el H. Ayuntamiento de
ipsum
sit amet, aconsectetuer
Querétaro,Lorem
debiendo
dardolor
cumplimiento
lo siguiente.adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis,deultricies
pellentesque
eu, pretium
Nulla
consequatde
massa
quis enim.
Donec
Lo anterior quam
en virtud
que el nec,
uso de
salud propuesto,
forma quis,
parte sem.
de los
componentes
la estructura
urbana
encontrarse en una
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
zona en la que se están consolidando actividades urbanas con cercanía a áreas previstas para la dotación de comercios y servicios,
vitae, justo.
dictumprimaria
felis eu urbana
pede mollis
pretium.los
Integer
tincidunt.
Crasydapibus.
dada su ubicación
sobreNullam
una vialidad
que conecta
flujos hacia
el norte
sur de la ciudad, donde el uso p retendido
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
permitirá la prestación de servicios de salud de atención general y de especialidades para la ciudad, al contar con dimensiones
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
adecuadas para su actividad, debiendo dar cumplimiento a lo siguiente:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 Presentar ante la Ventanilla Única de Gestión Municipal los proyectos y la documentación que le requiera para la obtención del
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dictamen de uso de suelo, licencias y permisos necesarios para llevar a cabo el proyecto a desarrollar, conforme a los lineamientos
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
señalados tanto por el Código Urbano del Estado de Querétaro como por el Reglamento de construcción para el Municipio de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Querétaro, ultricies
debiendonec,
darpellentesque
cumplimiento eu,
a lapretium
dotaciónquis,
de cajones
de estacionamiento
seenim.
requieran
para
el proyecto
sem. Nulla
consequat massaque
quis
Donec
pede
justo, a desarrollar y
bajo el parámetro
coeficientes
y altura
máximos
fringilladevel,
aliquet nec,
vulputate
eget,autorizados.
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,
 Presentarconsectetuer
el estudio deadipiscing
movilidad elit.
emitido
y/o avalado
por ligula
la Secretaría
de Movilidad
Municipal,
dar cumplimiento a l as
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean massa.
Cumdebiendo
sociis natoque
medidas depenatibus
mitigaciónet
vial
que
esta
le
indique
previo
a
la
obtención
de
la
licencia
de
construcción
correspondiente,
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,siendo necesario
que se presente
evidencia
cumplimiento
de las
observaciones
y obligaciones
impuestas,
que incluya
la dotación
pellentesque eu,del
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat massa
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, de banquetas al
frente del predio,
sin
rampas
para
privilegiar
al
peatón.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
 Obtener de
parteadipiscing
de la Unidad
de Protección
Civil,
el visto
para
el proyecto
que pretende
a cabo, derivado de la
tetuer
elit.Municipal
Aenean commodo
ligula
eget
dolor.bueno
Aenean
massa.
Cum sociis
natoquellevar
penatibus
et magnis
dispara
parturient
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,y ultricies
nec, pellentesque
falla geológica
prevista
la zona,montes,
dando cumplimiento
a las medidas
de seguridad
de prevención
que le sean eu,
señaladas por dicha
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
nec, vulpu
instancia, previo
a obtener
las autorizaciones
correspondientes,
debiéndose
considerar
el pasovel,
de aliquet
la falla activa
que atraviesa- al predio
eget,
In enim
en su partetate
central
enarcu.
sentido
norte justo,
- sur. 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
Aenean
massa.necesarios
Cum sociis avalados
natoque penatibus
et magnis
dis parturi
- a fin de
 PresentarAenean
los estudios
geotécnicos
y dedolor.
mecánica
de suelos
por un perito
especializado
en la materia
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
determinar las medidas de seguridad, restricciones de construcción y de prevención que sean consideradas para el desarrollo de
Nulla consequat
quis enim.
Donec
pede
fringilla previo
vel, aliquet
nec,
eget, correspondientes
arcu. In
cualquier proyecto
a generarmassa
en el predio,
lo que
deberá
serjusto,
considerado
a emitir
lasvulputate
autorizaciones
para el
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
desarrollo de su proyecto, en donde se deben indicar las obras de mitigación que se deben llevar a cabo para el desarrollo del proyecto
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
amet,
consectetuer
Aenean
com norte - -sur.
que se pretenda
llevar
a cabo,Cras
derivado
del paso deipsum
la falladolor
activasit
que
atraviesa
al predio adipiscing
en su parteelit.
central
en sentido
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
 Realizar las obras de infraestructura urbana (energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial) necesarias para dotar al
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
predio de dichos servicios, así como del alumbrado público, de conformidad con los proyectos que para tal fin le autoricen las
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
dependencias correspondientes, en el que incluya la construcción de banquetas y guarniciones al frente del predio, donde el costo de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
las obras correrán por cuenta del propietario del predio.
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
 Presentarenim.
el documento
emitido
por
la Comisión
Estatal
devulputate
Aguas o el
Organismo
operador
en el que se garantice
Donec pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
eget,
arcu. In enim
justo,correspondiente,
rhoncus ut, imperdiet
que se tiene
capacidad
para
la
dotación
de
tomas
de
aguas
correspondientes
al
proyecto
a
desarrollar,
así
como
el documento
en el
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
que se autoriza
que
de
acuerdo
al
proyecto
a
desarrollar
podrá
llevar
a
cabo
las
descargas
sanitarias,
a
la
red
operada
por
dichas
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
entidades en
el sitio.
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
 Queda elpede
promotor
a que nec,
en caso
de ser
autorizada
la modificación
de uso
de suelo a,del
predio por parte del H.
justo, condicionado
fringilla vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Ayuntamiento
de justo.
Querétaro,
deberá
darfelis
inicio
realizar
los pretium.
trámites correspondientes
un dapibus.
plazo no mayor a 12 meses a parti r de su
vitae,
Nullam
dictum
euapede
mollis
Integer tincidunt.en
Cras
autorización, ya que de no hacerlo será motivo para que el H. Ayuntamiento, restituya el uso de suelo asignado en el Plan Parcial de
Desarrollo Urbano de la Delegación municipal correspondiente al predio en estudio, dicho plazo de conformidad con lo señalado en el
oficio SAY/DAI/1337/2016, el cual la Dirección de Asuntos Inmobiliarios de la Secretaría del Ayuntamiento, informa que en reuniones de
trabajo realizadas por la Comisión de Desarrollo Urbano se solicita que el plazo de cumplimiento de las condicionantes impuestas, sea
de doce meses.
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 En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, serán
resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría General de Gobierno Municipal.

TITULAR

 En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación de la
autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las obligaciones impuestas, con su
presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.
 Es facultad
de laipsum
Secretaría
validar adipiscing
los documentos
de propiedad
y acreditación
de dolor.
personalidad
Lorem
dolordel
sitAyuntamiento,
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aeneanque el promovente
presente ante
dicha
instancia
su validación.
massa.
Cum
sociis para
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
nec, vulputate
eget,
In enim justo,
rhoncus ut, de
imperdiet
a, venenatis
 Es facultad
dejusto,
cada fringilla
una de vel,
las aliquet
dependencias
referidas,
dararcu.
seguimiento
al cumplimiento
las obligaciones
que debe cumplir el
justo.sido
Nullam
dictumpor
feliseleu
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
promotor y vitae,
que hayan
impuestas
H. pede
Ayuntamiento.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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mus. Donec
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consideración
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correspondientes del H.
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Ayuntamiento, para su análisis y dictaminación correspondiente, no siendo el presente una autorización o negación a la solici tud
justo, fringillasiendo
vel, aliquet
nec,del
vulputate
eget, arcu.laIntoma
enimde
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
presentadapede
por promovente,
facultad
H. Ayuntamiento
decisión
respecto
a la autorización
o no, de la solicitud
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
ingresada por el promotor ante la Secretaría del Ayuntamiento…”

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
penatibus
et magnis disel parturient
montes,
nascetur
mus.12
Donec
felis, instrumento, en
13. Recibido
ennatoque
la Secretaría
del Ayuntamiento
Estudio Técnico
citado
en elridiculus
antecedente
doce quam
del presente
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
SAY/3316/2018 de fecha 09 de mayo de 2018, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
conocimiento y estudio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Querétaro, que dispone:
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
“ARTÍCULO
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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
enim justo, con
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo.
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felis euMunicipal
pede mollis
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38 vitae,
fracción
VIIINullam
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delpretium.
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Integer
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mus. Donec
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quis, sem.(EI),
Nullaasí
conse
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quis enim.
Donecde
pede
justo,Máxima
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justo,
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respecto
la Altura
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justo. Nullam
dictum
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-Delegación
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Colonia Exvitae,
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140100119265008,
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Municipal Josefa Vergara y Hernández, de conformidad con la opinión técnica emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible...”
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
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de mayo de 2018, en el punto 3,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
apartado IV, inciso 15, del Orden del Día, por Unanimidad de Votos de los Integrantes Presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
siguiente:
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
“...Aquis,
C U sem.
E R DNulla
O consequat massa quis enim. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
PRIMERO.vitae,
SE AUTORIZA
el Cambio
de Uso
de Suelo
a Equipamiento
Institucional
como Modificación a la Normatividad por
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.(EI),
Crasasí
dapibus.
Zonificación, respecto de la Altura Máxima Permitida, para el predio ubicado en Avenida Prolongación Zaragoza y Carretera de Cuota a
Celaya, s/n, Colonia Ex Hacienda la Capilla, identificado con la clave catastral 140100119265008, Delegación Municipal Josefa Vergara
y Hernández, de conformidad a la opinión Técnica, señalada en el considerando 12 del presente Acuerdo.
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SEGUNDO. El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante notario público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Querétaro, con cargo al interesado; quien deberá remitir una copia certificada de la escritura pública
debidamente inscrita, a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, para su conocimiento, en un plazo no
mayor a 90 días hábiles, contados a partir de la notificación del mismo, lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido
en el TRANSITORIO PRIMERO del presente Acuerdo.

TITULAR

TERCERO. El peticionario, deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la Opinión
Lorem
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing elit.impuestas
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean Civil, debiendo
Técnica citada
en el
Considerando
12, asíconsectetuer
como a las condicionantes
por la Unidad
Municipal
de Protección
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los cumplimientos, en el
quam
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massadequis
enim. Donece inscribirse en el
entendido de
quefelis,
previo
al cumplimiento
de esteeu,
Resolutivo,
el presente
Instrumento
deberá
protocolizarse
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
CUARTO. Se instruye a la Unidad Municipal de Protección Civil, a fin de que evalúe el proyecto pretendido por el promotor e indique las
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
características que deberán ser integradas al proyecto urbano y arquitectónico, para garantizar el desarrollo seguro y adecuado.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
QUINTO. Las contribuciones y/o aprovechamientos que se generen por la presente autorización, quedan exentos de pago, en términos
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal 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,
SEXTO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación del presente
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Acuerdo. 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
T Rnascetur
A N S I Tridiculus
O R I O Smus. Donec quam felis, ultricies nec,
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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
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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.
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Aenean
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SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 16 DIECISEIS DE
massa.
Cum
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
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Donec
MAYO DE 2018
DOS
MIL
DIECIOCHO,
EN LA CIUDAD
DE SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
QUERÉTARO.
DOY
FE.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
LICENCIADO
FERNÁNDEZ
CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
pede justo, fringilla vel,
aliquet nec,RAFAEL
vulputate
eget, arcu. InDE
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SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4° DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCIONES I, 16, 184, 186, 187,
190 Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIONES I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE
QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO CUARTO FRACCIÓN I PUNTO I.I, DEL ACUERDO TOMADO POR EL H.
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 13 (TRECE) DE OCTUBRE DEL 2015 (DOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
MIL QUINCE), PUBLICADO EN LA GACETA MUNICIPAL DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2015 (DOS MIL QUINCE) AÑO I NO. 1
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
TOMO II, MEDIANTE EL CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PLANEACIÓN URBANA Y ECOLOGÍA, ACTUALMENTE SECRETARÍA DE
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS.

TITULAR

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

TITULAR

I. En materia de fraccionamientos:
…I.II. La autorización para venta de lotes. (Artículo 186 fracción IV del Código Urbano del Estado de Querétaro).

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

… OCTAVO.
Lassociis
licencias
y autorizaciones
señaladis
el presente
acuerdo,
únicamente
serán expedidas
en los casos en
massa. Cum
natoque
penatibus que
et magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
que quam
los solicitantes
cumplan
los requisitos
administrativos
que Nulla
señaleconsequat
el Códigomassa
Urbanoquis
del enim.
Estado
de Querétaro, el
felis, ultricies
nec, con
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Donec
Reglamento
de Construcción
para elnec,
Municipio
de Querétaro,
demás
aplicables.
…”
pede justo,
fringilla vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.yIn
enim disposiciones
justo, rhoncuslegales
ut, imperdiet
a, venenatis

vitae, se
justo.
Nullam
dictum
felis eu
mollisEconómico,
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
dapibus. Municipal actualmente Secretaría
5. De lo anterior
colige
que la
Secretaría
de pede
Desarrollo
Planeación
Urbana
y Ecología
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es la autoridad facultada para emitir el presente actoeget
administrativo.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ultricies nec, pellentesque
eu,marzo
pretium
Nulla consequat
massa
quis enim.
Doneca la Secretaría del
6. Mediantequam
Oficiofelis,
SAY/DAI/470/2018
de fecha 16 de
de quis,
2018,sem.
la Dirección
de Asuntos
Inmobiliarios
adscrita
pede
justo,para
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.Sostenible,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Ayuntamiento
remite
su atención
a laSecretaría
de Desarrollo
el escrito
de fecha
06 de marzo
de 2018, dirigido al Lic.
vitae, justo.
Nullam dictum
felis euSecretario
pede mollis
Integera tincidunt.
Rafael Fernández
de Cevallos
y Castañeda,
del pretium.
Ayuntamiento,
través del Cras
cual dapibus.Lorem
los CC. Carlosipsum
Mercado Villalobos y
dolor sitGarcía,
amet, en
consectetuer
elit.Fiduciarios
Aenean commodo
ligula Irrevocable
eget dolor.de
Aenean
massa. Cum
Salvador Montoya
su carácter adipiscing
de Delegados
del Fideicomiso
Administración
número 2958, Banco
sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,para
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
INVEX, S.A.
I.B.M.,
INVEX penatibus
Grupo Financiero,
solicitan
la Autorización
la Venta
Provisional
de Lotes
del felis,
Fraccionamiento de
ultricies
nec, pellentesque
eu,Empresarial
pretium quis,Buenavista”,
sem. Nulla consequat
quis enim.
pede
tipo Industrial
denominado
“Polígono
ubicado enmassa
las Parcelas
88, Donec
89, 115,
116justo,
y 121 todas de la Z-4
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim
justo,derhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
P1/1 del Ejido
Buenavista,
Delegación
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui
esta ciudad.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
DICTAMEN
TÉCNICO
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,de
pretium
quis,adscrita
sem. Nulla
quis enim.
pede
fringilla
vel, plano con folio
1. La Dirección
Municipal
Catastro,
a laconsequat
Secretaríamassa
de Finanzas
del Donec
Municipio
dejusto,
Querétaro
emite
aliquet
nec, vulputate
eget,
enim justo,
rhoncuscatastral
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
DMC2006163
de fecha
9 de octubre
de arcu.
2006Inreferente
al deslinde
para laa,parcela
88 Z-4
P1/1
Ejido
Buenavista, con una
dictum
felis euHas.,
pedeidentificado
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
superficie de
7-70-96.296
con clave
catastral
140400855410169.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.de
Donec
quam del
felis,Municipio
ultricies nec,
eu, plano con folio
2. La Dirección
Municipal
de Catastro,
adscrita
a la
Secretaría
Finanzas
de pellentesque
Querétaro emite
pretium
quis,9sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pedepara
justo,
aliquet
vulpu
DMC2006164
de fecha
de octubre
de 2006 referente
al deslinde
catastral
la fringilla
parcela vel,
89 Z-4
P1/1nec,
Ejido
Buenavista, -con una
tate
eget, arcu.Has.,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
superficie de
8-61-27.024
identificado
con clave
catastral 140400855410170.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
eget adscrita
dolor. Aenean
massa. Cumdesociis
natoque
dis parturi
3. La Dirección
Municipal
deligula
Catastro
a la Secretaría
Finanzas
delpenatibus
Municipio etdemagnis
Querétaro
emite plano -con folio
ent de
montes,
ridiculus
mus. Donec
felis,catastral
ultricies nec,
eu,Z-4
pretium
DMC2006165
fecha nascetur
9 de octubre
de 2006
emite elquam
deslinde
parapellentesque
la parcela 115
P1/1 quis,
Ejido sem.
Buenavista, con una
Nulla
consequat
massa
quis enim.
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
superficie de
7-27-56.053
Has.,
identificado
con Donec
clave catastral
140400855410172.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
IntegerMunicipal
tincidunt.deCras
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean emite
com plano -con folio
4. La Dirección
Catastro
adscrita aipsum
la Secretaría
de Finanzas
del Municipio
deelit.
Querétaro
modo
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
magnis
disZ-4
parturient
montes,
DMC2006166
de ligula
fecha eget
9 de dolor.
octubre
de 2006
emite
el deslinde
catastral
para la et
parcela
116
P1/1 Ejido
Buenavista, con una
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis,catastral
ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
superficie de
8-28-78.305
Has.,
identificado
con clave
140400855410173.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
5. Mediante
Escritura
Pública Número
25,685vitae,
de fecha
de juliodictum
de 2008,
la fe mollis
de la Lic.
EstelaInteger
de la Luz
Gallegos -Barredo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.1Nullam
felisante
eu pede
pretium.
tincid
Notario Público
Adscrita
a la Notaria ipsum
Públicadolor
Número
31 deconsectetuer
este Distrito adipiscing
Judicial, deelit.
la que
es Titular
el Lic.ligula
José eget
Luis Gallegos Pérez,
unt. Cras
dapibus.Lorem
sit amet,
Aenean
commodo
instrumentodolor.
inscrito
en el Registro
Público
denatoque
la Propiedad
y del Comercio
de Querétaro
bajo el folio
real número 281327/1
Aenean
massa. Cum
sociis
penatibus
et magnisdel
disEstado
parturient
montes, nascetur
ridiculus
de fecha 3 mus.
de septiembre
de 2008,
hace constar
la protocolización
del Plano
que
contiene
fusión de massa
las Parcelas
Donec quam
felis,se
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla la
consequat
quis 88 Z-4 P1/1, 89
Z-4 P1/1, 116
Z-4Donec
P1/1, pede
115 Z-4
P1/1,
que como
consecuencia
de dicha
fusión,
una
unidad
topográfica
de terreno identificada
enim.
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.resultó
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
como predio
con superficie
318,857.678
m2, enfelis
propiedad
perteneciente
al tincidunt.
Ejido Buenavista,
Municipio de Querétaro,
a
Integer
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,dejusto.
Nullam dictum
eu pedeprivada,
mollis pretium.
solicitud delem
señor
Gerardo
González
Fernández.
ipsum
dolorGabriel
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
6. La Dirección
Municipal
de nec,
Catastro
adscrita eu,
a lapretium
Secretaría
Finanzas
del Municipio
dequis
Querétaro
emite plano con folio
quam felis,
ultricies
pellentesque
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
DMC2016045
dejusto,
fechafringilla
28 de septiembre
2016
emite eleget,
deslinde
para la
parcelaut,121
Z-4 P1/1
Buenavista, con una
pede
vel, aliquetde
nec,
vulputate
arcu. catastral
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, Ejido
venenatis
superficie de
08-60-67.406
Has.dictum
Identificado
conpede
la clave
catastral
140400855410176.
vitae,
justo. Nullam
felis eu
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
7. Mediante Escritura Pública Número 35,268 de fecha 14 de octubre de 2016, ante la fe del Lic. Juan Carlos Muñoz Ortiz, Notario
Público Titular de la Notaria Pública Número 32 de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de Querétaro bajo el folio inmobiliario 00220628/0013 de fecha 23 de noviembre de 2016, se hace constar la
protocolización del Acta Circunstanciada para Aclaración, Señalamiento de linderos en campo de fecha 26 de agosto de 2016, Acta
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Circunstanciada de Junta de Avenencia de fecha 20 de septiembre de 2016 y Plano de Deslinde Catastral de la parcela 121 Z-4 P1/1,
de fecha 02 de marzo de 2016, que solicita el señor Miguel Ángel Juárez Calzada, representante legal de la sociedad mercantil
denominada Grupo GL Construcciones y Promociones S.A. de C.V. .

TITULAR

8. La Coordinación de Ordenamiento Urbano perteneciente a la Dirección de Desarrollo Urbano emite la Licencia de Fusión de
Predios número FUS201700061 de fecha 14 de Marzo de 2017, a favor de Banco Invex S.A., Institución de Banca Míltiple, Invex
Grupo Financiero, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Administración número 2958, en el que se autoriza a
fusionar el predio resultante de la fusión de las Parcelas 88, 89, 115, 116 todas de la Z-4 P1/1 y la parcela 121 Z-4 P1/1 del Ejido
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Buenavista, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, para quedar conformada una sola unidad topográfica con una
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
superficie de 404,925.078 m2., identificado con la clave catastral 140400801062001.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
9. Mediante Escritura Pública Número 36,486 de fecha 18 de abril de 2017, ante la fe del Lic. Jorge García Quiroz, notario adscrito a la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Notaría Pública Número 22 de esta Demarcación Notarial, de la cual es titular el Lic. Jorge García Ramírez, instrumento inscrito en el
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario 00560075/0001 de fecha 20 de abril
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de 2017, se hace constar la protocolización de la Licencia de Autorización de Fusión de Predios número FUS201700061 de fecha 14
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de Marzo de 2017, expedida por el Ingeniero Arquitecto José Luis Hernández García, Coordinador de Ordenamiento Urbano de la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de Querétaro, Estado de Querétaro, así como el plano de Fusión producto de la misma
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
con número de folio 61/2017, y que se otorga a solicitud de Banco Invex S.A., Institución de Banca Míltiple, Invex Grupo Financiero, en
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Administración número 2958, por conducto del Apoderado Especial, el señor
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Miguel ángel Júarez Calzada, en el que se autoriza a fusionar el predio resultante de la fusión de las Parcelas 88, 89, 115, 116 todas de
nec, pellentesque
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis Rosa
enim. Jáuregui
Donec pede
justo,
la Z-4 P1/1ultricies
y la parcela
121 Z-4 P1/1eu,
delpretium
Ejido Buenavista,
Delegación
Municipal
Santa
de esta
ciudad, para quedar
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
conformada una sola unidad topográfica con una superficie de 404,925.078 m2.
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
10. Mediante Escritura Pública Número 70,914 de fecha 21 de octubre de 2016, ante la fe del Lic. Ernesto Zepeda Guerra, Notario
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam inscrito
felis, ultricies
nec,
Público Adscrito
a la et
Notaria
Pública
Número 16
de esta
Demarcación
Notarial,
instrumento
en el Registro
Público de la
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
Propiedad y del Comercio de Querétaro bajo el folio inmobiliario 00220628/0014 y 00281327/007 de fecha 25 de
noviembre de 2016,
aliquetelnec,
vulputate
eget, arcu.Irrevocable
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,eljusto.
Nullam Gabriel González
se hace constar
contrato
de Fideicomiso
de Administración
número 2958,
que celebran
Sr. Gerardo
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
- como el
Fernández, representado en este acto por la Sra. Karla Ifigenia Silva Rodríguez a quien se le denominará indistintamente
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
“FIDEICOMITENTE A” y/o el “FIDEICOMISARIO A”; GRUPO GL CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES, S.A. DE C.V., representada
magnis
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec como
quam “FIDEICOMITENTE
felis, ultricies nec, pellentesque
eu,
por el Sr. et
Raúl
Ruízdis
Barrón,
a quien
se lenascetur
denominará
indistintamente
B” y/o el “FIDEICOMISARIO
B”,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
quienes conjuntamente podrán ser denominados como “FIDEICOMITENTES”; por una tercera parte DESARRROLLADORA
DE
tateEMPRESARIALES,
eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet por
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum
felis eu
POLÍGONOS
S.A. DE
C.V., representada
el Sr. Luisvitae,
Gabriel
Anaya
Muñoz,
a quien
se pede
le denominará como el
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. FINANCIERO,
“Depositario” y el “Ejecutor del Proyecto”; y “BANCO INVEX, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE INVEX GRUPO
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
- a quien
FIDUCIARIO, representada por sus Delegados Fiduciarios, los señores Edgar Figueroa Pantoja y Mauricio Rangel Laisequilla,
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
se le denominará como la “FIDUCIARIA”, y dijeron que ocurren a celebrar un CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE
Nulla consequat
massa el
quis
enim. Donec
pede justo,con
fringilla
vel, aliquet
arcu.
In
ADMINISTRACIÓN,
conformando
patrimonio
del Fideicomiso
5 inmuebles
connec,
una vulputate
superficie eget,
total de
404,925.078
m2, y los
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
siguientes inmuebles son relativos a esta Autorización:
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,
 Parcela 115 Z-4 P1/1 del Ejido Buenavista, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
 Parcela 89 Z-4 P1/1 del Ejido Buenavista, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
 Parcela 116 Z-4 P1/1 del Ejido Buenavista, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
 Parcela 88 Z-4 P1/1 del Ejido Buenavista, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
 Parcela 121 Z-4 P1/1 del Ejido Buenavista, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui.
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
Asimismo se le otorga un poder especial a favor de los señores Miguel Ángel Juárez Calzada y María Magdalena Hernández Sánchez,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
para que conjunta o separadamente para que en nombre y representación del Fideicomiso, realice toda clase de trámites y gestiones
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
ante Autoridades, ya sean federales, estatales o municipales, relacionadas con deslindes catastrales, diligencias de apeo y deslinde,
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
rectificación de medidas y colindancias, fusión o subdivisión de los Inmuebles aportados al fideicomiso o todos aquellos que sean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
necesarios o convenientes para llevar a buen término los fines del Fideicomiso y la Ejecución del Proyecto, un Poder General para
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración.
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.
11. Mediante Escritura Pública número 48,170 de fecha 17 de noviembre de 2016, ante la fe del Lic. Miguel Ángel Espíndola Bustillos,
Notario titular de la notaría número 120 de la Ciudad de México y del Patrimonio Inmobiliario Federal, se hace constar a solicitud de
Luis Enrique Estrada Rivero, en su calidad de Secretario del Consejo de Administración, la protocolización parcial del Acta de Sesión
del consejo de Administración de Banco INVEX, S.A. I.B.M., INVEX Grupo Financiero, de fecha 22 de septiembre de 2016, mediante la
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cual queda formalizado el nombramiento de Delegados Fiduciarios de Banco INVEX, S.A. I.B.M., INVEX Grupo Financiero los señores
Salvador Montoya García y Carlos Mercado Villalobos.

TITULAR

12. La Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología,
actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible, emitió oficio DDU/COU/FC/4265/2016, de fecha 23 de agosto de 2016, indicó el
alineamiento vial a respetar en la carretera que va de la comunidad de Buenavista a la comunidad de El Chino, ubicadas en la
Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, en referencia al predio resultante de la fusión de las parcelas 88 Z-4 P1/1, 89 Z-4 P1/1, 116
Z-4 P1/1 y 115
Z-4ipsum
P1/1, del
Ejido
Lorem
dolor
sitBuenavista.
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

13. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de junio de 2017, el Honorable. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro
quam felis,
pretium
quis,por
sem.
consequat
massa
quis enim.Sustentable,
Donec
aprobó el Acuerdo
por ultricies
el que senec,
dejapellentesque
sin efectos eleu,
Acuerdo
emitido
la Nulla
entonces
Secretaría
de Desarrollo
actualmente
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Secretaria de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, por el que se autorizó la Licencia de Ejecución de Obras de
vitae,
justo.
Nullam
dictum felis del
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Urbanización
de la
Etapa
I y Nomenclatura
Fraccionamiento
de tipo
popular
denominado
“Galaxia Buenavista”, y se Autoriza el uso
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
de Suelo a Industria Ligera (IL), para el predio resultante de la fusión de predios FUS201700061,
ubicado
en la
Delegación Municipal
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Santa Rosa Jáuregui.

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

14. Para dar
cumplimiento
al Transitorio
y Tercero
del arcu.
Acuerdo
emitido
mediante
Ordinaria
Cabildo de fecha 13 de
pede
justo, fringilla
vel, aliquetPrimero
nec, vulputate
eget,
In enim
justo,
rhoncusSesión
ut, imperdiet
a, de
venenatis
junio de 2017,
el
Honorable.
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro
aprobó
el
Acuerdo
por
el
que
se
deja
efectos el Acuerdo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem sin
ipsum
emitido pordolor
la entonces
Secretaría
de
Desarrollo
Sustentable
del
Municipio
de
Querétaro,
por
el
que
se
autorizó
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum la Licencia de
Ejecución sociis
de Obras
de Urbanización
la Etapa
I y Nomenclatura
Fraccionamiento
de Donec
tipo popular
“Galaxia
natoque
penatibus etde
magnis
dis parturient
montes, del
nascetur
ridiculus mus.
quamdenominado
felis,
Buenavista”,
y
se
Autoriza
el
uso
de
Suelo
a
Industria
Ligera
(IL),
para
el
predio
resultante
de
la
fusión
de
predios
FUS201700061,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
ubicado enfringilla
la Delegación
Municipal
Santa Rosa
Jáuregui,
elenim
promotor
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
justo,presenta:
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

dictum
felis eu
pede mollis
Integer
Cras dapibus.Lorem
dolor sitdeamet,
 Nullam
Transitorio
Primero:
Publicación
depretium.
la Gaceta
oficial tincidunt.
del Ayuntamiento
del Municipio ipsum
de Querétaro
fecha 18 de julio
consectetuer
elit. IAenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aeneandemassa.
Cum La
sociis
natoque
de 2017 Año adipiscing
II No. 45 Tomo
y del periódico
oficial
de gobierno
del Estado
Querétaro,
Sombra
de Arteaga Tomo
penatibus
et magnis
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
CL, de fecha
7 de juliodis
de parturient
2017, no. 43
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
Donec
vel, Jorge García

Transitorio Tercero: Escritura Pública número
36,872 de
fechaquis
07 enim.
de agosto
de pede
2017, justo,
ante lafringilla
fe del Lic.
aliquet
vulputate
eget,
In enim
justo,
rhoncus
a, venenatis
vitae,dejusto.
Nullam
Quiroz,nec,
Notario
adscrito
a laarcu.
Notaría
Pública
número
22 ut,
de imperdiet
esta Demarcación
Notarial,
la cual
es Titular, el Lic.
dictum
eu pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolorInvex
sit amet,
consec
- su
Jorge felis
García
Ramírez,
comparece
Banco Invex,
S. A.,
Institución
de Banca
Múltiple,
Grupo
Financiero, en
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean massa.
Cum sociis
carácter
de Fiduciario
del Fideicomiso
Irrevocable
dedolor.
Administración
Identificado
con elnatoque
Númeropenatibus
2958, por conducto de
etsu
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusamus.
Donec
quamconstar
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, de Cabildo
Fiduciario
el señor Carlos
Mercado
Villalobos,
efecto
de hacer
la protocolización
del Acuerdo
pretium
Nulla
consequat
massa quis
enim.13Donec
pede
vel, aliquet
nec, vulpu
- de
tomadoquis,
en lasem.
Sesión
Ordinaria
de Cabildo
de fecha
de junio
de justo,
2017, fringilla
el Honorable.
Ayuntamiento
del Municipio
tate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut,se
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis
eu pedede Desarrollo
Querétaro
aprobó
el Acuerdo
por el que
deja sin efectos
el Acuerdo
emitido
por la dictum
entonces
Secretaría
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit.
Sustentable
delInteger
Municipio
de Querétaro,
por el que se autorizó
la Licencia
de consectetuer
Ejecución de Obras
de Urbanización
de la
Aenean
ligula del
eget
dolor. Aenean massa.
sociis
natoque penatibus
et magnis dis
parturi
- de
Etapa Icommodo
y Nomenclatura
Fraccionamiento
de tipo Cum
popular
denominado
“Galaxia Buenavista”,
y se
Autoriza el uso
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
felis,deultricies
nec,
eu, pretiumubicado
quis, sem.
Suelo
a Industria
Ligera
(IL), para
elDonec
predio quam
resultante
la fusión
de pellentesque
predios FUS201700061,
en la Delegación
Nulla
consequat
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, de
vulputate
eget,
arcu.
In
Municipal
Santa massa
Rosa Jáuregui,
Municipio
de Querétaro.
Instrumento
pendiente
inscripción
ante
el Registro
Público
enim
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
de lajusto,
Propiedad.

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,
15. Mediante dictamen número DUS201709076 de fecha 31 de julio de 2017, la Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la
ridiculus
mus. Donec
quamfactible
felis, ultricies
pellentesque
pretiumindustrial,
quis, sem.para
Nullaelconse
- de la
Secretaría nascetur
de Desarrollo
Sostenible,
dictaminó
el usonec,
de suelo
para uneu,
desarrollo
predio resultante
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
fusión de predios FUS201700061, ubicado en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, debiendo dar cumplimiento
rhoncus ut,
imperdiet
a las condicionantes
impuestas
ena,elvenenatis
mismo. 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
Cum
sociis natoque
penatibus et magnis
ridiculus
16. La Comisión
Estatal massa.
de Agua
mediante
oficio VE/01825/2017
de fechadis
23parturient
de octubremontes,
de 2017nascetur
manifiesta
la conformidad para el
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
autoabastecimiento de agua potable para satisfacer sus necesidades, por sus medios y a su costo y cargo, quis
al predio ubicado en
enim. Donec
fringilla
vel, aliquetMunicipio
nec, vulputate
eget, arcu.para
In enim
ut, imperdiet
Carretera Buenavista
a pede
Lomajusto,
del Chino,
Buenavista,
de Querétaro,
163 justo,
navesrhoncus
industriales
con una vigencia de 12
tincidunt.
dapibus.Lor
a, lo
venenatis
vitae,
Nullam dictum
eu pede
mollis
pretium. Integer
meses, para
cual deberá
darjusto.
cumplimiento
a todasfelis
y cada
una de
las condicionantes
impuestas
enCras
el mismo.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Federal
Cum sociis
natoque penatibus
magnis
dis parturient montes,
mus. de
Donec
17. La Comisión
de Electricidad
medianteetoficio
SPC/P/22.1.1/323/2017
de nascetur
fecha 06 ridiculus
de noviembre
2017, signado por el
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Ing. M. Mauricio Reyes Caracheo, Gerente Divisional informa que se cuenta con energía suficiente para proporcionar el servicio para el
pede justo,Polígono
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
proyecto denominado
Empresarial
Buenavista.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
18. Operadora de Polígonos Empresariales San Miguel aprueba proyectos de: Red de agua potable, tanque elevado y cisterna,
Hidrosanitario y Red de Alcantarillado Sanitario, de fecha 24 de octubre de 2017, para el fraccionamiento de tipo industrial, denominado
Polígono Empresarial Buenavista.
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19. La Secretaría de Desarrollo Sostenible mediante oficio SEDESO/DDU/COU/FC/1333/2017 de fecha 16 de octubre de 2017, emitió
el Visto Bueno al Proyecto de Lotificación para el fraccionamiento industrial “Polígono Empresarial Buenavista”, ubicado en las Parcelas
88, 89, 115, 116 y 121 todas de la Z-4 P1/1 del Ejido Buenavista, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, de
acuerdo con las superficies generales que se encuentran indicadas en el plano anexo y son las siguientes:

TITULAR

TABLA GENERAL DE SUPERFICIES FRACCIONAMIENTO POLÍGONO EMPRESARIAL
BUENAVISTA
SUPERFICIE
DE LOTES
Lorem ipsumUSO
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo%ligulaNo.
eget
dolor. Aenean
massa. Cum INDUSTRIAL
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient262,562.419
montes, nascetur
mus. Donec
64.84 ridiculus162
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
COMERCIAL
1,678.729
0.41
1
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
EQUIPAMIENTO
(TRANSMISIÓN
GRATUITA)
5.81
vitae, justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium. Integer23,535.876
tincidunt. Cras
dapibus. 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ÁREA VERDE (TRANSMISIÓN GRATUITA)
19,658.904
4.85
2massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ZONA FEDERAL
12,998.914
3.21
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
VASO REGULADOR
1,801.432
0.44
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
DERECHO
DE PASO
267.270
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula
eget 0.07
dolor. Aenean- massa. Cum
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus
CANALES
1,392.616
0.34mus. Donec
- quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
PLANTA DE TRATAMIENTO
1,345.639
0.33
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
sit amet,
TANQUE
Y POZO
1,623.649
0.40 ipsum dolor
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
TELMEX
200.00
0.05
1
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
77,859.630
19.23pede justo,- fringilla vel,
pellentesqueVIALIDADES
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec
aliquet nec, TOTAL
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,167
justo. Nullam
404,925.078
100.00
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
20. Con fundamento
en parturient
el artículo montes,
156 del Código
delmus.
Estado
de Querétaro,
promotor
trasmitir
et magnis dis
nasceturUrbano
ridiculus
Donec
quam felis,el
ultricies
nec,deberá
pellentesque
eu,a Título gratuito y a
favor de Municipio
de
Querétaro,
mediante
escritura
pública
debidamente
protocolizada
e
inscrita
en
el
Registro
Público
de la- Propiedad
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
2
y del Comercio
del
Estado
de
Querétaro,
una
superficie
de
23,535.876
m
,
por
concepto
de
Equipamiento
Urbano,
una
superficie de
tate2 eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede
2
19,658.904mollis
m , por
concepto
de
Áreas
Verdes
y
una
superficie
de
77,859.630
m
,
por
el
concepto
de
Vialidades
del
fraccionamiento,
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
como se señala
la tabla ligula
del cuadro
general
de superficies
Considerando
18 del et
presente
Dictamen
Aeneanen
commodo
eget dolor.
Aenean
massa. Cumdel
sociis
natoque penatibus
magnis dis
parturi Técnico,- debiendo
coordinarseent
con
la
oficina
del
Abogado
General
del
Municipio
de
Querétaro,
adscrita
a
la
Secretaria
General
de Gobierno para su
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
cumplimiento.
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.
21. La Secretaría
de Desarrollo
mediante
con el expediente
decom
fecha 18 de- enero de
Integer tincidunt.
CrasSostenible,
dapibus.Lorem
ipsumAcuerdo
dolor sitidentificado
amet, consectetuer
adipiscingEXP.-01/18
elit. Aenean
2018, emite
la
Denominación
Lotificación,
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de
Obras
de
Urbanización
y
Nomenclatura
de
las
vialidades
del fraccionamiento
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
industrial “Polígono
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Buenavista”,
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en
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88,
89,
115,
116
y
121
todas
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Z-4
P1/1
del
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de esta
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massaSanta
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Donec pede
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rhoncus ut,presenta
imperdiet
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felisDécimo
eu pede
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Integerytincid
22. El Desarrollador
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de fecha 18 de enero
dolor.laAenean
massa. Cum
sociis natoque
dis parturient
montes, de
nascetur
ridiculusdel fraccionamiento
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industrial “Polígono
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folios: Integer
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dictum
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pretium.
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medianteadipiscing
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se Aenean
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Impuesto por Superficie
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dolor sity amet,
consectetuer
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
Vendible
Impuesto
porpenatibus
SuperficieetVendible
Comercial,
Derechos
emisión
del Dictamen
Técnico de Lotificación,
massa.Industrial,
Cum sociis
natoque
magnis dis
parturient
montes,por
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Derechos
por emisión
Dictamen
Técnico
Licencia
desem.
Ejecución
de Obras de
Urbanización,
quam felis,
ultriciesdel
nec,
pellentesque
eu,de
pretium
quis,
Nulla consequat
massa
quis enim.Derechos
Donec por emisión del
Dictamen
Técnico
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de Nomenclatura
pede justo,
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In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatisde vialidades del
Fraccionamiento.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

 ACUERDO SÉPTIMO: Presenta oficio de la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro,
número SEDESU/083/2018 de fecha 07 de marzo de 2018, mediante el cual autoriza en materia de Impacto Ambiental ara el
proyecto denominado “Polígono Empresarial Buenavista”, ubicado en las Parcelas 88, 89, 115, 116 y 121 todas de la Z-4 P1/1
del Ejido Buenavista, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, para una superficie de 404,925.07 m2.
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 ACUERDO DÉCIMO PRIMERO: El promotor presenta Visto Bueno de planos de Red Eléctrica de media y baja tensión
autorizados por la comisión federal de Electricidad para el fraccionamiento “Polígono Empresarial Buenavista”, ubicado en las
Parcelas 88, 89, 115, 116 y 121 todas de la Z-4 P1/1 del Ejido Buenavista, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta
ciudad.
 ACUERDO DÉCIMO TERCERO: Presenta oficio y plano de la Secretaría de Movilidad folio SEMOV/2017/2552 de fecha 14 de
diciembre de 2017, mediante el cual emite el Dictamen de Impacto Vial para el Desarrollo Industrial denominado “Polígono
Empresarial Buenavista”, ubicado en las Parcelas 88, 89, 115, 116 y 121 todas de la Z-4 P1/1 del Ejido Buenavista, Delegación
LoremSanta
ipsumRosa
dolor
sit amet,
consectetuer
Municipal
Jáuregui
de esta
ciudad. adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
magnis
parturient
montes,
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Donec
 TRANSITORIO PRIMERO: Presenta copiaetsimple
de dis
la Gaceta
Municipal
No.nascetur
62 Tomoridiculus
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febrero de 2018 y del
quam
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ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
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consequat
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Donec
Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” No. 15 de fecha 23 de febrero de 2018 y No. 17 de fecha 02
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vel, aliquet
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enim justo,
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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-
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de Donec
Ingresos
del justo,
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para
el Ejercicio
Nulla consequat
massaenquis
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pede
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-

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

Mediante oficio
número
SAY/2955/2018,
de fecha
de abril
depellentesque
2018, se informa
que el día
de abril
2018, los integrantes
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam
felis,23
ultricies
nec,
eu, pretium
quis,20sem.
Nullade
conse
de la Comisión
de
Desarrollo
Urbano
y
Ecología,
llevaron
a
cabo
la
reunión
de
trabajo
en
la
cual
por
UNANIMIDAD
DE VOTOS,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
se autorizó el siguiente asunto:

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

-

unt. Cras de
dapibus.Lorem
dolor sit amet, de
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget ubicado en las
Venta provisional
Lotes para ipsum
el fraccionamiento
tipo Industrial
“Polígono
Empresarial
Buenavista”,
dolor.
sociis
penatibus
magnis dis parturient
montes,
nascetur
Parcelas 88,
89, Aenean
115, 116massa.
y 121 Cum
todas
de lanatoque
Z-4 P1/1
del EjidoetBuenavista,
Delegación
Municipal
Santaridiculus
Rosa Jáuregui de esta
ciudad. 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

Lo anterior con fundamento en el Resolutivo Cuarto del Acuerdo de Cabildo aprobado en fecha 13 de octubre de 2015, relativo
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a la Delegación de facultades a la Secretaria de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología actualmente Secretaria
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de Desarrollo Sostenible, para emitir autorizaciones en materia de Desarrollo Urbano actualmente Secretaria de Desarrollo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Sostenible.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

1. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible AUTORIZA al contrato de
Fideicomiso Irrevocable de Administración número 2958, Banco INVEX, S.A. I.B.M., INVEX Grupo Financiero, la Venta provisional de
Lotes para el fraccionamiento de tipo Industrial como “Polígono Empresarial Buenavista”, ubicado en las Parcelas 88, 89, 115,
116 y 121 todas de la Z-4 P1/1 del Ejido Buenavista, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
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La presente autorización de Venta Provisional de Lotes, tendrá la misma vigencia que la establecida en la Licencia de Ejecución de
Obras de Urbanización de fecha 18 de enero de 2018, identificado con el expediente 01/18, la cual es de 2 años, 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. Asimismo se encargará también de promover la formación de la Asociación de
Colonos del fraccionamiento, lo anterior de conformidad Código Urbano del Estado de Querétaro.

TITULAR

2. El promotor deberá presentar en un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir de la emisión de la presente autorización,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
evidencia del cumplimiento a:

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
 Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad de la Escritura Pública número 36,872 de fecha 07 de agosto de 2017,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
mediante la cual se hacer constar la protocolización del Acuerdo de Cabildo tomado en la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
13 de junio de 2017, el Honorable. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el Acuerdo por el que se deja sin efectos el
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Acuerdo emitido por la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de Querétaro, por el que se autorizó la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa I y Nomenclatura del Fraccionamiento de tipo popular denominado
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“Galaxia Buenavista”, y se Autoriza el uso de Suelo a Industria Ligera (IL), para el predio resultante de la fusión de predios
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
FUS201700061, ubicado en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, Municipio de Querétaro. Instrumento pendiente de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
inscripción.
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,
 Acuerdos Quinto, Octavo, Noveno, Décimo Segundo, Décimo Cuarto, Décimo Sexto, Décimo Séptimo y Transitorio Tercero del
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Acuerdo emitido por la Secretaria de Desarrollo Sostenible identificado con el número de expediente EXP.- 01/18 de fecha 18 de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
enero de 2018, emite la Denominación Lotificación, Licencia de Obras de Urbanización y Nomenclatura de las vialidades del
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
fraccionamiento industrial “Polígono Empresarial Buenavista”:
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Sexto:
cumplimiento
al Acuerdo
Cuarto
de la Sesión
Ordinaria
de Cabildo
de fecha montes,
13 de junio de 2017, el
modo Décimo
ligula eget
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nasceturAyuntamiento
ridiculus mus.del
Donec
quamde
felis,
ultricies nec,
pellentesque
quis,
sem.
conse
Honorable.
Municipio
Querétaro
aprobó
el Acuerdoeu,
porpretium
el que se
deja
sinNulla
efectos
el Acuerdo -emitido
massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
arcu. In
enim justo,
por quat
la entonces
Secretaría
de Desarrollo
Sustentable,
actualmente
Secretaria
de eget,
Desarrollo
Sostenible
del Municipio de
rhoncuspor
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu
mollis pretium.
- del
Querétaro,
el que se a,autorizó
la Licencia
de Nullam
Ejecución
de Obras
depede
Urbanización
de la Integer
Etapa I tincid
y Nomenclatura
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
egetLigera (IL), para
Fraccionamiento
de tipo popular
denominado
“Galaxia
Buenavista”,
y se Autoriza
el uso commodo
de Suelo a ligula
Industria
el predio
de la fusión
de predios
FUS201700061,
en la
Delegación
Municipal
Santaridiculus
Rosa Jáuregui.
dolor.resultante
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus et ubicado
magnis dis
parturient
montes,
nascetur
Acuerdo
Décimo
Séptimo:
cumplimiento
al dictamen eu,
de pretium
uso de suelo
número
DUS201709076
de fecha
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
Nulla
consequat massa
quis 31 de julio de
2017,
emitido
Dirección
adscrita
a laIn enim
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible para el
enim.
Donecpor
pedelajusto,
fringilladevel,Desarrollo
aliquet nec,Urbano,
vulputate
eget, arcu.
justo, rhoncus
ut, imperdiet
fraccionamiento
de tipojusto.
industrial,
denominado
Buenavista.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae,
Nullam
dictum felisPolígono
eu pedeEmpresarial
mollis pretium.
Transitorio
Tercero:
La amet,
protocolización
e inscripción
en el
de la ligula
Propiedad
de Comercio
em ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit.Registro
AeneanPúblico
commodo
egetydolor.
Aeneande Querétaro,
del massa.
referidoCum
Acuerdo.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
3. Para cumplir
con lofringilla
señalado
la Ley
devulputate
Ingresos del
Municipio
de Querétaro
para el
Fiscal
2018, el promotor deberá
pede justo,
vel,en
aliquet
nec,
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut,Ejercicio
imperdiet
a, venenatis
cubrir antevitae,
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
servicios
prestados
DictamenCras
Técnico
por la Venta Provisional de Lotes del
justo. Nullam
dictum felis
eu pedelosmollis
pretium.
Integeraltincidunt.
dapibus.
fraccionamiento “Polígono Empresarial Buenavista”, la cantidad de $7,039.604.

Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles
siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal
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del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría de
Desarrollo Sostenible Municipal.

TITULAR

4. Previo a solicitar la Autorización del Régimen de Propiedad en Condominio, el Promotor deberá presentar evidencia de
cumplimento a las condicionantes establecidas en el presente documento ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible.
5. Se podrá constituir el régimen de propiedad en condómino, mediante escritura pública, cuando se cumpla con lo establecido en los
Artículos 12,
216, 217,
224
y 226sitdel
Código
Urbano del adipiscing
Estado de Querétaro.
Lorem
ipsum
dolor
amet,
consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

6. Conforme
a los
establecido
en el
Artículo 213eu,
delpretium
Códigoquis,
Urbano
Estado
de Querétaro,
la superficie
mínima de la unidad
quam
felis,
ultricies nec,
pellentesque
sem.del
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
privativa enpede
un condominio,
deberá
reunir las
de arcu.
una vivienda
digna rhoncus
y decorosa,
en los términos
de la Ley de Vivienda,
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,características
vulputate eget,
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
así como vitae,
cumplir
conNullam
los parámetros
y lineamientos
establecidos
en lostincidunt.
programas,
y políticas emitidos por las
justo.
dictum felis
eu pede mollis
pretium. Integer
Crasinstrumentos
dapibus.
autoridadesLorem
federales
y estatales
materia
de vivienda,adipiscing
desarrollo elit.
urbano
y protección
al medio
ipsum
dolor sitenamet,
consectetuer
Aenean
commodo
ligulaambiente.
eget dolor. Aenean

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

7. De acuerdo
lo señalado
el Artículo
202 deleu,
Código
Urbano
Estado
Querétaro,massa
en lasquis
escrituras
relativas a las ventas de
quama felis,
ultriciesennec,
pellentesque
pretium
quis,del
sem.
Nulladeconsequat
enim. Donec
lotes, en fraccionamientos
autorizados,
se
incluirán
las
cláusulas
restrictivas
para
asegurar
que
por
parte
de
los
compradores, los lotes
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
no se subdividirán
en
otros
de
dimensiones
menores
que
las
autorizadas
y
que
los
mismos
se
destinarán
a
los
fines y usos para los
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
cuales fueron
aprobados,
pudiendo
en
cambio
fusionarse
sin
cambiar
el
uso,
ni
la
densidad
de
los
mismos,
siempre
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum y cuando los
predios estén
dentro
del mismo
fraccionamiento.
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,

8. El promotor
será
responsable
la operación
mantenimiento
de las
obras ut,
de imperdiet
urbanización
y serviciosvitae,
de las
vialidades, producto
a, venenatis
justo.
fringilla
vel,
aliquet nec,devulputate
eget,y arcu.
In enim justo,
rhoncus
de la presente
autorización
hasta
en
tanto
se
lleve
a
cabo
la
entrega
de
las
mismas
la
Municipio
de
Querétaro.
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

9. El presente
no autoriza
al propietario
del predio
y/o susnascetur
representantes,
a realizar
obras quam
de construcción
alguna
en los lotes, hasta
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec,
no contar con
las
licencias,
permisos
y
autorizaciones
que
señala
el
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
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

10. El Promotor
por supretium.
cuenta, Integer
las señales
de tránsito
las placas necesarias
con lasitnomenclatura
dictumdeberá
felis euinstalar
pede mollis
tincidunt.
Cras ydapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consecde la calle,
- con las
especificaciones
de
colocación
y
diseño
que
establezca
la
autorización
correspondiente,
el
diseño
de
las
placas
y
el
nombre
de
la calle
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
deberán ser
autorizados
previamente
por
el
Municipio,
de
conformidad
con
el
Artículo
161
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

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

-

11. En eltate
caso
de arcu.
pretender
instalar
colocar
al fraccionamiento,
ésta dictum
deberá felis
de ubicarse
eget,
In enim
justo,y/o
rhoncus
ut,publicidad
imperdiet relativa
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
eu pede en los espacios
autorizadosmollis
y de conformidad
a
lo
establecido
en
los
Artículos
40,
42,
45,
49,
53,
55,
56,
57,
61,
63,
105,
106
y Norma
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Técni ca NTCRIU-TIV-CIV-SEDESO-17
(Diseño
y
Colocación
de
Banners)
del
Reglamento
de
Imagen
Urbana
del
Municipio
de
Querétaro,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
-debiendo
obtener lasent
licencias
correspondientes;
por
lo
que
deberá
de
coordinarse
con
la
Dirección
de
Desarrollo
Urbano
Municipal;
así
como de
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
acuerdo alNulla
Artículos
113;
donde
indica
que
está
prohibido
colocar
o
instalar
anuncios
de
cualquier
clasificación
o
material
en los
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio compatible en el Reglamento y demás
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
disposiciones legales y administrativas aplicables; en vía pública, sobre la banqueta, arroyo, camellones, avenidas, calzadas y
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
glorietas; en caso contrario será motivo de infracción conforme al Artículo 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 139 y 140 donde indica
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
que se sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de Mediación y Actualización) y el retiro del anuncio a costa del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
propietario, titular y/o responsable solidario, así como la suspensión, clausura y/o retiro de anuncios inherentes al desarrollo.

quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
12. En los lotes con uso de suelo Comercial no se podrá ubicar industria, y solamente se autorizaran los giros comerciales
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
compatibles con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Munici pal
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
de Santa Rosa Jáuregui. Asimismo, en los lotes industriales no se autorizará comercio o servicios, debido a que el fraccionamiento
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
cuenta con áreas destinadas para dicho uso; Asimismo, los lotes destinados a transmisión gratuita, deberán de conservar su uso
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
asignado, por lo que no podrán ser destinados para ubicar infraestructura o servicio de Dependencias Federales o Estatales, de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
acuerdo a lo señalado en los Artículos 156 y 157 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
13. El Promotor deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, previstos en
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
las leyes fiscales aplicables.
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.
14. El Promotor deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los dictámenes de uso
de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cuales tiene pleno conocimiento, a
falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en acuerdos y/o
dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.
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Se emite el presente acto con fundamento en los artículos 1, 11 fracción I, 12, 13, 15 fracción I, 16 fracción IV, 130, 145,
146, 147, 148, 149, 152, 153, 156, 159, 160, 161, 162, 164, 184, 186 fracciones IV, V y VI, 187, 192, 196, 197, 198, 201, 202 y
225 del Código Urbano del Estado de Querétaro, artículo 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de
Querétaro, así como al Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre del 2015, publicado en la Gaceta Municipal de fecha
20 de octubre de 2015 (dos mil quince) año I No. 1 Tomo II, mediante el cual el Ayuntamiento del Municipio de
Querétaro, delega entre otras facultades a esta Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología,
actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible la emisión de la Autorización para I.II. La autorización para venta de
lotes. (Artículo 186 fracción VI del Código Urbano del Estado de Querétaro).

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
parturient
A Cdis
UE
R D O montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo,
fringillael
vel,
aliquettécnico
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
PRIMERO.pede
Una vez
realizado
análisis
correspondiente,
esta
Secretaría
Desarrollo
Sostenible
AUTORIZA al contrato de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Fideicomiso Irrevocable de Administración número 2958, Banco INVEX, S.A. I.B.M., INVEX Grupo Financiero, la Venta provisional de
ipsum dolor sitdeamet,
adipiscing
elit.Empresarial
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Lotes paraLorem
el fraccionamiento
tipo consectetuer
Industrial como
“Polígono
Buenavista”,
ubicado
en Aenean
las Parcelas 88, 89, 115,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
116 y 121 todas de la Z-4 P1/1 del Ejido Buenavista, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
La presente
autorización
de Venta
Provisional
de Lotes, eget,
tendrá
la misma
que la ut,
establecida
la Licencia de Ejecución de
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enimvigencia
justo, rhoncus
imperdieten
a, venenatis
Obras de Urbanización
de
fecha
18
de
enero
de
2018,
identificado
con
el
expediente
01/18,
la
cual
es
de
2
años,
en caso de prórroga
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
podrá modificarse
el
monto
de
la
fianza
establecida
para
garantizar
la
ejecución
de
las
obras
de
urbanización,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum atendiendo a las
condicionessociis
técnicas
y jurídicas
que prevalezcan
a la
fecha, demontes,
conformidad
con ridiculus
lo establecido
por el Código
Urbano del Estado de
natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
nascetur
mus. Donec
quam felis,
Querétaro ultricies
y demásnec,
ordenamientos
legales
aplicables.
Asimismo
se
encargará
también
de
promover
la
formación
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,de la Asociación de
Colonos delfringilla
fraccionamiento,
anterior
de conformidad
del Estado
de Querétaro.
a, venenatis vitae, justo.
vel, aliquetlonec,
vulputate
eget, arcu.Código
In enimUrbano
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
SEGUNDO.consectetuer
El promotor adipiscing
deberá presentar
en un commodo
plazo no mayor
60 días
naturales
a partir
denatoque
la emisión de la presente
elit. Aenean
ligula aeget
dolor.
Aeneancontados
massa. Cum
sociis
autorización,
evidencia
del
cumplimiento
a:
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,
 Inscripción
Registro eget,
Público
de In
la enim
Propiedad
la Escritura
Pública a,
número
36,872
dejusto.
fechaNullam
07 de agosto de 2017,
aliquetante
nec,elvulputate
arcu.
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
mediante
la
cual
se
hacer
constar
la
protocolización
del
Acuerdo
de
Cabildo
tomado
en
la
Sesión
Ordinaria
de Cabildo- de fecha
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
13 detetuer
junio de
2017,
el
Honorable.
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro
aprobó
el
Acuerdo
por
el
que
se
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibusdeja sin efectos el
Acuerdo
emitido
por
la entonces
Secretaría
deridiculus
Desarrollo
Sustentable
delfelis,
Municipio
Querétaro,
por el
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec quam
ultriciesdenec,
pellentesque
eu,que se autorizó la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización
de
la
Etapa
I
y
Nomenclatura
del
Fraccionamiento
de
tipo
popular denominado
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
“Galaxia
Buenavista”,
y
se
Autoriza
el
uso
de
Suelo
a
Industria
Ligera
(IL),
para
el
predio
resultante
de
la fusión de predios
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
FUS201700061,
ubicado
en tincidunt.
la Delegación
Santa ipsum
Rosa dolor
Jáuregui,
Municipio
de Querétaro.
Instrumento
pendiente de
mollis pretium.
Integer
CrasMunicipal
dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
inscripción.
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.
 Acuerdos
Octavo,
Noveno,
Décimo
Segundo,
Cuarto,vel,
Décimo
Sexto,
Séptimo
y Transitorio
Tercero del
NullaQuinto,
consequat
massa
quis enim.
Donec
pede Décimo
justo, fringilla
aliquet
nec, Décimo
vulputate
eget, arcu.
In
Acuerdo
emitido
por
la
Secretaria
de
Desarrollo
Sostenible
identificado
con
el
número
de
expediente
EXP.01/18
de
fecha
18 de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
eneroInteger
de 2018,
emite
la
Denominación
Lotificación,
Licencia
de
Obras
de
Urbanización
y
Nomenclatura
de
las
vialidades
del
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
fraccionamiento
industrial
“Polígono
Empresarial
Buenavista”:
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Acuerdo Quinto: .Transmisión a Título gratuito y a favor de Municipio de Querétaro, mediante escritura pública
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
debidamente protocolizada e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, una
2
rhoncus
imperdiet m
a, 2venenatis
vitae, de
justo.
Nullam dictum
felis eu
pede
mollis pretium.
Integermtincid
superficie
deut,
23,535.876
, por concepto
Equipamiento
Urbano,
una
superficie
de 19,658.904
, por concepto
de
2
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Áreas Verdes y una superficie de 77,859.630 m , por el concepto de Vialidades del fraccionamiento.
dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient
ridiculusconservación o
Acuerdo
Octavo:massa.
el Estudio
Hidrológico
en penatibus
el que deberán
contemplarse
las montes,
medidasnascetur
de mitigación,
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
mejoramiento, validado por la Comisión Estatal de Agua, para el fraccionamiento de tipo industrial denominado “Polígono
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Empresarial Buenavista”.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,lajusto.
Nullam dictum
felis yeuzona
pede federal,
mollis pretium.
Acuerdo
Noveno:
delimitación
de cause
validada
por la
Comisión
Nacional
de Agua, para
el
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
fraccionamiento de tipo Industrial “Polígono Empresarial Buenavista”.
massa.Décimo
Cum sociis
natoqueelpenatibus
dis parturient
nascetur
mus.de
Donec
Acuerdo
Segundo:
proyecto etdemagnis
Alumbrado
Público, montes,
autorizado
por laridiculus
Secretaría
Servicios Públicos
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Municipales, para el fraccionamiento de tipo Industrial “Polígono Empresarial Buenavista”.
pede justo,
fringilla
vel,cumplimientos
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo, 23
rhoncus
ut, imperdiet
Acuerdo
Décimo
Cuarto:
al oficio VE/01825/2017
de fecha
de octubre
de 2017a,devenenatis
la Comisión Estatal de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Agua, mediante el cual manifiesta la conformidad para el autoabastecimiento de agua potable para el para el
fraccionamiento de tipo Industrial “Polígono Empresarial Buenavista”.
Acuerdo Décimo Sexto: cumplimiento al Acuerdo Cuarto de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de junio de 2017, el
Honorable. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el Acuerdo por el que se deja sin efectos el Acuerdo emitido
por la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible del Municipio de
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Querétaro, por el que se autorizó la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa I y Nomenclatura del
Fraccionamiento de tipo popular denominado “Galaxia Buenavista”, y se Autoriza el uso de Suelo a Industria Ligera (IL), para
el predio resultante de la fusión de predios FUS201700061, ubicado en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui.
Acuerdo Décimo Séptimo: cumplimiento al dictamen de uso de suelo número DUS201709076 de fecha 31 de julio de
2017, emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible para el
fraccionamiento de tipo industrial, denominado Polígono Empresarial Buenavista.
Transitorio Tercero: La protocolización e inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Querétaro,
del referido
Acuerdo.
Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

TITULAR

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

TERCERO.quam
Para felis,
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con lonec,
señalado
en la Ley
Ingresos
del sem.
Municipio
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vitae, justo.
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eu pede mollis
pretium.deInteger
tincidunt. Cras dapibus.

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

Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal
felis, ultricies
nec,hechos
pellentesque
eu,elpretium
sem.remitir
Nullacopia
consequat
enim. Donec
del Estado quam
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rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
Desarrollo Sostenible Municipal.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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en los Artículos 12, 216, 217, 224 y 226 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
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montes,
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Donecdel Municipio de
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correspondientes;
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la Dirección
de Desarrollo Urbano
felis,obtener
ultricieslasnec,
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eu, pretium
quis,
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Nulla consequat
massa
enim. Donec
Municipal; pede
así como
defringilla
acuerdovel,
al aliquet
Artículos
113;
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justo,
nec,
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arcu.está
In enim
justo,colocar
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
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en losjusto.
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autorizadas
ello,tincidunt.
conformeCras
a lodapibus.
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Nullam
dictumen
felis
pede no
mollis
pretium.para
Integer
Reglamento y demás disposiciones legales y administrativas aplicables; en vía pública, sobre la banqueta, arroyo, camellones,
avenidas, calzadas y glorietas; en caso contrario será motivo de infracción conforme al Artículo 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 139
y 140 donde indica que se sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de Mediación y Actualización) y el retiro del
anuncio a costa del propietario, titular y/o responsable solidario, así como la suspensión, clausura y/o retiro de anuncios inherentes al
desarrollo.
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DÉCIMO SEGUNDO. En los lotes con uso de suelo Comercial no se podrá ubicar industria, y solamente se autorizaran los giros
comerciales compatibles con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
Municipal de Santa Rosa Jáuregui. Asimismo, en los lotes industriales no se autorizará comercio o servicios, debido a que el
fraccionamiento cuenta con áreas destinadas para dicho uso; Asimismo, los lotes destinados a transmisión gratuita, deberán de
conservar su uso asignado, por lo que no podrán ser destinados para ubicar infraestructura o servicio de Dependencias Federales o
Estatales, de acuerdo a lo señalado en los Artículos 156 y 157 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

TITULAR

DÉCIMO TERCERO. El Promotor deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
aprovechamientos, previstos en las leyes fiscales aplicables.

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
DÉCIMO CUARTO. El Promotor deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
dictámenes de uso de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cuales tiene
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
pleno conocimiento, a falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.
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
TRANSITORIOS
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
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
PRIMERO.dolor
Publíquese
el presente
Acuerdo
por unaelit.
sola
ocasióncommodo
en la Gaceta
Municipal
y por
dos veces
en Cum
el Periódico Oficial del
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis veces
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
felis, de Querétaro, con
Gobierno del
Estado
“La Sombra
de Arteaga”
y dos
en dos
de los diarios
de ridiculus
mayor circulación
en elquam
Municipio
nec,
pellentesque
eu, pretiumen
quis,
sem. Nullaque
consequat
massa
quis enim.
Donec
pede
un intervaloultricies
de cinco
días
entre cada publicación,
la inteligencia
los gastos
generados
serán
a cargo
deljusto,
fraccionador.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, copia de las publicaciones, señalando que el
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
incumplimiento de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la revocación del presente Acuerdo.
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,
SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de la Autorización, y sólo para efectos de tercero, lo
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
será al día siguiente de su última publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
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
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Querétaro, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada ante esta Secretaría de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Desarrollo Sostenible a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
CUARTO. Se le instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano de seguimiento a las obligaciones impuestas en este Acuerdo.
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. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de la Secretaría General de Gobierno
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios Públicos Municipales,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio, Dirección de Catastro
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Municipal, Dirección de Ingresos Municipal, Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui y a los CC. Carlos Mercado Villalobos y
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Salvador Montoya García, en su carácter de Delegados Fiduciarios del Fideicomiso Irrevocable de Administración número 2958, Banco
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
INVEX, S.A. I.B.M., INVEX Grupo Financiero.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
QUERÉTARO,
QUERÉTARO,
03 DE MAYO
2018.commodo ligula eget
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuerAadipiscing
elit. DE
Aenean
A T E N et
TA
M E N dis
T Eparturient montes, nascetur ridiculus
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
MARÍA
ADAME
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet
nec,ELENA
vulputate
eget,TOVILLA
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
DESARROLLO
SOSTENIBLE
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam SECRETARIA
dictum felis euDE
pede
mollis pretium.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCIONES I, 16, 184, 186, 187,
190 Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIONES I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE
QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO CUARTO FRACCIÓN I PUNTO I.I, DEL ACUERDO TOMADO POR EL H.
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 13 (TRECE) DE OCTUBRE DEL 2015 (DOS
Lorem
ipsum dolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoDE
ligula
eget
dolor.
MIL QUINCE),
PUBLICADO
ENsit
LAamet,
GACETA
MUNICIPAL
DE FECHA
20 DE OCTUBRE
2015
(DOS
MILAenean
QUINCE) AÑO I NO. 1
TOMO II, MEDIANTE
ELsociis
CUAL
EL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO
DE QUERÉTARO,
DELEGA
ENTRE
OTRAS FACULTADES
massa. Cum
natoque
penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
A ESTA SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO,
PLANEACIÓN
URBANA
Y ECOLOGÍA,
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quisACTUALMENTE
enim. Donec SECRETARÍA
DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS.

TITULAR

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

5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es la autoridad facultada para emitir el
presente acto administrativo.
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6. Mediante escrito de fecha 21 de febrero de 2018, dirigido a Daniel Rodríguez Parada, Secretario de Desarrollo Sostenible, por el Arq.
Lizardo Antonio de Anda Garza, representante Legal de Casas Javer de Querétaro S.A. de C.V., Representante Legal del Fideicomiso
Traslativo de Dominio, Administración y Fuente de Pago 2784, solicita la Venta Provisional de Lotes, del Fraccionamiento de Tipo
Residencial denominado “Paseo San Junípero”, ubicado en el Lote marcado con la letra A, perteneciente a la fracción C, que se
desprendió de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda Menchaca, Menchaca III, Delegación Municipal Epigmenio González.

TITULAR

DICTAMEN TÉCNICO.
1. Mediante Escritura Pública Número 23,988 de fecha 21 de octubre de 2010, ante la fe del Lic. José Javier Leal González, Notario
Público Titular
Número
consitejercicio
en el primer distrito
del estado
de Nuevo
León, instrumento
en el Registro Público de
Lorem
ipsum111,
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Nullam
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pede
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dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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dis parturient
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ridiculus de
mus.
Donec
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m2 dolor sit amet,
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felis
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Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
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de Planeación
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, la clave catastral
140108401097001, ubicado en el Lote A perteneciente a la fracción C, que se desprendió de la fracción cuarta de la Ex Hacienda
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Menchaca, Menchaca III, Delegación Municipal Epigmenio González.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
elit.Número
Aenean42,405
commodo
ligula22
eget
Aenean
Cumlasociis
natoque
penatibus
4. Mediante
Escritura
Pública
de fecha
de dolor.
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de massa.
2016, ante
fe del
Lic. Iván
Lomelí Avendaño, Notario
et magnis
parturient
montes,
ridiculus mus.
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
Titular de la
Notaria dis
Pública
Número
30 denascetur
esta demarcación
notarial
y del
Patrimonio
Inmueble
Federal, instrumento
inscrito en el
Registro Público
dequis,
la Propiedad
del Comercio
delquis
Estado
deDonec
Querétaro
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de fecha
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pretium
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massa
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pedebajo
justo,
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de deslinde
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rhoncus ut, imperdiet
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Nullam
felis eu pede
Secretaría mollis
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de Catastro
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Querétaro,
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Crasdedapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,del
consectetuer
adipiscing
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identificado como Lote A perteneciente a la fracción C, que se desprendió de la fracción cuarta de la Ex Hacienda Menchaca, en el cual
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
se determinó que dicho cuenta con una superficie real de 121,823.917mm2, que realizó Banco Invex S.A., Institución de Banca Múltiple
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Invex Grupo Financiero, representado en este acto por la sociedad mercantil denominada Casas Javer de Querétaro, S.A. de C.V., a su
Nulla consequat
massa quis
justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
vez representada
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legalenim.
el Arq.Donec
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quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
número 2784, representado en este acto por sus Delegados Fiduciarios, los señores Pedro Izquierdo Rueda y Ricardo calderón Arroyo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
a favor de Casa Javer de Querétaro, S.A. de C.V. , que a su vez estará representada por el Arquitecto Lizardo Antonio de Anda Garza.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
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pretium
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Nulla
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Donec
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ambos en su carácter de
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Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Apoderados, con poder para pleitos y cobranzas, representación laboral, actos de administración y para otorgar y revocar poderes
de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
las siguientes empresas :
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

CASAS JAVER DE QUERETARO S.A. DE C.V.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JAVER S.A DE C.V.
pede justo, fringillaJAVER
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

URBANIZACIONES
DEL NORESTE
S.A eget,
DE C.V.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Otorgando poder para pleitos y cobranzas, representación laboral, actos de administración y actos de dominio, en favor del señor
Lizardo Antonio de Anda Garza.
7. La Comisión Federal de Electricidad mediante oficio No. P1846/2014 de fecha 03 de noviembre de 2014, informó que existe la
factibilidad de suministrar energía eléctrica para el lote que se pretende fraccionar localizado en el Blvd. Anillo Vial II Fray Junípero
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Serra, ubicado en el lote A, perteneciente a la fracción C, que se desprendió de la fracción cuarta de la Ex Hacienda Menchaca,
Menchaca III, Delegación Municipal Epigmenio González.

TITULAR

8. Mediante dictamen número DUS201609004 de fecha 06 de diciembre de 2016, la Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la
Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, dictaminó factible
el uso de suelo para ubicar un desarrollo habitacional de 974 viviendas y 5 lotes comerciales y de servicios en una superfici e de
121,823.92 m2, en el Lote A perteneciente a la fracción C, que se desprendió de la fracción cuarta de la Ex Hacienda Menchaca,
Menchaca III, Delegación Municipal Epigmenio González.

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

9. La Comisión
de Electricidad
mediante et
Vo.magnis
Bo. dedis
fecha
diciembre
de 2016,
emitióridiculus
planos autorizados
massa.Federal
Cum sociis
natoque penatibus
parturient
montes,
nascetur
mus. Donecpara trámites ante
otras dependencias
el ultricies
lote quenec,
se pellentesque
pretende fraccionar
localizado
en elNulla
Anilloconsequat
Vial II Fray
Junípero
Serra,Donec
ubicado en el lote A,
quam felis,
eu, pretium
quis, sem.
massa
quis enim.
perteneciente
a lajusto,
fracción
C, que
desprendió
de la fracción
deenim
la Exjusto,
Hacienda
Menchaca,
Menchaca
III, Delegación Municipal
pede
fringilla
vel,sealiquet
nec, vulputate
eget,cuarta
arcu. In
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Epigmenio González.

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
10. Abastecedora Queretana de Aguas y Alcantarillado mediante expediente número EXP. FQ-64-10-16 de fecha 03 de abril de 2017,
massa. Cum
natoquede
penatibus
et magnis
dispotable,
parturient
montes, nascetur
mus. el
Donec
otorga la factibilidad
parasociis
el suministro
los servicios
de Agua
Alcantarillado
y Drenajeridiculus
Pluvial, para
desarrollo habitacional
felis,
pellentesque
eu, pretium
quis, m2
sem.
Nulla consequat
quis3enim.
Donec
Paseo San quam
Junípero
a ultricies
realizarsenec,
sobre
una superficie
de 121,738.9
compuesto
por 436 massa
viviendas,
albercas,
3 palapas, 1 palapa
general y una
caseta
accesovel,
principal
el predio
identificado
como
Lote justo,
A, perteneciente
la fraccióna,C,
que se desprendió de la
pede
justo,defringilla
aliqueten
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus ut,aimperdiet
venenatis
fracción cuarta
dejusto.
la Ex Hacienda
Menchaca,
Menchaca
III, Delegación
EpigmenioCras
González.
vitae,
Nullam dictum
felis eu
pede mollis
pretium. Municipal
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
11. Abastecedora
Queretana
de Aguas
y Alcantarillado
a través
de su nascetur
Área Técnica,
autoriza
proyectos
de infraestructura de
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. los
Donec
quam felis,
Drenaje Pluvial, Agua Potable y Drenaje Sanitario para 436 viviendas, una caseta de vigilancia y 7 casas club, mediante oficio de fecha
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
20 de abril de 2017, mismos que cuentan con las especificaciones técnicas requeridas para el Fraccionamiento Paseo San Junípero, a
a, de
venenatis
vitae,
justo.
vel,
aliquet nec,
vulputate
arcu. In enim
rhoncus
ubicarse enfringilla
el predio
identificado
como
Lote A,eget,
perteneciente
a la justo,
fracción
C, queut,
seimperdiet
desprendió
la fracción
cuarta
de la Ex Hacienda
dictum
felis eu pede
mollis Epigmenio
pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Menchaca, Nullam
Menchaca
III, Delegación
Municipal
González.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
12. La Comisión
Estatal
de Infraestructura,
través de
la Subcoordinación
Conservación
Maquinaria,
penatibus
et magnis
dis parturienta montes,
nascetur
ridiculus mus. de
Donec
quam felis,y ultricies
nec, mediante oficio
CEI/SCM/DPP/766/2017
planos
debidamente
y firmadosmassa
de fecha
de junio
de pede
2017, justo,
autoriza
con vigencia
de un año la
pellentesque yeu,
pretium
quis, sem.sellados
Nulla consequat
quis27enim.
Donec
fringilla
vel,
construcción
de
un
acceso
al
fraccionamiento
Paseo
San
Junípero,
ubicado
en
la
Carretera
Estatal
No.
40
“Anillo
Vial
Fray
Junípero
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Serra II”, km. 9+684, a nivel con uso de suelo habitacional del Municipio de 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
13. La Secretaría de Movilidad, mediante oficio SEMOV/1686/2017 de fecha 26 de julio de 2017, y plano de fecha 17 de agosto de
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donechabitacional
quam felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, en el Lote A
2017, emiteet el
Dictamen
de Impacto
en Movilidad
para un mus.
desarrollo
con 974
viviendas,
localizado
pretium
quis, sem.
Nulla
quis enim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, III,
vulpu
perteneciente
a la fracción
C, que
se consequat
desprendió massa
de la fracción
cuarta
de lapede
Ex Hacienda
Menchaca,
Menchaca
Delegación -Municipal
Epigmenio González,
debiendo
dar justo,
cumplimiento
lasimperdiet
acciones a,
devenenatis
mitigaciónvitae,
impuestas,
siendo éste
exclusivamente
tate eget, arcu.
In enim
rhoncusaut,
justo. Nullam
dictum
felis eu pedepara el desarrollo
habitacional,
por pretium.
lo que al
desarrollar
el área
comercial y deipsum
servicios,
el Estudio
de Impacto
mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolordeberá
sit amet,realizar
consectetuer
adipiscing
elit. en Movilidad
correspondiente.
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.
14. La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado, mediante oficio SEDESU/SSMA/286/2017 de fecha 07 de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
septiembre de 2017, emitió la Autorización de Impacto Ambiental para el proyecto habitacional denominado “Paseo San Junípero” a
justo, con
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,unjusto.
Nullaminmobiliario
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
realizar en enim
un predio
superficie
de 115,109.11
m2, para
desarrollo
habitacional
de 436
viviendas y 5 locales
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
consectetuer
elit. Aenean
comerciales,
ubicado
en el Lote
A perteneciente
a la
fracción
C, sit
queamet,
se desprendió
de laadipiscing
fracción cuarta
de la Excom
Hacienda Menchaca,
Menchaca III,
Delegación
Municipal
González.
modo
ligula eget
dolor. Epigmenio
Aenean massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
15. La Secretaría
de Desarrollo
mediante
SEDESO/DDU/COU/FC/1486/2017
fecha
15 dejusto,
noviembre de 2017,
quat massa
quis enim.Sostenible
Donec pede
justo, oficio
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, de
arcu.
In enim
emitió el Visto
Buenout,
alimperdiet
Proyecto de
Lotificaciónvitae,
parajusto.
el fraccionamiento
de felis
tipo Residencial
denominado
“Paseo San
Junípero”,
rhoncus
a, venenatis
Nullam dictum
eu pede mollis
pretium. Integer
tincid
- ubicado
en el Lote A, perteneciente a la fracción C, que se desprendió de la fracción cuarta de la Ex Hacienda Menchaca, Menchaca III,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Delegación Municipal Epigmenio González, quedando las superficies autorizadas del fraccionamiento de la siguiente manera:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
TABLA
GENERAL
DE SUPERFICIES
FRACCIOAMIENTO
PASEO
SAN massa quis
mus. Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
JUNÍPERO
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
SUPERFICIE
No.
No.
CONCEPTO
%
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu
pede mollis pretium.
(m2)
LOTES
VIVIENDAS
em ipsum dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Habitacional Condominal
70,979.22
58.27%
3
345
massa. Cum sociis
natoqueUnifamiliar
penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Habitacional
12,200.67
10.01%
95
95 mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, y/o
pellentesque
Nulla consequat
Comercial
Servicios eu, pretium
8,374.16quis, sem.6.87%
4 massa quis0enim. Donec
Servicios
0.32%
1 ut, imperdiet
0 a, venenatis
pede justo, fringilla
vel, AQUAA
aliquet nec, vulputate400.00
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
Área Verde
4,873.13
4.00%
8 dapibus. 0
vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
Equipamiento Urbano
Servidumbre de Paso
AQUAA
Superficie
Transformadores CFE
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3,846.74
1,726.19
15.96

3.16%

1

0

1.42%

1

0

0.01%

4

0

Superficie Vial
Superficie Afectada
Servidumbre de
Organismo Operador
TOTAL
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10,921.27
6,714.80
1,771.78
121,823.92

8.97%
5.51%

0
1

0
0

1.46%

1

0

100.00%

119

440

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 debidamente protocolizada e inscrita en el Registro Público de la Propi edad y del
2
, porAenean
concepto
de Equipamiento
Urbano,
superficie de 4,873.13
Comercio del
Estado
de Querétaro,
una superficie
de 3,846.74
m elit.
Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget
dolor.una
Aenean
2
2
m , por concepto de Áreas Verdes y una superficie de 10,921.27 m , por el concepto de Vialidades del fraccionamiento; Así mismo,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
deberá complementar el 2.84% de la superficie del fraccionamiento por concepto de complemento de área de donación para
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Equipamiento
Urbano.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullamde
dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.
16. Abastecedora
Queretana
Aguasfelis
y Alcantarillado,
mediante
oficio
de fecha
06 deCras
diciembre
de 2017, otorga la factibilidad para el
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
suministro Lorem
de los ipsum
servicios
de Agua
potable,
Alcantarillado
y Drenaje
Pluvial, commodo
para el desarrollo
habitacional
Paseo San Junípero a
realizarse sobre
superficie
de 121,823.92
m2 et
compuesto
porparturient
440 viviendas,
3 albercas,
palapas, mus.
1 palapa
general y una caseta
massa.una
Cum
sociis natoque
penatibus
magnis dis
montes,
nascetur3ridiculus
Donec
de acceso principal
en ultricies
el predionec,
identificado
como Lote
A, perteneciente
la fracción
C, quemassa
se desprendió
de Donec
la fracción cuarta de la Ex
quam felis,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.a Nulla
consequat
quis enim.
Hacienda Menchaca,
III,aliquet
Delegación
Municipal Epigmenio
González.
pede justo,Menchaca
fringilla vel,
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
17. La Secretaria de Desarrollo Sostenible, mediante Acuerdo identificado con el expediente número EXP.-04/2018 de fecha 07 de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
febrero de 2018, autorizo la Denominación del fraccionamiento, Lotificación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y
natoque penatibus
et magnis
dis parturient montes,
ridiculus
mus. Donec
felis,
Asignaciónsociis
de Nomenclatura
de Vialidades,
del Fraccionamiento
de Tipo nascetur
Residencial
denominado
“Paseoquam
San Junípero”,
ubicado en el
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaseconsequat
massa
enim. Cuarta
Donec de
pede
justo,
Lote marcado
con la
letra
A, perteneciente
a la fracción
C, que
desprendió
de laquis
Fracción
la Ex
Hacienda Menchaca,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. Indeenim
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Menchaca III,
Delegación
Municipal
Epigmenioeget,
González,
estajusto,
ciudad.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
18. Para dar
cumplimiento
a los Acuerdos
Séptimo,
Noveno,ligula
Décimo
Segundo,
Transitorios
del Cum
Acuerdo
identificado
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
dolor. Aenean
massa.
sociis
natoque con el expediente
número EXP.-04/2018
fecha dis
07 parturient
de febreromontes,
de 2018,
autorizoridiculus
la Denominación
delquam
fraccionamiento,
Lotificación,
Licencia de
penatibus etdemagnis
nascetur
mus. Donec
felis, ultricies
nec,
Ejecución pellentesque
de Obras deeu,
Urbanización
y
Asignación
de
Nomenclatura
de
Vialidades,
del
Fraccionamiento
de
Tipo
Residencial
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
denominado “Paseo San Junípero”, ubicado en el Lote marcado con la letra A, perteneciente a la fracción C, que se desprendió de la
aliquetdenec,
vulputate
eget,
arcu. In Menchaca
enim justo,III,rhoncus
ut, imperdiet
venenatis González,
vitae, justo.
Fracción Cuarta
la Ex
Hacienda
Menchaca,
Delegación
Municipala,Epigmenio
deNullam
esta ciudad el promotor
presenta: 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
 AcuerdoetSéptimo:
Recibos
oficiales
emitidos
por laridiculus
Secretaria
de Donec
Finanzas
Municipales
recibo
oficial
número R-9023398
de fecha 09
magnis dis
parturient
montes,
nascetur
mus.
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,
de febrero de 2018, relativo a Derechos de Nomenclatura de las vialidades del fraccionamiento, recibo oficial R9023399 de fecha 09
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
de febrero de 2018, relativo a los Derechos de Supervisión del fraccionamiento, recibo oficial R9023507 de fecha 15 de febrero de
tate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam dictum
felis
eu pede
2018, relativo
al Impuesto
por superficie
Vendible
Habitacional
Unifamiliar
del fraccionamiento,
recibo
oficial
R9023517 de fecha 15
mollis
Integer al
tincidunt.
Cras
ipsum dolor
sit amet,Condominal,
consectetuer
elit.
de febrero
depretium.
2018, relativo
Impuesto
pordapibus.Lorem
superficie Vendible
Habitacional
deladipiscing
fraccionamiento,
recibo oficial
R9023508
de fecha
15 de febrero
de 2018,
Impuesto
por
superficie
Vendible
Comercial
y/ o Servicios
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.relativo
Aeneanalmassa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturidel fraccionamiento,
recibo oficial
número
Z-8323074
de fecha
de febrero
de 2018,
relativo
a los servicios
al Dictamen
Técnico por la
Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,prestados
pretium quis,
sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. 08
Lotificación
fraccionamiento,
recibo
oficial
número
Z-8323075
de fecha
de febrero
de 2018, relativo
a losInservicios prestados
Nulladel
consequat
massa quis
enim.
Donec
pede
justo, fringilla
vel,08
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
al Dictamen Técnico por la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización del fraccionamiento, recibo oficial número Z-8323073 de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
fecha 08 de febrero de 2018, relativo a los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Denominación y Nomenclatura de las
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Vialidades
del fraccionamiento.
ligula
eget dolor.de
Aenean
massa.
CumMunicipales,
sociis natoque
penatibus
magnis dis parturient montes,
 Acuerdomodo
Noveno:
la Secretaria
Servicio
Públicos
mediante
oficioet
SSPM/DAAP/ALU/134/2018
de fecha 02 de febrero
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.deNulla
de 2018,
emite la
autorización
del Proyecto
de Alumbrado
Público
para el del
Fraccionamiento
Tipoconse
Residencial denominado
“Paseo quat
San Junípero”,
en el Lote
marcado
con la letra
A, perteneciente
a la fracción
C, que
se desprendió
de la Fracción
massa quisubicado
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
Cuarta de
la Ex Hacienda
Menchaca,
Menchaca
Delegación
Municipal
González
de esta
ciudad.
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, III,
justo.
Nullam dictum
felisEpigmenio
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincid
 Décimount.
Segundo:
La
Secretaria
de
Desarrollo
Sustentable
del
Poder
Ejecutivo
del
Estado
de
Querétaro
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
eget mediante oficio
SEDESU/077/2018 de fecha 06 de marzo de 2018, emite la Ampliación del Impacto Ambiental por el total de las viviendas, para el
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
fraccionamiento “Paseo San Junípero”.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
 Transitorio Primero: Publicación de la Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro de fecha 06 de marzo de 2018, Año III, número 63,
Donec
pedede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
vulputate
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periódico el Diario de Querétaro de fecha 08 de marzo de 2018 y publicación del Periódico Noticias de fecha 08 de marzo -de 2018.
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desprendió de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda Menchaca, Menchaca III, Delegación Municipal Epigmenio González, de esta
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ciudad.

Una vez que personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano se constituyera en el lugar referido en el párrafo que precede en que
se realiza visita física, se verificó y constató que el fraccionamiento, denominado Paseo San Junípero, ubicado en, Boulevard Anillo Vial
II, Fray Junípero Serra, cuenta con un avance estimado de 38.58% en las obras de urbanización ejecutadas, por lo que deberá otorgar
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una fianza a favor de Municipio de Querétaro, emitida por compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la Ley Federal
de Instituciones de Fianzas, por el valor total de las obras de urbanización que falten por ejecutar, más el treinta por cierto para
garantizar la ejecución y construcción de éstas en el plazo de dos años, teniendo que el monto correspondiente asciende a la cantidad
de $10,902,769.67 (Diez millones novecientos dos mil setecientos sesenta y nueve pesos 67/100 M.N.) correspondiente al 61.42% de
obras pendientes por realizar.
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20. Para cumplir con lo anteriormente señalado el Desarrollador presta Póliza de Fianza número 1028-03130-2 de fecha 01 de marzo
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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4. Previo a solicitar la Autorización del Régimen de Propiedad en Condominio, el Promotor deberá presentar evidencia de cumplimento
a las condicionantes establecidas en el presente documento ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible.
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5. Se podrá constituir el régimen de propiedad en condómino, mediante escritura pública, cuando se cumpla con lo establecido en los
Artículos 12, 216, 217, 224 y 226 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

TITULAR

6. Conforme a los establecido en el Artículo 213 del Código Urbano del Estado de Querétaro, la superficie mínima de la unidad
privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en los términos de la Ley de Vivienda,
así como cumplir con los parámetros y lineamientos establecidos en los programas, instrumentos y políticas emitidos por las
autoridades federales y estatales en materia de vivienda, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.
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massaenquis
15. El Promotor
deberáquam
dar cumplimiento
todas
y cada una de
condicionantes
se consequat
le han impuesto
los dictámenes de uso
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cualesimperdiet
tiene pleno conocimiento, a
Integerya
tincidunt.
Crascon
dapibus.Lor
a, venenatisdevitae,
justo. Nullam
dictum felis anteriores
eu pede mollis
pretium.
falta de cumplimiento
cualquiera
de los Resolutivos
y de las
obligaciones
contraídas
anterioridad en acuerdos
y/o
dictámenes,
se ipsum
dará inicio
al procedimiento
administrativo
de revocación
de la presente
autorización.
em
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
felis, ultricies
nec,fundamento
pellentesque
quis,
sem.
Nulla consequat
massa
quis I,enim.
Donec IV, 130, 145, 146,
Se emitequam
el presente
acto con
eneu,
lospretium
artículos
1, 11
fracción
I, 12, 13, 15
fracción
16 fracción
147, 148,pede
149, justo,
152, 153,
156,vel,
159,
160, nec,
161, vulputate
162, 164, eget,
184, 186
IV, rhoncus
V y VI, 187,
192, 196,a,197,
198, 201, 202 y 22 5 del
fringilla
aliquet
arcu.fracciones
In enim justo,
ut, imperdiet
venenatis
Código Urbano
del Estado
Querétaro,
4 depretium.
la Ley de
Procedimientos
Administrativos
del Estado de Querétaro, así
vitae, justo.
Nullam de
dictum
felis euartículo
pede mollis
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.
como al Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre del 2015, publicado en la Gaceta Municipal de fecha 20 de octubre de
2015 (dos mil quince) año I No. 1 Tomo II, mediante el cual el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, delega entre otras
facultades a esta Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaría de Desarrollo
Sostenible la emisión de la Autorización para para venta de lotes. (Artículo 186 fracción VI del Código Urbano del Estado de
Querétaro).
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ACUERDO

TITULAR

PRIMERO. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA al
Fideicomiso Traslativo de Dominio, Administración y Fuente de Pago 2784, representado por Casas Javer de Querétaro S.A. de C.V., a
través de su Apoderado legal, el Arq. Lizardo Antonio de Anda Garza, la Autorización de Venta Provisional de Lotes para el
fraccionamiento de tipo Residencial como “Paseo San Junípero”, ubicado en el Lote marcado con la letra A, perteneciente a la
fracción C, que se desprendió de la fracción cuarta de la Ex Hacienda Menchaca, Menchaca III, Delegación Municipal Epigmenio
González, de esta ciudad.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
dis la
parturient
montes,que
nascetur
ridiculusen
mus.
Donec de fecha 07 de
La presentemassa.
autorización
de Venta
Provisional
de et
Lotes,
tendrá
misma vigencia
la establecida
el Acuerdo
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
febrero de 2018, identificado con el expediente 04/2018, relativo a Denominación del fraccionamiento, Lotificación, Licencia de
justo,de
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. In enim
rhoncusdel
ut, imperdiet
a, venenatis
Ejecución pede
de Obras
Urbanización
y nec,
Asignación
deeget,
Nomenclatura
dejusto,
Vialidades,
Fraccionamiento
de Tipo Residencial
denominado
“Paseo
Junípero”,
caso
de prórroga
podrá modificarse
el monto
dedapibus.
la fianza establecida para garantizar la
vitae,
justo.San
Nullam
dictumenfelis
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
ejecución de
las obras
dedolor
urbanización,
a las
condiciones
jurídicas que
prevalezcan
a laAenean
fecha, de conformidad
Lorem
ipsum
sit amet,atendiendo
consectetuer
adipiscing
elit.técnicas
Aeneanycommodo
ligula
eget dolor.
con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro y demás ordenamientos legales aplicables.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SEGUNDO.quam
El promotor
deberánec,
presentar
en un plazo
no mayor
a sem.
60 días
naturales
contados
partirenim.
de laDonec
emisión de la presente
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla
consequat
massaa quis
autorización,
evidencia
del
cumplimiento
a
los
Acuerdos
QUINTO,
SEXTO,
OCTAVO,
DÉCIMO,
DÉCIMO
PRIMERO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis y TERCERO,
emitido porvitae,
la Secretaría
de Desarrollo
mediante
con el expediente
número EXP.-04/2018
de fecha 07
justo. Nullam
dictumSostenible,
felis eu pede
mollisAcuerdo
pretium.identificado
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
de febrero de 2018, autorizo la Denominación del fraccionamiento, Lotificación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Asignación de Nomenclatura de Vialidades, del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Paseo San Junípero”, ubicado en el
sociis
et magnis
dis parturient
nascetur
mus.
Donec
Lote marcado
connatoque
la letra penatibus
A, perteneciente
a la fracción
C, quemontes,
se desprendió
deridiculus
la Fracción
Cuarta
dequam
la Ex felis,
Hacienda Menchaca,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Menchaca III,
Delegación
Municipal Epigmenio
González,
de esta
ciudad.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
TERCERO.Nullam
Para cumplir
señalado
en lapretium.
Ley de Ingresos
del Municipio
Querétaro para
el Ejercicio
Fiscal
2018, el promotor
dictumcon
felisloeu
pede mollis
Integer tincidunt.
Crasde
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
deberá cubrir
ante
la
Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
los
servicios
prestados
al
Dictamen
Técnico
por
la
Autorización
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque Provisional de
Venta de Lotes
Fraccionamiento
Residencial
denominado
Sanmus.
Junípero”,
cantidad
le considerando 21
penatibus
et magnis de
disTipo
parturient
montes,
nascetur“Paseo
ridiculus
Doneclaquam
felis,señalada
ultriciesennec,
del presente Estudio Técnico.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Los impuestos
y derechos
derivados
de laarcu.
presente
autorización
deberán
ser cubiertos
en el plazo
de veinte
hábiles siguientes a
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut,de
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. días
Nullam
la fecha de dictum
autorización
del
presente
documento,
lo
anterior
conforme
a
lo
establecido
en
el
Artículo
33,
del
Código
Fiscal
del Estado
de
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Querétaro.
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,
CUARTO. Previo a solicitar la Autorización del Régimen de Propiedad en Condominio, el Promotor deberá presentar evidencia de
pretium
quis, sem. Nulla
consequaten
massa
quis enim.
Donec ante
pedelajusto,
fringilla
aliquetSostenible.
nec, vulpu
cumplimento
a las condicionantes
establecidas
el presente
documento
Secretaría
devel,
Desarrollo
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.
QUINTO. Se
podrá
constituir
el régimen
de propiedad
en condómino,
mediante
escritura
pública, cuando
se cumpla
con lo establecido
Aenean
commodo
ligula
eget
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturi
en los Artículos
12, 216,
217, 224
y 226
deldolor.
Código
Urbano
del Estado
de Querétaro.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
SEXTO. Conforme
a los establecido
en elenim.
Artículo
213 pede
del Código
Querétaro,
la superficie
de la unidad
Nulla consequat
massa quis
Donec
justo, Urbano
fringilladel
vel,Estado
aliquetdenec,
vulputate
eget, arcu.mínima
In
privativa enenim
un condominio,
deberá
reunir
las
características
de
una
vivienda
digna
y
decorosa,
en
los
términos
de
la
Ley
de Vivienda,
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
así como cumplir con los parámetros y lineamientos establecidos en los programas, instrumentos y políticas emitidos por las
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
autoridades federales y estatales en materia de vivienda, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
mus. Donec de
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla
conse de las vialidades,
SÉPTIMO. nascetur
El promotor
será responsable
la operación
y mantenimiento
de laseu,
obras
de urbanización
y servicios
massa quis
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,laaliquet
vulputate
arcu. Indeenim
justo,
producto dequat
la presente
autorización
hasta en
tanto
se lleve
a cabo
entreganec,
de las
mismas eget,
la Municipio
Querétaro.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
OCTAVO. El
presente
no autoriza alipsum
propietario
predioconsectetuer
y/o sus representantes,
realizar
obras
de construcción
alguna en los lotes,
unt.
Cras dapibus.Lorem
dolordel
sit amet,
adipiscing aelit.
Aenean
commodo
ligula eget
hasta no contar
las licencias,
y autorizaciones
que señala
el Código
Urbano del
Estadonascetur
de Querétaro.
dolor.con
Aenean
massa. permisos
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
NOVENO. El
Promotor
instalar
por su
cuenta,
señales
de tránsito
y lasInplacas
necesarias
con
nomenclatura de la calle,
enim.
Donecdeberá
pede justo,
fringilla
vel,
aliquetlas
nec,
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut,laimperdiet
con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas y el nombre de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
la calle deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161 del Código Urbano del Estado de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Querétaro.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, Urbano
sem. Nulla
massa quisen
enim.
Donec relativas a las
DÉCIMO. De
acuerdo
a lo señalado
en el Artículoeu,
202
del Código
del consequat
Estado de Querétaro,
las escrituras
ventas de lotes,
fraccionamientos
autorizados,
se incluirán
lasarcu.
cláusulas
restrictivas
para asegurar
que por
parte de los compradores,
pedeen
justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
los lotes novitae,
se subdividirán
en dictum
otros defelis
dimensiones
menores
que las
autorizadas
y que
losdapibus.
mismos se destinarán a los fines y usos
justo. Nullam
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso, ni la densidad de los mismos, siempre y cuando
los predios estén dentro del mismo fraccionamiento.

DÉCIMO PRIMERO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse en los
espacios autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos 40, 42, 45, 49, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 105, 106 y Norma Técnica
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NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17 (Diseño y Colocación de Banners) del Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Querétaro,
debiendo obtener las licencias correspondientes; por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal; así
como de acuerdo al Artículos 113; donde indica que está prohibido colocar o instalar anuncios de cualquier clasificación o material en
los siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio compatible en el presente
Reglamento y demás disposiciones legales y administrativas aplicables; en vía pública, sobre la banqueta, arroyo, camellones,
avenidas, calzadas y glorietas; en caso contrario será motivo de infracción conforme al Artículo 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 139 y
140 donde indica que se sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de Mediación y Actualización) y el retiro del anuncio a
costa del propietario, titular y/o responsable solidario, así como la suspensión, clausura y/o retiro de anuncios inherentes al desarrollo.

TITULAR

Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
Aenean
ligula yeget
dolor. Aenean
DÉCIMO SEGUNDO.
Endolor
los lotes
con uso
de suelo adipiscing
Comercial elit.
no se
podrá commodo
ubicar vivienda,
solamente
se autorizarán los giros
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
comerciales compatibles con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano de la Delegación
quam felis,González;
ultricies nec,
pellentesque
eu,destinados
pretium quis,
sem. Nulla gratuita,
consequat
massade
quis
enim. Donec
Municipal Epigmenio
Asimismo,
los lotes
a transmisión
deberán
conservar
su uso asignado, por lo
que no podrán
destinados
ubicar nec,
infraestructura
o servicio
Dependencias
Federales
o Estatales,
de acuerdo a lo se ñalado
pedeser
justo,
fringilla para
vel, aliquet
vulputate eget,
arcu. de
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
en los Artículos
y 157
del Código
Estado
depretium.
Querétaro.
vitae,156
justo.
Nullam
dictumUrbano
felis eudel
pede
mollis
Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

DÉCIMO TERCERO.
las Escrituras
de Propiedad
individuales
que se emitan
a favor
de losridiculus
Colonosmus.
poseedores
massa. CumEnsociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donec de los inmuebles,
se incluirán las cláusulas restrictivas para asegurar que los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
autorizadas y que los mismos se destinaran a los fines y usos para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse si n
fringilladevel,
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
cambiar el pede
uso nijusto,
la densidad
losaliquet
mismos.

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

dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aeneande
commodo
eget dolor.
Aenean productos
massa. Cum
DÉCIMO CUARTO.
El Promotor
deberá cubrir
ante el
Municipio
Querétaroligula
los impuestos,
derechos,
o aprovechamientos,
sociis
natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
previstos en
las leyes
fiscales
aplicables.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

DÉCIMO QUINTO.
El aliquet
Promotor
deberá
dar cumplimiento
a todas
y cada
unaut,
deimperdiet
las condicionantes
que
se justo.
le han impuesto en los
a, venenatis
vitae,
fringilla vel,
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim
justo,
rhoncus
dictámenesNullam
de usodictum
de suelo,
y acuerdos
que han
servido
de base,Cras
paradapibus.Lorem
la emisión del ipsum
presente
dictamen,
felisoficios
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dolor
sit amet,de las cuales tiene
pleno conocimiento,
a falta
de cumplimiento
decommodo
cualquiera ligula
de loseget
Resolutivos
anteriores
y de
lassociis
obligaciones
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
dolor. Aenean
massa.
Cum
natoqueya contraídas con
anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
enim. Donec pede justo, fringilla vel,
T R A N S massa
I T O Rquis
IOS
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
PRIMERO.dictum
Publíquese
el pede
presente
Acuerdo
porInteger
una sola
ocasiónCras
en dapibus.Lorem
la Gaceta Municipal
y dolor
por dos
veces consec
en el Periódico- Oficial del
felis eu
mollis
pretium.
tincidunt.
ipsum
sit amet,
Gobierno del
Estado
“La Sombra
de Arteaga”
y en dos
de los
diarios
mayor circulación
el Municipio
Querétaro, con un intervalo
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.deAenean
massa. Cumensociis
natoquedepenatibus
de cinco días
entre cada
publicación,
en la inteligencia
que los gastos
generados
a cargo nec,
del desarrollador.
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quamserán
felis, ultricies
pellentesque eu,
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,
incumplimiento
de la obligación
de justo,
publicar
en los ut,
plazos
establecidos,
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proceder
a ladictum
revocación
presente Acuerdo.
tate eget,
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rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,ajusto.
Nullam
felis del
eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
SEGUNDO.Aenean
El presente
acuerdo
será
vinculante
para el massa.
promotor
desde
lanatoque
fecha depenatibus
notificación,
y sólo para
efectos de tercero,
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
Cum
sociis
et magnis
dis parturi
- lo será
al día siguiente
de
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publicación
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referidos.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat
massa quisdeberá
enim. protocolizarse
Donec pede justo,
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vulputate
eget,
arcu. Iny de Comercio de
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La presente
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Registro
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al promotor;
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ante esta Secretaría de
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dictumremitir
felis eucopia
pedecertificada
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Desarrollo Integer
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a
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Secretaría
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Ayuntamiento
y
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General
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Municipio
de
Querétaro.
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,
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Donec
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nec,
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conse
- presente
documento.
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
QUINTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de la Secretaría General de Gobierno
Cras dapibus.Lorem
dolorSecretaría
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adipiscing
elit. Aenean
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Secretaría
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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“Ésta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido
por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos
los contribuyentes. Está prohibido el uso de ésta (obra, programa o acción) con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso
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sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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