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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
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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.
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rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
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
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
denominado “MAGNOLIA”, ubicado en Circuito Pizarra número 602, Lote 2, Manzana 7, Fraccionamiento Juriquilla San
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Isidro II, en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente en “75 ÁREAS PARA VIVIENDA”.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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denominado “CASCADA”, ubicado en calle Cascada de las Flores número 102, Lote 25, Manzana 69, Fraccionamiento
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Real de Juriquilla, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente en: “12 VIVIENDAS”.
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
Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para la UNIDAD CONDOMINAL Habitacional de Tipo
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Residencial, denominada “TORRE DE PIEDRA BUGAMBILIAS”, ubicada en Paso de los Toros, sin número, Lote 18,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Manzana 1, Etapa 4, del Fraccionamiento Ampliación el Refugio 3, en la Delegación Municipal Epigmenio González
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
de esta ciudad, consistente en 2 CONDOMINIOS, conformados de la siguiente manera: “CONDOMINIO 1: 113 ÁREAS
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
PARA VIVIENDA Y CONDOMINIO 2: 87 ÁREAS PARA VIVIENDA”.
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
Autorización
la Licencia
de Ejecución
de Obras de
Condominio
Habitacional
mus. Donecde
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,Urbanización
pretium quis,para
sem.elNulla
consequat
massa quisde Tipo Residencial
denominado
1”, perteneciente
la Unidadeget,
Condominal
“TORRE
DE PIEDRA
BUGAMBILIAS”, ubicada
enim. Donec“CONDOMINIO
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec,avulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
ena,Paso
de los
Toros,
sin
número,
Lotefelis
18,eu
Manzana
1, Etapa
4, del
Fraccionamiento
Integer
tincidunt. CrasAmpliación
dapibus.Lorel Refugio
- 3, en la
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
pede mollis
pretium.
Delegación
Gonzálezadipiscing
de esta ciudad,
consistente
en: “113
ÁREAS
em ipsumMunicipal
dolor sit Epigmenio
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
egetPARA
dolor.VIVIENDA”.
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Autorización
de la Licencia
de Ejecución
Obras de
Urbanización
para el Condominio
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,depretium
quis,
sem. Nulla consequat
massa quisHabitacional
enim. Donecde Tipo Residencial
denominado
“CONDOMINIO
2”,nec,
perteneciente
a la arcu.
Unidad
Condominal
“TORRE
DE PIEDRA
BUGAMBILIAS”, ubicada
pede justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
envitae,
Pasojusto.
de los
Toros,
sin número,
Lote mollis
18, Manzana
Etapatincidunt.
4, del Fraccionamiento
Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.1,Integer
Cras dapibus. Ampliación el Refugio 3, en la
Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en: “87 ÁREAS PARA VIVIENDA”.
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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.
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
egetDE
dolor.
AeneanDEL 2015 (DOS
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO
EN SESIÓN
ORDINARIA
DE CABILDO
DEcommodo
FECHA 13ligula
(TRECE)
OCTUBRE
massa.
Cum sociisEN
natoque
penatibus
et magnisDEdisFECHA
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
MIL QUINCE),
PUBLICADO
LA GACETA
MUNICIPAL
20 DE
OCTUBRE
DE 2015
(DOS
MILDonec
QUINCE) AÑO I NO. 1
quam felis,EL
ultricies
pellentesque eu, pretium
quis, sem.DE
Nulla
consequat massa
quisENTRE
enim. Donec
TOMO II, MEDIANTE
CUALnec,
EL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO
QUERÉTARO,
DELEGA
OTRAS FACULTADES
A LA SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO,
PLANEACIÓN
Y ECOLOGÍA,
SECRETARÍA DE
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In enim URBANA
justo, rhoncus
ut, imperdietACTUAL
a, venenatis
DESARROLLO
LA EMISIÓN
DE
LA AUTORIZACIÓN
EN MATERIA
DECras
FRACCIONAMIENTOS.
vitae,SOSTENIBLE,
justo. Nullam dictum
felis eu
pede
mollis pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.

TITULAR

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
las leyes
federales
estatales
relativas:
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. de
In enim
justo,
rhoncusyut,
imperdiet
a, venenatis
a. vitae,
Formular,
aprobar
y
administrar
la
zonificación
y
planes
de
desarrollo
urbano
municipal;
y
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
b. dolor
Autorizar,
controlar
y vigilar la utilización
suelo,
en elcommodo
ámbito de su
competencia,
enAenean
sus jurisdicciones
territoriales.
sit amet,
consectetuer
adipiscingdel
elit.
Aenean
ligula
eget dolor.
massa. Cum
Lo anterior sociis
encuentra
su
fundamento
en
el
artículo
115
fracción
V,
incisos
a
y
d,
de
la
Constitución
Política
de
los
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, Estados Unidos
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 dictum
federales
a las
que semollis
encuentra
constreñida
la facultad Cras
municipal
contenida ipsum
en dicha
disposición
Nullam
felis
eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,constitucional, es
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
de éstos.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultriciesevaluación
nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
3.- Por su parte
la nec,
Ley vulputate
Orgánica Municipal
delInEstado
de Querétaro,
señala
en su a,
artículo
30 fracción
I, queNullam
los ayuntamientos son
aliquet
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
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 detetuer
bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y
demás
documentos
que
contengan
disposiciones
administrativas de
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
observanciaetgeneral
obligatoria
en montes,
el municipio,
determinando
su vigencia
permanencia.
magnisydis
parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donecyquam
felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
De igual forma
ordenamiento
legal
en cita,
establece
en el mismo
numeral pero
su fracción
incisos felis
a) y d),
que los ayuntamientos
tateeleget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,enjusto.
NullamIIdictum
eu pede
en los términos
las leyes
federales
y estatales
relativas, sonipsum
competentes
la zonificación
y autorizar
y vigilar la
mollisde
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sitpara
amet,aprobar
consectetuer
adipiscing
elit.
utilización del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia.
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.
4. En virtudNulla
de loconsequat
anterior el H.
Ayuntamiento
Querétaro,
de acuerdo
tomado
en vulputate
Sesión Ordinaria
de Cabildo
de fecha 13
massa
quis enim.deDonec
pede mediante
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
eget, arcu.
In
de octubreenim
de 2003,
creó
a
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sustentable;
y
le
ha
otorgado,
entre
otras,
las
siguientes
facultades
y
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
atribuciones:
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,
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su artículo 73 fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Municipio de Querétaro, es la encargada de regular el ordenado crecimiento urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ejercicio de las atribuciones que en materia de planificación urbana y zonificación, consigna la fracción V del artículo 115 de la
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Constitución Federal, Constitución Política del Estado de Querétaro, preceptos consignados en el Código Urbano del Estado de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Querétaro, y demás disposiciones legales y reglamentarias.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
ultricies
nec,25
pellentesque
eu,depretium
sem. Nulla consequat
massa
quis la modificación de
b) Mediante
el Acuerdo
de felis,
Cabildo
de fecha
de septiembre
2015, elquis,
H. Ayuntamiento
de Querétaro
aprobó
enim.Orgánica
Donec pede
justo,
fringilla vel,Pública
aliquetMunicipal,
nec, vulputate
arcu. InQuinto
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
la Estructura
de la
Administración
en sueget,
Resolutivo
se autoriza
el cambio
de nomenclatura de la
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- misma
a, venenatis
vitae,Sustentable
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollisdepretium.
Secretaría
de Desarrollo
para
quedarfelis
como
Secretaría
Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana y Ecología,
em ipsum
dolor
amet, de
consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean de Desarrollo
que mediante
Sesión
de sit
Cabildo
fecha 9 deadipiscing
mayo de 2017
se modifica,
siendoligula
actualmente
la Secretaría
Sostenible.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
c) Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre de 2015, publicado en la Gaceta Municipal No. Tomo II, el día 20 de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
octubre de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” de fecha 23 de octubre de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
2015, el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el delegar facultades en materia de Desarrollo Urbano a la Secretaría
de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actual Secretaría de Desarrollo Sostenible, estableciendo textualmente lo
siguiente:
“… ACUERDO
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…SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la Secretaría de
Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actual Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, como el
área encargada del desarrollo urbano del Municipio de Querétaro.

TITULAR

…TERCERO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y
Ecología, actual Secretaría de Desarrollo Sostenible, el ejercicio de las facultades siguientes:
I. En materia de fraccionamientos:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
…I.I. La autorización de la denominación del fraccionamiento y nomenclatura de calles que estén dentro o fuera de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
fraccionamientos autorizados. (Artículo 186 fracción V del Código Urbano del Estado de Querétaro).

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
…SEXTO. Se autoriza al Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actual Secretaría de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Desarrollo Sostenible, para que otorgue la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de vialidades y el Reconocimiento de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
las mismas, estén dentro o fuera de fraccionamientos autorizados.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
…OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente acuerdo, únicamente serán expedidas en los casos en que los
pede justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis el Reglamento de
solicitantes
cumplan
con vel,
los requisitos
administrativos
que
señale
el Código
Urbano del
Estado dea,Querétaro,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
Construcción para el Municipio de Querétaro, y demás disposiciones legales aplicables. …”
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
et magnis
parturient
montes, anascetur
ridiculus
mus.
quam facultada
felis,
5. De lo anterior
se coligepenatibus
que la Secretaría
de dis
Desarrollo
Sostenible,
través de
su Titular,
esDonec
la autoridad
para emitir el
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
presente acto administrativo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
felis eu pededemollis
Integerde
tincidunt.
dapibus.Lorem
amet,de 2018 dirigido la
6. Mediante oficiosdictum
SOPM/2018/7278
fechapretium.
22 de febrero
2018, y Cras
SOPM/2018/8004
deipsum
fecha dolor
23 desitmayo
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
Secretaría de Desarrollo Sostenible, el Ing. Civil José Hiram Villeda Rodríguez, Secretario de Obras Públicas Municipales, solicita el
penatibus
et magnis
disvías
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, por el Camino
Reconocimiento
Jurídico
como
públicas
y Asignación
de Nomenclatura
para
vialidades
conformada
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel, Z-1 P1/4, 247 Z-1
interparcelario y las parcelas Parcela 217 Z-1 P1/4, 228 Z-1 P1/4, 232 Z-1 P1/4, 233 Z-1 P1/4, 237 Z-1 P1/4, 241
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
P1/4, 248 Z-1 P1/4 y 252 Z-1 P1/4 del ejido Santa María Magdalena, en la Delegación Felipe Carrillo Puerto de ésta Ciudad, mismas
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, que
consec
- nombres
que se desarrollan
dentro
del programa
de obra
del año
2018 aCras
través
de dicha Secretaría,
y requieren
cuenten con
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
reconocidos y autorizados, en base a lo cual se solicita ante ésta autoridad administrativa para que determine lo conducente, apoyado
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
en el siguiente:
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
DICTAMEN
TÉCNICO
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
1. Como
parte
del programa
de obras
el año
2018
de sociis
la presente
administración
ejecuta la obra
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.para
Aenean
massa.
Cum
natoque
penatibus et municipal,
magnis disse
parturi
- pública
denominada
“Construcción
de
calle
de
acceso
a
Zona
Industrial
en
Carretera
a
Tlacote”,
como
parte
de
los
objetivos
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
estratégicos
de
ampliar
y
mejorar
vialidades
comprendidas
en
la
zona,
que
permita
dotar
al
sector
de
una
estructura
vial para
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
conectar
los
flujos
vehiculares
y
peatonales
hacia
una
zona
industrial
prevista
en
parcelas
del
ejido
Santa
María
Magdalena,
de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
la Integer
delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto,
con
conexión
hacia
la
Carretera
a
Tlacote
y
el
distribuidor
vial
de
la
carretera
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Surponiente.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
mus. permitirá
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,hacer
sem.más
Nullaeficientes
conse las conexiones
Elnascetur
proyecto ridiculus
de la vialidad
la optimización
de nec,
los tiempos
de traslado,
así como
de
quat massa
quisy enim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,surge
vulputate
eget,causa
arcu.de
In utilidad
enim justo,
transporte
público
privado
hacia pede
el Libramiento
Surponiente,
el cual
como una
pública.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
2. Las
vialidades
referidas seipsum
integran
al sit
proyecto
de regeneración
urbanaelit.
deAenean
la Carretera
a Tlacote,
en la que conforme al
unt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget
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presentado
por
la sociis
Secretaría
de Obras
Públicas
municipales,
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que
se desarrollan
dolor. Aenean
massa.
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natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
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dequam
16,341.76
iniciando
al sur a partir eu,
de su
intersección
con Nulla
la Carretera
a Tlacote,
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mus. Donec
felis, m2,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
consequat
massaidentificada
quis
Santiago,
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una sección
interparcelario
y fracciones
las justo,
parcelas
217 Z-1
P1/4, 228 Z-1 P1/4, 232 Z-1
enim. Donec
pede justo,
fringilla del
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aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. Inde
enim
rhoncus
ut, imperdiet
P1/4,
233 Z-1 P1/4,
Z-1
P1/4, dictum
241 Z-1felis
P1/4,
Z-1mollis
P1/4,pretium.
248 Z-1 Integer
P1/4 y 252
Z-1 P1/4
deldapibus.Lor
ejido Santa María Magdalena.
tincidunt.
Cras
a, venenatis
vitae, 237
justo.
Nullam
eu247
pede
Para
cabo sit
la amet,
realización
de las obras
de urbanización
la vialidadligula
en estudio,
dicha
Secretaría ha iniciado
em llevar
ipsumadolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneandecommodo
eget dolor.
Aenean
negociaciones
con losnatoque
propietarios
de laset
parcelas
con el
objeto de
transferir
voluntariamente
la propiedad y el uso
massa. Cum sociis
penatibus
magnisreferidas,
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
dequam
las áreas
sus predios
que se incorporan
el proyecto
referencia.
felis,de
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,desem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
aliquetvial
nec,referida
vulputate
eget,
arcu.
In eniminterparcelario
justo, rhoncuses
ut,considerado
imperdiet a,por
venenatis
3. Para
continuar
con la vel,
estructura
y dado
que
el camino
la ley agraria como tierra
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
ejidal de uso común, se hace constar la Asamblea General de Ejidatarios del Ejido Santa María Magdalena, celebrada el 6 de

julio de 2017 en la que se aprueba la desincorporación y la donación a título gratuito al Municipio de Querétaro, del derecho de
paso con superficie de 4,287.69 m2 ubicado entre las parcelas 217 Z-1 P1/4, 228 Z-1 P1/4, 232 Z-1 P1/4, 233 Z-1 P1/4, 237 Z1 P1/4, 241 Z-1 P1/4, 247 Z-1 P1/4, 248 Z-1 P1/4 y 252 Z-1 P1/4 del ejido Santa María Magdalena, para su uso y disfrute a
efecto de que en su momento pueda ser reconocida como vialidad pública.
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4.

De conformidad con lo señalado por los planes parciales de desarrollo urbano de la delegación Felipe Carrillo Puerto,
instrumento técnico jurídico de planeación urbana aprobados en Sesión de cabildo del H. Ayuntamiento de Querétaro de fecha
11 de diciembre de 2007, publicado en el periódico oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” el día 1 de abril de
2008 e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio el 22 de abril del 2008, se tiene considerada en la zona
en que se encuentran las vialidades para uso de Industria Ligera (IL) .

TITULAR

5.

La Coordinación Municipal de Protección Civil, mediante oficio SGG/CMPC/2018/658, de fecha 15 de mayo de 2018, indica no
tener inconveniente para el seguimiento del proyecto industrial denominada “Navex Park”, a desarrollarse en las parcelas 217
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Z-1 P1/4, 228 Z-1 P1/4, 232 Z-1 P1/4, 233 Z-1 P1/4, 237 Z-1 P1/4, 241 Z-1 P1/4, 247 Z-1 P1/4, 248 Z-1 P1/4 y 252 Z-1 P1/4 del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Ejido de Santa María Magdalena, sobre la carretera a Tlacote El Bajo km. 5.0, lo que incluye las vialidades en estudio.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
fringilla
aliquet
nec,
vulputate
arcu. Inde
enim
justo,
rhoncus
imperdiet
venenatiscontando con un
6. Lapede
obra justo,
en comento
sevel,
lleva
a cabo
a través
de laeget,
Secretaría
Obras
Públicas
delut,
Municipio
dea,Querétaro,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
avance de obras estimado del 95 %, con lo que se mejorará significativam0ente la movilidad de la zona norponiente de la
Loremque
ipsum
dolor dos
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. La
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. de
Aenean
ciudad,
considera
secciones
de vialidad
a contraflujo:
primera
con una longitud
estimada
600.00 metros, y una
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
sección de 20.00 metros, que consta de dos cuerpos con arroyos de 7.50 metros para cuatro carriles, se consideran banquetas
felis, ultricies
nec,apellentesque
pretium
Nullacentral
consequat
massa
quissobre
enim.elDonec
dequam
2.00 metros
de sección
ambos lados eu,
de la
vialidadquis,
y unsem.
camellón
de 3.00
metros,
que se observan torres
depede
alta tensión,
iniciando
sur ennec,
la intersección
con la
carretera
Tlacote
(identificada
actualmente
como Paseo Santiago),
justo, fringilla
vel,alaliquet
vulputate eget,
arcu.
In enima justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
conectando
al norte
en su
intersección
la continuación
del camino
y la
colindancia norte
de las parcelas 217
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eucon
pede
mollis pretium.
Integerinterparcelario
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
Z-1dolor
P1/4,sit
228
Z-1
P1/4.
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,
La segunda vialidad en sentido poniente - oriente, calle local, con una longitud estimada de 196.36 metros, iniciando al
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
poniente en su intersección con la vialidad primera referida, desarrollada en fracciones de las parcelas 228 Z-1 P1/4 y 233 Z-1
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
P1/4 y sin continuidad al oriente, con una longitud estimada de 196.36 metros, y una sección de 16.00 metros, que consta de
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
dos cuerpos con arroyos de 6.00 metros para dos carriles, se consideran banquetas de 1.00 metros de sección a ambos lados
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
de la vialidad y un camellón central de 2.00 metros,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Adicionalmente
trayectoquis,
se consideró
un consequat
colector pluvial,
señalización
donde
el arroyo
es a base de
pellentesqueen
eu,supretium
sem. Nulla
massa
quis enim.horizontal,
Donec pede
justo,
fringillavehicular
vel,
asfalto
y
banquetas
de
concreto,
así
como
alumbrado
público,
quedando
sujeto
la
dotación
de
los
servicios
complementarios
de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
infraestructura
urbana
que
requiera
para
el
desarrollo
de
proyectos
en
las
parcelas
a
las
que
darán
accesos
las
vialidades,
por
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
parte
de los
promotores.
tetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnisa dis
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
ultriciesubicadas
nec, pellentesque
eu,
7. Referente
la parturient
nomenclatura
propuesta
para
las vialidades
que
se felis,
reconocen,
en una sección
del Camino
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
interparcelario y fracciones de las parcelas 217 Z-1 P1/4, 228 Z-1 P1/4, 232 Z-1 P1/4, 233 Z-1 P1/4, 237 Z-1 P1/4,- 241 Z-1
tate247
eget,
arcu.
In 248
enimZ-1
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,Magdalena
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede Felipe Carrillo
P1/4,
Z-1
P1/4,
P1/4
y 252 Z-1
P1/4 del ejido
Santa María
en la
Delegación
Municipal
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Puerto, conforme se indica en el plano anexo es la siguiente:
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
 montes,
Loma del
Sangremal
ent
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
 consequat
Callejón demassa
la evangelización
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
8. SeInteger
procedió
a realizar
el análisis
correspondiente,
verificando
los archivos adipiscing
de la Dirección
de Desarrollo
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,enconsectetuer
elit. Aenean
com Urbano,
- que la
nomenclatura
propuesta
no
se
repite
en
ninguna
calle
del
resto
de
la
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
puerto,
por
lo que se
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
considera
procedente
dicha
nomenclatura,
para
quedar
conforme
a
lo
siguiente:
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
 Loma
del Sangremal
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
 Callejón de la evangelización
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Donec
ultriciesdel
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
massa quis
9. Lomus.
señalado
enquam
la Ley felis,
de Ingresos
Municipio
de Querétaro
para el
Ejercicio
Fiscal consequat
2018, el propietario
deberá cubrir ante la
Secretaría
de Finanzas
Municipal
por
concepto
Derechos
deeget,
Nomenclatura,
la justo,
siguiente
cantidad:
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,
aliquet de
nec,
vulputate
arcu. In enim
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
Reconocimiento
de vialidades
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
Denominación
LONGITUD
ML.imperdiet a, venenatis
pede justo, fringilla vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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600.00

Callejón de la Evangelización

196.36

10. La presente Autorización se emite exenta de pago de derechos que genere el trámite, con base en lo dispuesto en el artículo
21 del Código Fiscal del Estado de Querétaro.

TITULAR

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
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Querétaro, delega entre otras facultades a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible la emisión de la Autorización para I.I. La autorización de la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
denominación del fraccionamiento y nomenclatura de calles que estén dentro o fuera de fraccionamientos
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
autorizados. (Artículo 186 fracción V del Código Urbano del Estado de Querétaro), del Acuerdo de Cabildo de mérito.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit.
commodo ligula eget dolor. Aenean
RESOLUTIVOS
DELAenean
DICTAMEN
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible a través de su Titular, no tiene
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
inconveniente en emitir la Autorización del Reconocimiento como vías públicas las vialidades ubicadas en el Camino
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
interparcelario y fracciones de las Parcelas 217 Z-1 P1/4, 228 Z-1 P1/4, 232 Z-1 P1/4, 233 Z-1 P1/4, 237 Z-1 P1/4, 241 Z-1 P1/4,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
247 Z-1 P1/4, 248 Z-1 P1/4 y 252 Z-1 P1/4 del ejido Santa María Magdalena, en la Delegación Felipe Carrillo Puerto de ésta
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Ciudad, conforme al trazo señalado en plano anexo.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
pellentesque eu,de
pretium
quis, sem.que
Nullaseconsequat
massa
enim. Donec
pede justo,Sostenible no tiene
2. Respecto
a lanec,
NOMENCLATURA
las vialidades
reconocen,
estaquis
Secretaría
de Desarrollo
a, venenatisde
vitae,
fringilla en
vel,emitir
aliquet
vulputate
eget,FAVORABLE
arcu. In enim para
justo,larhoncus
ut, imperdiet
inconveniente
el nec,
Dictamen
Técnico
autorización
de la nomenclatura
las justo.
vialidades, para quedar
Nullam dictum
de la siguiente
manera: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
 Loma del Sangremal
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,depretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
 Callejón
la Evangelización
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictumAutorización
felis eu pede
tincidunt.
Cras
ipsum
consecen el artículo
3. La presente
semollis
emite pretium.
exenta deInteger
pago de
derechos
quedapibus.Lorem
genere el trámite,
condolor
basesit
enamet,
lo dispuesto
21 del
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Códigotetuer
Fiscaladipiscing
del Estadoelit.
de Aenean
Querétaro
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
4. De conformidad
con sem.
el artículo
del Código
Urbano
del Estado
depede
Querétaro,
la Secretaría
de Obras
pretium quis,
Nulla161
consequat
massa
quis enim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,Públicas
vulpu municipal,
- deberá
instalartate
las eget,
señales
de
tránsito
y
las
placas
necesarias
con
la
nomenclatura
de
las
calles,
con
las
especificaciones
de
colocación
y
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
diseñomollis
que establezca
la
Secretaría
de
Movilidad.
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
eget dolor.
Aenean
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
- deberán
5. PrevioAenean
al desarrollo
de lasligula
fracciones
de parcelas
a massa.
las queCum
dan acceso
las vialidades
motivo
del presente,
los promotores
Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
montes,
nascetur
ridiculus
mus.de
a llevarent
a cabo
el trámite
de la
subdivisión
predios,
asífelis,
como
la transmisión
a Título gratuito
y a favor
desem.
Municipio de Querétaro
consequat
massa quis
Donec
pedeescritura
justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.en
Inel Registro Público
de las Nulla
superficies
que conforman
la enim.
vialidad,
mediante
públicavel,
debidamente
protocolizada
e inscrita
enim justo,y rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
pede
pretium.
de la Propiedad
del Comercio
del Estado
de Querétaro,
debiendo
coordinarse
con
la eu
oficina
delmollis
Abogado
General del Municipio
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor sit
amet,
consectetuerAsí
adipiscing
elit. Aenean
com
de Querétaro,
adscrita a la
Secretaria
General ipsum
de Gobierno
para
su cumplimiento.
mismo, deberá
dar cumplimiento
a- lo referido
modoNo.
ligula
eget dolor. Aenean massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
disy parturient
en el oficio
SGG/DMPC/2018/658
de la Coordinación
Municipal
de Protección
Civil,
referido enmontes,
el punto 5 del Dictamen
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Técnico.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
6. En un rhoncus
plazo nout,
mayor
a 6 meses
deberávitae,
presentar
proyecto
de alumbrado
autorizado
por la Secretaría
de Servicios
imperdiet
a, venenatis
justo. el
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincid
- Públicos
Municipales.
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
Por lo anteriormente
expuesto
y fundado,
Secretaría
de Desarrollo
a través
de su Titular,
tiene a bien aprobar los
enim. Donec
pede justo,
fringilla esta
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,Sostenible
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
siguientes:
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
ACUERDOS
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis, sem. como
Nulla consequat
massa
enim. Donec
PRIMERO.quam
SE OTORGA,
la Autorización
paraeu,
el pretium
Reconocimiento
vías públicas
lasquis
vialidades
ubicadas en el Camino
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
interparcelario y fracciones de las Parcelas 217 Z-1 P1/4, 228 Z-1 P1/4, 232 Z-1 P1/4, 233 Z-1 P1/4, 237 Z-1
P1/4, 241 Z-1 P1/4, 247 Zjusto.y Nullam
euSanta
pede María
mollisMagdalena,
pretium. Integer
dapibus.
1 P1/4, 248vitae,
Z-1 P1/4
252 Z-1 dictum
P1/4 delfelis
ejido
en la tincidunt.
DelegaciónCras
Felipe
Carrillo Puerto de ésta Ciudad, conforme

al trazo señalado en plano anexo.

SEGUNDO. SE OTORGA la Autorización de la NOMENCLATURA de las vialidades, conforme a lo establecido en los considerandos
número 6 y 7 del Dictamen Técnico, así como el punto 2 de los Resolutivos del Dictamen, señalados dentro del presente Acuerdo para
quedar de la siguiente manera:
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Loma del Sangremal

 Callejón de la Evangelización
TITULAR
TERCERO. La presente Autorización se emite exenta de pago de derechos que genere el trámite, con base en lo dispuesto en el
artículo 21 del Código Fiscal del Estado de Querétaro

CUARTO. De conformidad con el artículo 161 del Código Urbano del Estado de Querétaro, la Delegación Municipal Félix Osores
Sotomayor Lorem
en coordinación
consitlaamet,
Secretaría
de Movilidad
deberán
señales de
tránsito
las placas
necesarias con la
ipsum dolor
consectetuer
adipiscing
elit.instalar
Aeneanlascommodo
ligula
eget ydolor.
Aenean
nomenclatura
de las
calles,
connatoque
las especificaciones
colocación
y diseño que
establezca
la Secretaría
Movilidad.
massa.
Cum
sociis
penatibus etdemagnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusde
mus.
Donec

quam
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
sem. Nulla
quis enim.
QUINTO. En
un plazo
no mayor
a pellentesque
6 meses deberá
presentarquis,
el proyecto
de consequat
alumbrado massa
autorizado
por la Donec
Secretaría de Servicios
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
Públicos Municipales.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

SEXTO. A Lorem
falta deipsum
cumplimiento
cualquiera
de los Resolutivos
anteriores
y de
las obligaciones
ya contraídas
con anterioridad en
dolor sitdeamet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
acuerdos y/o
dictámenes,
la
presente
autorización
quedará
sin
efecto.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

felis, ultricies
nec,sepellentesque
eu, pretiumaquis,
sem. Nulla
massa quis
enim. Donec
SÉPTIMO. quam
La presente
resolución
expide de conformidad
lo estipulado
enconsequat
el Código Urbano
del Estado
de Querétaro vigente a
pede
fringilla
partir del día
1 dejusto,
julio de
2012. 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
RANSITORIOS
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.T Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
PRIMERO. Publíquese el presente, por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro La Sombra de Arteaga, a costa del Municipio de Querétaro, en la inteligencia
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
que dichas publicaciones en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del Estado de Querétaro, se encuentran
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
exentas del pago de los derechos que se generen con motivo de las mismas.
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. La presente autorización entrará en vigor al día siguiente de su autorización.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Gobierno del Estado, a costa del Municipio de Querétaro, por lo que el Delegado deberá coordinarse con la Oficina del Abogado
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
General y una vez realizado lo anterior, remitir copia certificada a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a la Secretaría del
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Ayuntamiento, a la Oficina del Abogado General y a la Secretaría General de Gobierno Municipal.
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. La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a esta Secretaría, deberá realizar el seguimiento al cumplimiento de lo
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
establecido en los resolutivos del Dictamen.
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.
QUINTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los Titulares de la Secretaría General de Gobierno
consequat
massa Municipal,
quis enim.Secretaría
Donec pede
fringilla vel,
aliquet Secretaría
nec, vulputate
eget, arcu.
In
Municipal, Nulla
Secretaría
de Finanzas
de justo,
Administración
Municipal,
de Servicios
Públicos
Municipales,
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Secretaría de Obras Públicas Municipales y a la Oficina del Abogado General.
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,
QUERÉTARO, QUERÉTARO, A 25 DE MAYO DE 2018.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
dictum
A TNullam
ENTA
M E Nfelis
T E 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
magnisTOVILLA
dis parturient montes, nascetur ridiculus
MARÍA
ELENAetADAME
mus. Donec quam felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
sem. Nulla consequat massa quis
SECRETARIA DE DESARROLLOquis,
SOSTENIBLE
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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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 27 de febrero de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y Servicios para el predio ubicado en la
Calle Capuchinas número 109, Colonia Carretas, Delegación Municipal Centro Histórico, el que textualmente señala:

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

massa. CumEN
sociis
natoque
penatibus
et magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
“CON FUNDAMENTO
LOS
ARTICULOS
115 FRACCIONES
I PRIMER PÁRRAFO,
II Y V INCISOS
A Y DDonec
DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA quam
DE LOS
UNIDOS
MEXICANOS;
1, 2,quis,
30 sem.
FRACCIÓN
II INCISOmassa
A Y quis
D, 38
FRACCIÓN
felis,ESTADOS
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
enim.
Donec VIII DE LA LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DELvel,
ESTADO
DE vulputate
QUERÉTARO;
1 FRACCIÓN
II, 28
FRACCIÓN
IV, 135,
324 Y 326 DEL CÓDIGO
pede
justo, fringilla
aliquet nec,
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
URBANO DEL
DE QUERÉTARO;
28mollis
FRACCIÓN
II Integer
Y 34 DEL
REGLAMENTO
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE
vitae,ESTADO
justo. Nullam
dictum felis eu 25,
pede
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
QUERÉTARO, Y

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
nascetur ridiculus mus. Donec
C O Ndis
S I parturient
D E R A N montes,
DO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede115
justo,
fringillaIIvel,
nec, vulputate
eget,
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
1. El artículo
fracción
dealiquet
la Constitución
Política
dearcu.
los In
Estados
Unidos
Mexicanos,
establece
que los Municipios están
investidos de
personalidad
jurídica
y manejan
patrimonio;
esa misma
disposición
y en el artículo
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eusupede
mollis en
pretium.
Integer
tincidunt.constitucional
Cras dapibus.Lorem
ipsum30 fracción I de la
Ley Orgánica
Municipal
Estado de Querétaro
contempla
los Ayuntamientos,
comoAenean
órganomassa.
de gobierno
dolor
sit amet,delconsectetuer
adipiscingseelit.
Aenean que,
commodo
ligula eget dolor.
Cum de aquéllos, son
competentes
para
aprobar
los
bandos
de
policía
y
gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
2. En términos
de dictum
lo que establece
la fracción
V, incisosInteger
a y d, del
precepto
Constitucional
citado,
los Municipios,
están facultados para
formular, aprobar
y administrar
la zonificación
planes deligula
Desarrollo
Urbano
Municipal,
asíCum
como
autorizar,
controlar y vigilar la
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneanycommodo
eget dolor.
Aenean
massa.
sociis
natoque
utilización del
suelo, enetelmagnis
ámbito de
competencia,
en sus
jurisdicciones
territoriales.
penatibus
dissu
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
3. Los Cambios de Uso de Suelo y la Modificación a la Normatividad por Zonificación, se refieren a la posibilidad de modificación de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
éstos, de acuerdo a lo estipulado por los Planes Parciales Delegacionales correspondientes.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuereladipiscing
elit.del
Aenean
ligulaestablece
eget dolor.
Aenean
massa.competente
Cum sociispodrá
natoque
penatibus
4. Por su parte
artículo 326
citado commodo
Código Urbano,
que
la autoridad
autorizar
la modificación del uso
et magnis
dis oparturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
quam felis,
ultricies nec,
eu, se ubique, previo
de suelo de
un predio
de una edificación,
de conformidad
con Donec
los programas
aprobados
parapellentesque
la zona donde
dictamen técnico
emitido
por la
autoridad
municipal
y, quis
en su
caso,
por lapede
Secretaría
de Desarrollo
Urbano
y Obras
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
enim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulpu Públicas- del Poder
Ejecutivo del
documentos
que deberán
fundadosa,yvenenatis
motivadosvitae,
en lajusto.
factibilidad
servicios
estudios inherentes y
tateEstado,
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncusestar
ut, imperdiet
Nullamde
dictum
felis yeulos
pede
necesariosmollis
al proyecto
en
particular.
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
5. Mediante escrito recibido en la Secretaría del Ayuntamiento con fecha 16 de enero de 2018, el C. Cesar Roberto Alatorre Becerra
quam felis,
ultricies
nec, ubicado
pellentesque
pretium
quis, sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
solicita el Cambio
de Uso
de Suelo
a Comercial
y Servicios
para
el predio
en la eu,
Calle
Capuchinas
número 109, colonia
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
Carretas, Delegación
Municipal
Centro
Histórico,
con
la finalidad
de ubicar
en el nec,
predio
un despacho
de In
abogados, asesoría
agropecuaria,
unjusto,
consultorio
médico
y una academia
de gimnasia,
radicándose
expediente
002/DAI/2018.
enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullameldictum
felis eu
pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
6. Mediante
Escritura
número
2,096massa.
de fecha
09sociis
de diciembre
1981, pasada
ante la
del Lic. Ernesto
Zepeda Vázquez, en
modo
ligulaPública
eget dolor.
Aenean
Cum
natoquede
penatibus
et magnis
disfeparturient
montes,
ese entonces Notario Titular de la Notaria Pública número 16, de la Demarcación Notarial de Querétaro, se hace constar el contrato de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
compraventa con garantía hipotecaria a favor del C. Cesar Roberto Alatorre Becerra.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincid Zepeda- Vázquez,
7. A travésrhoncus
de la Escritura
Pública
número 9,362
dejusto.
fechaNullam
24 de octubre
de 1990,
pasada
ante
la fe del
Lic. Ernesto
unt. CrasNotario
dapibus.Lorem
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetse hace constar la
en ese entonces
Titular deipsum
la Notaria
Pública
número 16, de
la Demarcación
Notarial
de Querétaro,
cancelacióndolor.
de laAenean
garantíamassa.
hipotecaria
ejerce
sobre
la Escritura
Pública dis
número
2,096 montes,
de fecha nascetur
09 de diciembre
Cum que
sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
ridiculusde 1981.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
8. Que la enim.
Secretaría
delpede
Ayuntamiento
solicitó
el vulputate
oficio SAY/DAI/082/2018,
de justo,
fecha rhoncus
18 de enero
de 2018 a la Secretaría de
Donec
justo, fringilla
vel, mediante
aliquet nec,
eget, arcu. In enim
ut, imperdiet
Desarrollo Sostenible emitiera opinión técnica respecto del Cambio de Uso de Suelo a Comercial y Servicios para el predio ubicado en
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
la Calle Capuchinas número 109, colonia Carretas, Delegación Municipal Centro Histórico; desprendiéndose de su contenido lo
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
siguiente:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“ANTECEDENTES:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
1. Mediantevitae,
escrito
dirigido
a ladictum
Secretaría
Ayuntamiento,
el C. Cesar
Roberto
Alatorre
justo.
Nullam
felis del
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras Becerra,
dapibus. solicita el cambio de Uso de Suelo
de habitacional a comercial, para el predio ubicado en Calle Capuchinas N° 109; Fraccionamiento Carretas, identificado con clave
catastral 140100114001023, Delegación Centro Histórico.

Lo anterior derivado del interés del solicitante de ubicar en el predio en estudio un Despacho de Abogados, un consultorio Médico, una
Academia de Gimnasia y un despacho de Asesoría Integral Agropecuaria.
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2. Con la finalidad de acreditar la propiedad del Lote 9, Manzana 1 del fraccionamiento Carretas, se presenta por parte del solicitante,
un certificado de propiedad emitido por el Registro Público de la Propiedad, en el que se señala que el predio se encuentra inscrito en la
partida número 208, del tomo VIII, Libro 92, Serie A, Sección Primera de fecha 1 de julio de 1983, situación que debe ser validada por la
Secretaría del Ayuntamiento.

TITULAR

3. De consulta al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación de Zona de Monumentos y Barrios Tradicionales de la ciudad de
Santiago de Querétaro, documento técnico jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo el día
11 de diciembre de 2007 y publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” N° 19, el 1° de abril de
2008, inscrito
en elipsum
Registro
Público
de la consectetuer
Propiedad en adipiscing
el Folio Plan
Desarrollo
fechaeget
22 de
abril Aenean
de 2008, se verificó que
Lorem
dolor
sit amet,
elit.
Aenean 014/0002
commododeligula
dolor.
el predio cuenta con Uso de suelo Habitacional con densidad de población de hasta 200 hab./ha. (H2), sobre una vialidad secundaria
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
urbana, calle local.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
fringillalavel,
aliquet nec,
vulputate Urbano
eget, arcu.
enim justo,
ut, imperdiet
venenatis
4. Con base
en justo,
lo anterior,
Dirección
de Desarrollo
delInMunicipio
derhoncus
Querétaro,
emitió la a,
Viabilidad
de Uso de Suelo
vitae,en
justo.
Nullam
dictum
eu pede
pretium.
Integer
Crashabitacional
dapibus. con densidad de población de
IUS201800230,
el que
se indica
quefelis
el predio
semollis
encuentra
localizado
entincidunt.
zona de uso
200 hab./ha.
(H2), ipsum
adicionalmente
señala
que con base
a su ubicación
y superficie
del predio,
determina
no viable ubicar un ocal
Lorem
dolor sit se
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaseeget
dolor. Aenean
comercial y/o
de servicios,
todanatoque
vez que penatibus
la superficie
prediodis
esparturient
superior a montes,
160.00 m2
, y de acuerdo
la tabla
de usos de suelo que
massa.
Cum sociis
etdel
magnis
nascetur
ridiculusamus.
Donec
forma parte de la normatividad del plan parcial de desarrollo urbano correspondiente, destinar el predio a comercio y/o servicio, está
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
considerado como prohibido, destacando que el predio es exclusivamente habitacional.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.Carretas
Nullam corresponde
dictum felis aeuunpede
mollis de
pretium.
Integer tincidunt.
ipsum
5. El fraccionamiento
desarrollo
tipo residencial
diseñado Cras
paradapibus.Lorem
vivienda unifamiliar
en sus lotes, que
debido a sudolor
ubicación
con conexión
hacia adipiscing
vialidades primarias,
se han
consolidado
y de servicios
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligulaactividades
eget dolor.comerciales
Aenean massa.
Cum de m ediana y
alta intensidad
las vialidades
como
Avenida Ejercito
y Avenida
Constituyentes
de baja intensidad al
sociissobre
natoque
penatibusexternas
et magnis
dislaparturient
montes,Republicano
nascetur ridiculus
mus.
Donec quamy felis,
interior sobre
la
Avenida
Plateros,
al
tener
lotes
con
frente
al
Parque
Urbano
existente
al
interior
del
fraccionamiento,
lo que ha
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
modificado actividades que se han generado en la zona, en donde se han entremezclado actividades habitacionales, con activida des
imperdiet a, venenatis
vitae,
vel, aliquet
arcu.
enim justo, rhoncus
comercialesfringilla
y de servicios
de nec,
baja vulputate
intensidad,eget,
y que
sonIncompatibles
con usosut,
habitacionales,
no obstante
enjusto.
el resto de las calles
Nullamdel
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integerunifamiliares
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsumdel
dolor
locales al interior
fraccionamiento
predominan
las viviendas
de tipo
residencial dentro
quesitseamet,
encuentra la vialidad
consectetuer
en que se ubica
el predio adipiscing
en estudio. elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
6. En lo que
se refiere aleu,
proyecto
el sem.
promotor
desarrollar
en el
predio,
de acuerdo
con fringilla
su petición
pellentesque
pretiumque
quis,
Nullapretende
consequat
massa quis
enim.
Donec
pede justo,
vel, considera ubicar
actividades de tipo comercial y de servicios que comprenden un Despacho de Abogados, un consultorio Médico, una Academia de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Gimnasia y un despacho de Asesoría Integral Agropecuaria, siendo que actualmente el predio cuenta con una construcción diseñada
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, de
consec
- usos a
para una casa
habitación
desarrollada
en dos Integer
niveles tincidunt.
sin que presente
una propuesta
de la
distribución
los diferentes
tetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
Aeneanverificar
massa.las
Cum
sociis natoque
establecer y/o
adaptación
de elit.
la edificación
proyectada,
en eget
el quedolor.
se puedan
características
delpenatibus
inmueble e integración de
las actividades
a ubicar
en el sitio,montes,
así como
el cumplimiento
a laDonec
dotación
defelis,
cajones
de estacionamiento
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
quam
ultricies
nec, pellentesqueque
eu, requerís para su
funcionamiento
y dequis,
la normatividad
aplicable por
zonificación,
comopede
a los
lineamientos
requeridos,
conforme
de
pretium
sem. Nulla consequat
massa
quis enim.así
Donec
justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulpu al reglamento
construcción
para
el
municipio
de
Querétaro.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
7. El acceso al predio se da a través de una vialidad local, con pavimento a nivel de empedrado y banquetas con sección de un metro,
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
Cumde
sociis
penatibus
et magnis dis parturi
en una zona
en la que
predominan
laseget
construcciones
en massa.
dos niveles
uso natoque
habitacional
unifamiliar.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
8. De visitaNulla
al sitio
se observó
que quis
la vialidad
le da
frente
al predio
desarrolla
base
de empedrado
en su
consequat
massa
enim. que
Donec
pede
justo,
fringillasevel,
aliquet anec,
vulputate
eget, arcu.
In arroyo vehicular,
contando alenim
frentejusto,
del predio
conut,
banquetas
y guarniciones
concreto
buen dictum
estado de
conservación,
además
de que al interior del
rhoncus
imperdiet
a, venenatis de
vitae,
justo. en
Nullam
felis
eu pede mollis
pretium.
fraccionamiento
se tincidunt.
cuenta con
servicios
de infraestructura
como
redconsectetuer
hidráulica, red
sanitaria,elit.
red Aenean
eléctricacom
y alumbrado- público,
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sitson
amet,
adipiscing
predominando al interior del fraccionamiento y en la vialidad que da frente al predio, la vivienda de tipo residencial medio y medio alto.
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
OPNIÓN TÉCNICA:
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Una vez realizado
estudio
correspondiente,
considera
técnicamente
el pede
cambio
de uso
de suelo
de habitacional
de-densidad
rhoncuselut,
imperdiet
a, venenatisse
vitae,
justo. Nullam
dictumViable
felis eu
mollis
pretium.
Integer
tincid
de población
deCras
hasta
200 hab./ha. ipsum
a uso de
suelo
Comercial
y Servicios
(CS) para
elAenean
predio ubicado
en ligula
la calle
capuchinas N° 109;
unt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
eget
fraccionamiento Carretas, identificado con la clave catastral 14 01 001 14 001 023; delegación municipal Centro Histórico, por lo que en
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
caso de que sea autorizado, se debe condicionar a lo siguiente:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,los
vulputate
eget,
In enim justo,
rhoncuspara
ut, imperdiet
 Presentar
anteDonec
la Ventanilla
Única
de Gestión
Municipal
proyectos
y laarcu.
documentación
necesaria
la obtención del dictamen
Integer
Cras
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollisque
pretium.
de uso de suelo,
la modificación
de la
licencia
de construcción
y demás
requiera
para tincidunt.
llevar a cabo
la dapibus.Lor
regularización de su-proyecto,
conforme aem
la normatividad
reglamentación
señaladaadipiscing
en el Reglamento
de Construcción
Municipio
Querétaro, respetando
ipsum dolory sit
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo para
ligulael eget
dolor.deAenean
las restricciones
construcción,
así como
la dotación
de cajones
de estacionamiento
al interior
del predio,
de conformidad con el
massa.deCum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, dando cumplimiento a lo establecido en el Código Urbano del Estado de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Querétaro y a la Normatividad por Zonificación que señale el Plan Parcial Delegacional correspondiente.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.deNullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
 Obtenervitae,
de parte
la Unidad
de Protección
Civil,
el visto
bueno
del proyecto
a realizar,
dando cumplimiento a las medidas d e

seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de dichas
observaciones, previo a obtener las autorizaciones correspondientes

 Realizar las obras de infraestructura urbana (energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial) necesarias para dotar
al predio de dichos servicios, así como del alumbrado público, de conformidad con los proyectos que para tal fin le autoricen las
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dependencias correspondientes, en el que incluya la construcción de banquetas y guarniciones al frente del predio, donde el costo de
las obras correrán por cuenta del propietario del predio.

TITULAR

 Presentar el documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas o el Organismo operador correspondiente, en el que se garantice
que se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas correspondientes al proyecto a desarrollar, así como el documento en el
que se autoriza que de acuerdo al proyecto a desarrollar podrá llevar a cabo las descargas sanitarias, a la red operada por dichas
entidades en el sitio.
 Conforme a lo solicitado por el promotor, únicamente se podrán ubicar en el predio los siguientes usos, Despacho de Abogados, un
ipsum
sit amet,
consectetuer
Aenean commodo
ligula eget dolor.
Aenean
ConsultorioLorem
Médico,
una dolor
Academia
de Gimnasia
y un adipiscing
Despacho elit.
de Asesoría
Integral Agropecuaria,
en caso
de establecer un uso
massa.
natoque
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
diferente, es
motivoCum
parasociis
que se
revoquepenatibus
su autorización.

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

 Previo apede
emitir
cualquier
autorización
funcionamiento
de los
usos justo,
o girosrhoncus
a establecerse
en el a,
predio,
se debe garantizar por
justo,
fringilla
vel, aliquetpara
nec,elvulputate
eget, arcu.
In enim
ut, imperdiet
venenatis
parte del propietario
del
inmueble,
el
cumplimiento
al
número
de
cajones
de
estacionamiento
que
se
requieran
para
su operació n, por lo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
que no se podrá hacer uso de la vía pública como área de estacionamiento de los usuarios o trabajadores que acudan al sitio, por lo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
que no se podrá otorgar autorización de parte de la autoridad municipal, hasta en tanto no se garantícela dotación de estacionamiento
massa.
sociis natoque
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
que se requiera
deCum
conformidad
con los penatibus
usos pretendidos.

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

pede
justo, fringilla
vel,
aliquetanec,
vulputate
eget, arcu.
Inse
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
 Dadas las
características
del
proyecto
realizar,
y el beneficio
que
obtendrá
con la autorización
quea,otorga
el H. Ayuntamiento, el
promotor se
debejusto.
coordinar
condictum
la Secretaría
Servicios
a fin deCras
que dapibus.Lorem
participe de manera
vitae,
Nullam
felis eudepede
mollisPúblicos
pretium.Municipales,
Integer tincidunt.
ipsumproporcional, en la
habilitacióndolor
de espacios
que adipiscing
tenga considerados
dicha
dependencia,
zonas
este Cum
tipo de espacios en la
sit amet,recreativos
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula en
eget
dolor.carentes
Aeneande
massa.
ciudad o bien coordinarse con la Dirección de Ecología del municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o programas
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ambientales que se tengan considerados por la dependencia a favor del medio ambiente de la ciudad, participando de manera
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
pede justo, de la misma ante
proporcional
de acuerdo
a las características
del proyecto
a desarrollar,
situación
que debe
presentar
el cumplimiento
a, venenatis
vitae, justo.
aliquet nec,
arcu.
enimy/o
justo,
rhoncus ut, imperdiet
la autoridadfringilla
, para vel,
la obtención
delvulputate
dictameneget,
de uso
deInsuelo
autorizaciones
que requiera
para el funcionamiento
de los giros a
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
establecer Nullam
en el inmueble.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

 A fin depenatibus
dar cumplimiento
a ladis
leyparturient
de ingresos
vigente,
será necesario
previo
a laquam
publicación
del Acuerdo
et magnis
montes,
nascetur
ridiculusque
mus.
Donec
felis, ultricies
nec, de Cabildo en los
periódicos pellentesque
oficiales, el promotor
debe
solicitar
ante
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
la
expedición
de
la
emisión
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, de la liquidación
y/o pase de caja correspondiente, mismo que debe cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los medios oficiales y la procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un
dictum
felis
euhábiles
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
plazo no mayor
a 10
días
a partir
de su notificación.

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

magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quam
pellentesque
eu, que surjan, serán
 En casoetde
que con
la autorización
otorgada
se ridiculus
genere alguna
diferencia
enfelis,
sus ultricies
términosnec,
o aspectos
sociales
resueltos por
los participantes
apoyo
de la Secretaría
General
de Gobierno
Municipal.
pretium
quis, sem. con
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

 En casomollis
de nopretium.
dar cumplimiento
a las condicionantes
impuestas
en tiempo
y forma,
podrá dar inicio
al proceso
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, se
consectetuer
adipiscing
elit. de revocación de
la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las obligaciones impuestas, con su
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.

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

Nulladel
consequat
massa
quis enim. Donec
pedey forma
justo, fringilla
vel, aliquetque
nec,
eget, por
arcu.el In
 Es facultad
solicitante,
dar cumplimiento
en tiempo
a las obligaciones
le vulputate
sean impuestas
H. Ayuntamiento en
justo, rhoncus
ut,que
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
el Acuerdo enim
de Cabildo,
en caso de
sea autorizada
la donación
solicitada…”
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com

-

9.
Mediante
oficio
SAY/DAI/083/2018
de fecha
de enero
2018, penatibus
la Secretaría
del Ayuntamiento,
solicitó
el Estudio Técnico a la
modo
ligula
eget dolor. Aenean
massa.18Cum
sociis de
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
Secretaría nascetur
de Movilidad,
relativo
a
la
Cambio
de
Uso
de
Suelo
a
Comercial
y
Servicios
para
el
predio
ubicado
en
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consela Calle Capuchinas
número 109, colonia Carretas, Delegación Municipal Centro Histórico.

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

rhoncus
imperdiet
venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium. Integer
tincid14 del Reglamento
10. Recibido
en la ut,
Secretaría
dela,Ayuntamiento
el Estudio
Técnico
citado,felis
en términos
de lo dispuesto
en el artículo
Cras dapibus.Lorem
ipsumque
dolorestablece
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.presenten
Aenean commodo
liguladel
eget
Interior delunt.
Ayuntamiento
de Querétaro,
que: “Los asuntos
que se
al Secretario
Ayuntamiento serán
turnados dedolor.
oficioAenean
a la Comisión
que corresponda,
a fin
de que presente
y, en
su caso,
el proyecto de acuerdo al
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnissus
disconsideraciones
parturient montes,
nascetur
ridiculus
Pleno del Ayuntamiento.”
La Secretaría
del Ayuntamiento,
mediante
oficio SAY/1141/2018
de consequat
fecha 21 demassa
Febrero
del 2018, remitió a la
mus. Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
quis
Comisión de
Desarrollo
y Ecología
expediente
en vulputate
cita, para eget,
su conocimiento
y estudio,
de conformidad
con lo dispuesto en el
enim.
Donec Urbano
pede justo,
fringillael
vel,
aliquet nec,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:
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
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos de la
massa.
Cummunicipal.
sociis natoque
penatibus
magnis
disconstituir
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
administración
pública
En cada
Municipioetse
deberán
como
mínimo
las siguientes:…
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
VIII. DE DESARROLLO
URBANO
Y ECOLOGÍA.Cuya eget,
competencia
será: justo,
la formulación
delimperdiet
Plan de Desarrollo
Urbano Municipal; la
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
rhoncus ut,
a, venenatis
zonificaciónvitae,
y determinación
dedictum
las reservas
y áreas
de protección
ecológica,
justo. Nullam
felis euterritoriales
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Crasarqueológica,
dapibus. arquitectónica e histórica; y, en
general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.”

11. En reunión de trabajo, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que una vez realizado el análisis de la
documentación que obra en el expediente radicado en la Secretaría del Ayuntamiento y tomando en cuenta la naturaleza del asunto que
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nos ocupa, en ejercicio de las facultades que le asisten a dicha Comisión así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, se
considera viable el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y Servicios para el predio ubicado en la Calle Capuchinas número 109,
colonia Carretas, Delegación Municipal Centro Histórico.…”
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de febrero de 2018, en el Punto 9,
Apartado VI, Inciso 19, del orden del día, por mayoría de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:

TITULAR

“…A C U E R D O

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
el natoque
Cambio de
Uso de Suelo
a Comercial
y Servicios
para el
predio ubicado
la Calle
Capuchinas número
PRIMERO.-massa.
SE AUTORIZA
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusenmus.
Donec
109, colonia Carretas, Delegación Municipal Centro Histórico; de conformidad a lo señalado en la opinión técnica citada en el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
considerando 8 del presente Acuerdo.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
dictumdeberá
felis eudar
pede
mollis
pretium. Integer
Crasdedapibus.
SEGUNDO.vitae,
El propietario
del predio
cabal
cumplimiento
a todastincidunt.
y cada una
las obligaciones impuestas dentro de la
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean constancia de
opinión técnica citada en el Considerando 8 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría
deldolor.
Ayuntamiento,
cada uno de
los cumplimientos,
en el entendido
que previo
cumplimiento
de éste
Resolutivo,
presente
instrumento deberá
massa.
Cum sociis natoque
penatibusde
et magnis
dis al
parturient
montes,
nascetur
ridiculusel mus.
Donec
inscribirse en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
y
del
Comercio
del
Estado
de
Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
TERCERO. El presente Acuerdo deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado
vitae,
dictum quien
felis eu
pederemitir
mollisuna
pretium.
tincidunt.
Crasdebidamente
dapibus.Lorem
ipsum
de Querétaro
conjusto.
cargoNullam
al interesado;
deberá
copia Integer
certificada
del mismo
inscrito,
a la Secretaría de
dolor sit amet,
elit. en
Aenean
commodo
eget contados
dolor. Aenean
Cum
Desarrollo Sostenible
y a la consectetuer
Secretaría deladipiscing
Ayuntamiento,
un plazo
no mayorligula
a 90 días,
a partirmassa.
de la notificación
del mismo,
sociis
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
quam
felis,
lo anterior una
veznatoque
que se haya
dado cumplimiento
a lo
instruido en
el TRANSITORIO
PRIMERO
delDonec
presente
Acuerdo.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
CUARTO. Previa
deeget,
Cabildo
los periódicos
oficiales,
el promotor
deberá vitae,
solicitar
a la Secretaría de
a, venenatis
justo.
fringillapublicación
vel, aliquetdel
nec,Acuerdo
vulputate
arcu. en
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Desarrollo Sostenible, la emisión de la liquidación correspondiente al pago de derechos generados y determinados por la presente
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
autorización, mismo que deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas en un plazo que no exceda de 10 días hábiles a partir de su
adipiscing
elit. Aenean
ligula egetdel
dolor.
Aenean massa.
Cum
sociis
notificaciónconsectetuer
y presentar el
cumplimiento
de pagocommodo
ante la Secretaría
Ayuntamiento.
De no
cubrir
la natoque
contribución en el plazo
et actualizará,
magnis disapegándose
parturient montes,
nascetur
ultricies
establecido,penatibus
el monto se
para su cálculo
a loridiculus
dispuestomus.
en elDonec
Códigoquam
Fiscalfelis,
del Estado
de nec,
Querétaro, con base
pellentesque
eu, pretium
quis,yasem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
a lo establecido
en el artículo
37 de la Ley
referida.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
QUINTO.- El
incumplimiento
demollis
cualquiera
de las
determinaciones
y condicionantes
ensitéste
Acuerdo
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem expuestas
ipsum dolor
amet,
consecy sus dispositivos
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento de revocación del presente Acuerdo.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
quam
T R A Nmus.
S I TDonec
ORIO
S felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, exceda
venenatis
justo.
Nullam
dictum
eu pede
PRIMERO. tate
Publíquese
el presente
Acuerdo
en unut,plazo
que no
de vitae,
10 días
hábiles,
a partir
defelis
su notificación;
por una sola
ocasión enmollis
la Gaceta
Oficial
del Ayuntamiento
Municipio deipsum
Querétaro
el Periódico
Oficial
del Gobierno
pretium.
Integer
tincidunt. Crasdel
dapibus.Lorem
dolorysitenamet,
consectetuer
adipiscing
elit. del Estado de
Querétaro Aenean
"La Sombra
de Arteaga",
condolor.
cargo
al promotor,
debiendo
presentar,penatibus
copia deetlas
publicaciones
su
commodo
ligula eget
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
magnis
dis parturique acrediten
cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
justo,defringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. In
SEGUNDO. El presente
Acuerdo
entrará
en vigor
al díapede
siguiente
su publicación
en lanec,
Gaceta
Oficial del
Ayuntamiento
del Municipio
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
de Querétaro.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
TERCERO.modo
Se instruye
a ladolor.
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
para
que a través
de la
Desarrollo Urbano, dé
ligula eget
Aeneandemassa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
disDirección
parturientdemontes,
seguimientonascetur
al cumplimiento
de las
obligaciones
impuestas
y remita
copia las
correspondientes
del
ridiculus mus.
Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,constancias
pretium quis,
sem. Nulla consea la Secretaría
Ayuntamiento.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.para
Nullam
felis eu
mollis pretium.
IntegerXVIII
tincid
- 20 del
CUARTO. Se
instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
que dictum
en términos
depede
lo dispuesto
en la fracción
del artículo
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de Secretaría General de Gobierno
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,Unidad
nascetur
ridiculus
Municipal, Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
Secretaría
de Movilidad,
Secretaría
de Finanzas,
Municipal
de Protección Civil,
Dirección de
Desarrollo
Urbano,
Dirección
Ingresos,
Delegación
Municipal
Centro
y al ciudadano
mus.
Donec quam
felis,
ultriciesdenec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.Histórico
Nulla consequat
massaCesar
quis Roberto Alatorre
Becerra…”.enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 28 DE FEBRERO
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
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
LICENCIADO
RAFAEL
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
SECRETARIO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, DEL
arcu.AYUNTAMIENTO
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 24 de abril de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se autoriza la modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de
doloral sit
amet,identificado
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
dolor. Aenean
Querétaro Lorem
(POEL),ipsum
respecto
predio
como
Fracciónelit.
2, de
la Fracción
V, deligula
la Exeget
Hacienda
Montenegro, actualmente
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. 57
Donec
Rancho el Refugio, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA)
“Valle de Montenegro”
quam felis,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.Urbana
Nulla consequat
quiscon
enim.
Donec
para incorporarse
a laultricies
Unidad nec,
de Gestión
Ambiental
(UGA) 29
“Zona
Puerto demassa
Aguirre”
Política
Urbana; así como la
pede
justo, fringilla
vulputate
arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
autorización
de Cambio
de Usovel,
de aliquet
Suelo anec,
Comercial
y deeget,
Servicios,
el enim
que textualmente
señala:

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
“CON FUNDAMENTO
ENdolor
EL ARTÍCULO
6 APARTADO
A Y 115elit.
FRACCIONES
I PRIMER
PARRAFO
Y II,Aenean
DE LA CONSTITUCIÓN
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; 4, 8
quam
felis,
ultricies
nec,
eu, pretiumIII,quis,
Nulla
consequat
quis DEL
enim.EQUILIBRIO
Donec
FRACCIONES
I, II
Y VIII,
15, 16,
17,pellentesque
19, 19 BIS FRACCIÓN
20 Ysem.
20 BIS
5 DE
LA LEY massa
GENERAL
ECOLÓGICO
pede justo,AL
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,III,
arcu.
enim
ut,LA
imperdiet
venenatis
Y LA PROTECCIÓN
AMBIENTE;
35, nec,
36, 37
FRACCIÓN
38,In41,
42, justo,
43, 44rhoncus
Y 45 DE
LEY DEa,PROTECCIÓN
AMBIENTAL
vitae, justo. Nullam
dictum felisDEL
eu pede
mollisDEpretium.
Integer tincidunt.
CrasVIII
dapibus.Lorem
ipsum
PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE
ESTADO
QUERÉTARO;
3 FRACCIÓN
DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA Y
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
Aenean
Cum
ACCESO A
LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO;
1, 2, eget
3, 30dolor.
FRACCION
VIImassa.
Y 38 FRACCIÓN
VIII, DE LA
sociis natoque
penatibus
et magnisDE
disQUERÉTARO;
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus.
quam
felis, MUNICIPAL DE
LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL ESTADO
73 FRACCIONES
I, II, III,
V YDonec
VII DEL
CÓDIGO
ultricies
nec, pellentesque
pretiumURBANO
quis, sem.DEL
Nulla
consequat
quis enim.
pede justo,
QUERÉTARO;
10 FRACCIÓN
V DELeu,
CÓDIGO
ESTADO
DE massa
QUERÉTARO,
37Donec
FRACCIÓN
IV NUMERAL 4 DE LA
a, venenatis
justo.
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo,EL
rhoncus
ut, imperdiet
LEY DE INGRESOS
DEL MUNICIPIO
DE eget,
QUERÉTARO
PARA
EJERCICIO
FISCAL
2016; vitae,
8 FRACCIÓN
V Y 17 DEL
Nullam
dictum felisDEL
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumXdolor
sit amet,
REGLAMENTO
AMBIENTAL
MUNICIPIO
DE QUERÉTARO;
6 FRACCIÓN
IV, 11 FRACCIÓN
Y XVIII,
20 FRACCIÓN XV, 39,
adipiscing
commodo ligula
eget dolor.
massa.
Cum sociis natoque
40, 41, 42,consectetuer
43, 44 FRACCIÓN
I, 53 elit.
Y 55Aenean
DEL REGLAMENTO
INTERIOR
DELAenean
COMITÉ
DE ORDENAMIENTO
ECOLÓGICO LOCAL
penatibus
magnis dis parturient
nasceturII ridiculus
Donec quamINTERIOR
felis, ultricies
DEL MUNICIPIO
DE et
QUERÉTARO;
22, 23, 25,montes,
28 FRACCION
Y 34 DELmus.
REGLAMENTO
DEL nec,
AYUNTAMIENTO DE
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
QUERÉTARO,
Y
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut,Aimperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
C O Nrhoncus
SIDER
NDO
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
commodo ligula
egetdedolor.
AeneanUnidos
massa.Mexicanos,
Cum sociis natoque
penatibus
1. El artículo
115adipiscing
fraccioneselit.
I y Aenean
II de la Constitución
Política
los Estados
mismas que
establecen la libertad del
magnis dis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.será
Donec
quam felis,
nec, pellentesque
eu, popular directa,
municipio, et
conforme
a las
bases siguientes:
I. Cada
Municipio
gobernado
porultricies
un Ayuntamiento
de elección
integrado por
un Presidente
y el número
de quis
regidores
síndicos
quejusto,
la leyfringilla
determine.
competencia
que esta Constitución
pretium
quis, sem.Municipal
Nulla consequat
massa
enim.yDonec
pede
vel, La
aliquet
nec, vulpu
otorga al gobierno
municipal
se ejercerá
por el Ayuntamiento
exclusiva
y no Nullam
habrá autoridad
intermedia
tate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdietdea,manera
venenatis
vitae, justo.
dictum felis
eu pedealguna entre éste y
el gobiernomollis
del Estado,
además
establecen
Municipios están
investidos
personalidad
jurídica
y manejan
pretium.
Integer
tincidunt.que
Craslos
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitdeamet,
consectetuer
adipiscing
elit.su patrimonio; y en
el artículo 30
fracción
I de la Ley
Orgánica
Municipal
delmassa.
Estado
de Querétaro
se contempla
los Ayuntamientos,
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Cum
sociis natoque
penatibusque,
et magnis
dis parturi como- órgano de
gobierno de
son competentes
para Donec
aprobar
los felis,
bandos
de policía
y gobierno, eu,
reglamentos,
circulares
quam
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. y disposiciones
entaquéllos,
montes, nascetur
ridiculus mus.
administrativas
de
observancia
general
dentro
de
sus
respectivas
jurisdicciones,
que
organicen
la
administración
municipal, que
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.pública
In
regulen lasenim
materias,
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana y
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
vecinal. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
2. El artículo
6 de laridiculus
Constitución
de los felis,
Estados
Unidos
tutela
derechoquis,
de acceso
a la información
pública.
nascetur
mus.Política
Donec quam
ultricies
nec,Mexicanos
pellentesque
eu,elpretium
sem. Nulla
conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
3. Que el rhoncus
derecho ut,
de imperdiet
acceso a a,
la venenatis
información
pública
entenderá
como
tiene Integer
toda persona
a la
vitae,
justo.seNullam
dictum
felislaeuprerrogativa
pede mollisque
pretium.
tincid para acceder
informaciónunt.
creada,
administrada
o
en
poder
de
los
sujetos
obligados,
de
conformidad
con
lo
dispuesto
por
el
artículo
3
fracción
VIII
de
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
la Ley de Transparencia
y
Acceso
a
la
Información
Pública
del
Estado
de
Querétaro.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
4. Que el enim.
principio
de publicidad
que
toda la
información
posesión
cualquier
autoridad,
órgano y organismo
Donec
pede justo,obedece
fringillaavel,
aliquet
nec,
vulputateen
eget,
arcu. Inde
enim
justo, rhoncus
ut,entidad,
imperdiet
de los Poderes
del Estado,
órganos
autónomos,
partidos
comotincidunt.
de cualquier
física, moral -o sindicato
Integer
Craspersona
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,municipios,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollispolíticos,
pretium.así
que reciba em
y ejerza
recursos
públicos
realice actos de
autoridadelit.
en el
ámbito commodo
estatal y municipal
es pública
el objeto de que todo
ipsum
dolor sit
amet,oconsectetuer
adipiscing
Aenean
ligula eget
dolor. con
Aenean
acto de autoridad
conocimiento
de la ciudadanía.
massa. sea
Cumsujeto
sociisalnatoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
5. Que el pede
principio
defringilla
máximavel,
publicidad
dispone
que eneget,
la interpretación
derecho
de ut,
acceso
a la información
justo,
aliquet nec,
vulputate
arcu. In enimdel
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatisdebe prevalecer el
principio devitae,
máxima
y la obligación
de los
sujetos
obligados
documentar
todo acto que derive del ejercicio de sus
justo.publicidad
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integerpara
tincidunt.
Cras dapibus.
facultades, competencias o funciones. Dicha información es pública y sólo por excepción podrá ser clasificada como confidencial o
reservada, en los casos previstos en la presente Ley.

6. Que el principio de disponibilidad de la información refiere a las obligaciones impuestas a todos los sujetos obligados para garantizar
de manera efectiva el ejercicio del derecho de acceso a la información mediante la accesibilidad de la información pública, actualización
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de sistemas de archivo y de gestión documental; la sistematización, generación y publicación de la información de manera completa,
veraz, oportuna y comprensible; así como la promoción y fomento de una cultura de la información y el uso de sistemas de tecnología
para que los ciudadanos consulten la información de manera directa, sencilla y rápida.

TITULAR

7. Que el principio de documentar la acción gubernamental se concibe como la necesidad de registrar los actos públicos de las
autoridades y su debida documentación. Los sujetos obligados deben conservar sus archivos documentales, con el objeto de que toda
persona pueda acceder a la información generada, administrada o en poder del sujeto obligado.

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

8. Que lesmassa.
corresponde
a los Municipios,
la formulación,
conducción
y evaluación
de lanascetur
política ambiental
municipal;
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus mus.
Donecla aplicación de los
instrumentos
de política
ambiental
y la
preservacióneu,
y restauración
delsem.
equilibrio
y la
protección
al ambiente
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
pretium quis,
Nullaecológico
consequat
massa
quis enim.
Donecen bienes y zonas
de jurisdicción
la creación
y administración
zonas
ecológica
de los centros
de población, parques
pedemunicipal,
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputatede
eget,
arcu.deIn preservación
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
urbanos, jardines
públicos
y demás
áreas
de conformidad
a lo que
se establece
en los artículos 8 de la Ley General del
vitae, justo.
Nullam
dictum
felisanálogas,
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Equilibrio Ecológico
y la Protección
al Ambiente
y 8 de adipiscing
la Ley de Protección
Ambiental
para
el Desarrollo
Sustentable
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean del Estado de
Querétaro. massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

9. Que en pede
Sesión
Ordinaria
devel,
Cabildo
celebrada
el 29 de
abrilarcu.
de 2014,
el justo,
H. Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro en el punto
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
3.3.4 tres punto
tres
punto
cuatro
del
Orden
del
día,
aprobó
por
unanimidad
de
votos,
el
Acuerdo
por
el
que
SE
el Programa
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.LoremAUTORIZA
ipsum
de Ordenamiento
Ecológico
Local
del
Municipio
de
Querétaro;
dicho
Programa
fue
Publicado
en
la
Gaceta
Oficial
del
Ayuntamiento
del
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Municipio de
Querétaro
de
fecha
13
de
mayo
de
2014,
Año
II,
Núm.
36,
Tomo
II
y
en
El
Periódico
Oficial
del
Estado
de
Querétaro,
“La
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Sombra de ultricies
Arteaga”nec,
de fecha
16 de mayo
de 2014,quis,
Tomosem.
CXLVII,
27, el cual
fue quis
inscrito
en el
Registro
Público
pellentesque
eu, pretium
NullaNúm.
consequat
massa
enim.
Donec
pede
justo, de la Propiedad y
del Comercio
del
Estado
de
Querétaro
en
fecha
8
de
septiembre
de
2014,
en
la
Sección
de
Desarrollo
Urbano
bajo
la partida 27/3.
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,

10. Que el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro (POEL) representa un instrumento necesario para
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
revertir, recuperar y reorientar el uso del suelo fuera de los centros de población, a la vez de fomentar el desarrollo de las actividades
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
más convenientes, con el fin de lograr la protección y preservación del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos.

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. Los objetivos del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro son:
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,
I. Determinar las distintas áreas ecológicas que se localicen en la zona o región de que se trate, describiendo sus atributos físicos,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
bióticos y socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus condiciones ambientales, y el conocimiento y mejoramiento de las
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
tecnologías, usos y costumbres utilizadas por los habitantes de la misma;
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
II. Regular, fuera de los centros de población, los usos del suelo con el propósito de proteger el ambiente y preservar, restaurar y
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
aprovechar de manera sustentable los recursos naturales respectivos, fundamentalmente en la realización de actividades productivas y
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
la localización de asentamientos humanos, y
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
elit. Aenean comsustentable
- de los
III. Establecer
los criterios
de regulación
ecológica para
la dolor
protección,
preservación,
restauración
y aprovechamiento
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
recursos naturales dentro de los centros de población, a fin de que sean considerados en los planes o programas de desarrollo urbano
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
correspondientes.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis vitae,
justo. Nullam
felisseguimiento
eu pede mollis
pretium. yInteger
tincid ser modificados
12. Que los
programas
para el a,
ordenamiento
ecológico
deberándictum
tener un
permanente
sólo podrán
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
cuando exista una variación substancial en las condiciones sociales, ambientales o económicas, que obligue a establecer una política
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociislanatoque
penatibus
magnis disnaturales
parturient
montes,su
nascetur
ridiculus como recurso o
diferente para
frenar
el deterioro,
y cuando
recuperación
de losetelementos
posibiliten
aprovechamiento
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis Ambiental para
incremente los servicios ambientales, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo de la Ley de Protección
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
el Desarrollo Sustentable del Estado 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
13. Las solicitudes de modificaciones de bajo impacto del Programa deberán ir acompañadas de un Estudio Técnico Justificativo que
Cumuna
sociis
natoque
penatibusenetlas
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
demuestre massa.
que existe
variación
substancial
condiciones
sociales,montes,
ambientales
y económicas
dentro
del predio o fracción
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
sobre el cual se solicite la modificación de la poligonal de una o más UGA´s aplicables a dicho predio o fracción y que dicha
pede
justo, fringilla
aliquet nec,
eget,
arcu. In enimcon
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
modificación
no genere
riesgos vel,
al ambiente
o la vulputate
población ni
se contraponga
la normatividad
vigente aplicable.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
14. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento Interior del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del
Municipio de Querétaro, el Estudio Técnico Justificativo deberá evaluar los posibles conflictos o daños ambientales, económicos o
sociales que se generarían con la modificación dentro de su entorno inmediato y su área de influencia, así como las acciones de
mitigación y compensación necesarias que deberían implementarse por parte del solicitante a fin de minimizar o eliminar los impactos
negativos y promover el equilibrio entre los diferentes sectores involucrados. En caso de que dicha modificación sea evaluada como
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factiblepor
porelelComité,
Comité,se
seintegrarán
integraráncomo
comoparte
partede
delas
lascondicionantes
condicionantes para
para la
la autorización
autorización de
de la
la modificación,
modificación, las
factible
las acciones
acciones de
de mitigación
mitigación
y
compensación
indicadas,
así
como
otras
condicionantes
y
acciones
que
el
Comité
determine.
y compensación indicadas, así como otras condicionantes y acciones que el Comité determine.

TITULAR

15. En
Entérminos
términosde
deloloque
queestablece
establece lala fracción
fracción V,
V, incisos
incisos aa yy d,
d, de
de la
la Constitución
Constitución Política
Política de
de los
15.
los Estados
Estados Unidos
Unidos Mexicanos,
Mexicanos, los
los
Municipios
están
facultados
para
formular,
aprobar
y
administrar
la
zonificación
y
planes
de
Desarrollo
Urbano
Municipal,
Municipios están facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así
así como
como
autorizar,controlar
controlaryyvigilar
vigilarlalautilización
utilizacióndel
del suelo,
suelo, en
en el
el ámbito
ámbito de
de su
su competencia,
competencia, en
en sus
sus jurisdicciones
jurisdicciones territoriales.
autorizar,
territoriales. Por
Por lo
lo que
que en
en
ejerciciode
desu
suautonomía,
autonomía,tiene
tienelalafacultad
facultadde
deestablecer
establecer el
el mecanismo
mecanismo para
para promover
promover el
el ordenamiento
ordenamiento de
ejercicio
de su
su territorio,
territorio, así
así como
como el
el uso
uso
equitativoy yracional
racionaldel
delsuelo.
suelo.
equitativo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec Planes Parciales
16. Los
LosCambios
Cambios
de sociis
Uso de
de Suelo,
Suelo,penatibus
se refieren
refieren
posibilidad
de modificación
modificación
de estos,
estos,
de
16.
de
Uso
se
aa lala posibilidad
de
de
de acuerdo
acuerdo aa los
los Planes Parciales
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Delegacionales.
Delegacionales.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, escritos
justo. Nullam
dictum
felis
eu pede
Cras dapibus.
17. Mediante
Mediante
de fecha
fecha
17 de
de marzo
marzo
demollis
2016 pretium.
14 de
de Integer
abril de
detincidunt.
2016, dirigidos
dirigidos
al Lic.
17.
escritos de
17
de
2016
yy 14
abril
2016,
al
Lic. Rafael
Rafael Fernandez
Fernandez de
de Cevallos
Cevallos yy
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean Lic. Tirso Aguilar
Castañeda,Secretario
Secretariodel
delAyuntamiento,
Ayuntamiento,lalapersona
personamoral
moral denominada
denominada Parador
Parador Montenegro
Montenegroligula
S.A. de
Castañeda,
S.A.
de C.V.,
C.V., aa través
través del
del Lic. Tirso Aguilar
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et
magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec el predio ubicado
Loyolay ylala
Lic.Margarita
Margarita
López
Martínez,
solicitala
lamodificación
modificación
al Programa
Programa
de Ordenamiento
Ordenamiento
Ecológico
Local,
Loyola
Lic.
López
Martínez,
solicita
al
de
Ecológico
Local, para
para el predio ubicado
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
FracciónII,II,de
delalaFracción
FracciónV,
V,de
delalaex
exHacienda
Hacienda Montenegro
Montenegro con
con una
una superficie
superficie de
de 41,052
41,052 m2,
enenlalaFracción
m2, identificado
identificado con
con Clave
Clave Catastral
Catastral
pede justo,con
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. In
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis ubicar en él, una
140607255436033,
finalidad
deque
que
sele
leotorgue
otorgue el
el Cambio
Cambio
deenim
Uso de
de
Suelo
Comercial
yy Servicios
140607255436033,
con lalafinalidad
de
se
de
Uso
Suelo
aa Comercial
Servicios yy poder
poder ubicar en él, una
vitae,
justo. Nullam
dictum bajo
felis euexpediente
pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
gasolinera,
radicándose
dichapetición
petición
59/DAI/2016.
gasolinera,
radicándose
dicha
bajo elelexpediente
59/DAI/2016.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et
magnis
dis parturient
montes,Parador
nasceturMontenegro
ridiculus mus.
quam felis, Escritura Pública
18. Se
Seacredita
acredita
legalexistencia
existencia de
de la
la persona
persona
moral denominada
denominada
S.A. Donec
de
18.
lalalegal
moral
Parador Montenegro
S.A.
de C.V.,
C.V., mediante
mediante Escritura Pública
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
número11,470
11,470de
defecha
fecha21
21de
dejunio
juniode
de2001,
2001, pasada
pasada ante
ante la
la fe
fe del
del Licenciado
Licenciado Enrique
Enrique Javier
Javier Olvera
número
Olvera Villaseñor,
Villaseñor, Notario
Notario Titular
Titular de
de la
la
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
NotariaPública
Públicanúmero
número21,
21,de
delalaDemarcación
DemarcaciónNotarial
Notarialde
deQuerétaro.
Querétaro.
Notaria
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
egetPública
dolor. número
Aenean24,817
massa.de
Cum
sociis de
natoque de 2015, pasada
19.
El
solicitante
acredita
propiedad
delpredio
predio
medianteligula
Escritura
fecha
19. El solicitante acredita
lalapropiedad
del
mediante
Escritura
Pública número
24,817 de
fecha 13
13 de agosto
agosto de 2015, pasada
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Pública
Donec quam
felis,
ultricies
nec,
ante
la
fe
del
Licenciado
Francisco
Pérez
Rojas,
Notario
Titular
de
la
Notaria
número
2,
de
la
ante la fe del Licenciado Francisco Pérez Rojas, Notario Titular de la Notaria Pública número 2, de la Demarcación
Demarcación Notarial
Notarial de
de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Querétaro.
Querétaro.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis
eu pededemollis
pretium.
Integer
tincidunt.Parador
Cras dapibus.Lorem
ipsum
amet, consec
20.
Derivado
dela
lapetición
petición
persona
moral
denominada
Montenegro S.A.
S.A.
de dolor
C.V., sit
se
20. Derivado de
de lalapersona
moral
denominada
Parador Montenegro
de
C.V.,
se solicitó
solicitó aa la
la Lic.
Lic. Martha
Martha Patricia
Patricia
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Vargas
Salgado,
Directora
de
Ecología
Municipal
mediante
oficio
SAY/DAI/710/2016
de
fecha
25
de
abril
de
2016,
para
Vargas Salgado, Directora de Ecología Municipal mediante oficio SAY/DAI/710/2016 de fecha 25 de abril de 2016, para que
que en
en su
su
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
calidad
de
Secretario
del
Órgano
Técnico
del
Comité
del
Ordenamiento
Ecológico
Local
del
Municipio
de
Querétaro,
dé
seguimiento
calidad de Secretario del Órgano Técnico del Comité del Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro, dé seguimiento aa lo
lo
pretium
quis, sem.
consequat
massadel
quis
enim. Donecel
pede
justo, del
fringilla
vel, aliquet nec, vulpu
solicitadopor
porelelparticular
particular
seNulla
informe
Secretaría
delAyuntamiento,
Ayuntamiento,
el
resultado
del
mismo.
solicitado
yyse
informe
aalalaSecretaría
resultado
mismo.
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
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Parada, entonces
21.
Por
ello,
mediante
oficio
SEDESO/DEM/1504/2017
de fecha
fecha ipsum
17 de
de noviembre
noviembre
de 2017,
2017,
el Lic.
Lic. Daniel
21. Por ello, mediante
oficio
SEDESO/DEM/1504/2017
de
17
de
el
Daniel Rodríguez
Rodríguez Parada,
entonces
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
Secretario
de
Desarrollo
Sostenible
y
Secretario
del
Órgano
Ejecutivo
del
Comité
de
Ordenamiento
Ecológico
Local
Secretario de Desarrollo Sostenible y Secretario del Órgano Ejecutivo del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del
del Municipio
Municipio de
de
Donec
quam
felis,de
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. lo siguiente:
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Querétaro,
remite
Dictamen
Técnico
deValidación
Validación
con
número
de
Folio 24/2017,
24/2017,
desprendiéndose
de
Querétaro,
remite
elelDictamen
Técnico
de
con
número
Folio
desprendiéndose
de su
su contenido
contenido lo
siguiente:
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim TÉCNICO
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
“…
DICTAMEN
TÉCNICO
“… DICTAMEN
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,
Por
lo
anterior,
con
fundamento
en
los
artículos
4
cuarto
párrafo,
14,
16,
115
fracción
V
de
la
Constitución
Política
de
los
Por lo anterior, con fundamento en los artículos 4 cuarto párrafo, 14, 16, 115 fracción V de la Constitución Política de los Estados
Estados
nascetur8ridiculus
felis,
ultricies
pellentesque
eu, Ecológico
pretium quis,
sem. Nullaal
UnidosMexicanos,
Mexicanos,
8fracción
fracciónmus.
VyyVIII,
VIII,quam
20BIS
BIS
4,de
de
laLey
Leynec,
General
de Equilibrio
Equilibrio
Ecológico
Protección
Ambiente,
Unidos
I,I,II,II,VDonec
20
4,
la
General
de
yy Protección
alconse
Ambiente, 1,
1, 22-fracción
fracción II,
II,
quis I,enim.
Donec
pede
fringilla vel,
aliquetpara
nec,el
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, de
fracciónquat
8fracciones
fracciones
I,IIIIyyIV
IVde
de lala
Ley justo,
de Protección
Protección
Ambiental
para
el
Desarrollo
Sustentable
del
6 6fracción
IIIIy y8massa
Ley
de
Ambiental
Desarrollo
Sustentable
del Estado
Estado
de Querétaro,
Querétaro, 11
11
rhoncus
imperdiet
a, Reglamento
venenatis
vitae,
justo.
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincid
fracciónXVIII,
XVIII,
13ut,
fracción
VIIdel
del
Reglamento
Interior
delNullam
Comitédictum
de Ordenamiento
Ordenamiento
Ecológico
Local del
Municipio
de
en
fracción
y y13
fracción
VII
Interior
del
Comité
de
Ecológico
Local
del
Municipio
de Querétaro,
Querétaro,
en mi
mi
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
carácter
de
Secretario
del
Órgano
Ejecutivo
del
Comité
de
Ordenamiento
Ecológico
Local
del
Municipio
de
Querétaro
se
informa
que:
carácter de Secretario del Órgano Ejecutivo del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro se informa que:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Donec quam Ecológico
felis,
ultricies
nec,del
pellentesque
eu,Querétaro
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis del
El
Comité
deOrdenamiento
Ordenamiento
Ecológico
Local
del
Municipio de
de
Querétaro
considera
FACTIBLE
la
El Comité mus.
de
Local
Municipio
considera
FACTIBLE
la modificación
modificación
del Programa
Programa de
de
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Ordenamiento
Ecológico
Local
del
Municipio
de
Querétaro
(POELMQ)
por
cuanto
ve
a
la
desincorporación
de
las
Rancho
Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro (POELMQ) por cuanto ve a la desincorporación de las Rancho El
El Refugio
Refugio
22
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.Nororiente
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
s/nKm
Km32+969
32+969
'A'del
delLibramiento
Libramiento
Nororiente
deQuerétaro
Querétaro
(MEX-057D),
con una
unaInteger
superficie
de 41,052.124
41,052.124
m
s/n
'A'
de
(MEX-057D),
con
superficie
de
m de
de acuerdo
acuerdo al
al- cuadro
cuadro de
de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
coordenadassiguiente
siguiente(tabla
(tabla1)1) yyubicado
ubicadoen
enlalaUnidad
Unidadde
de Gestión
Gestión Ambiental
Ambiental (UGA)
(UGA) No.
No. 57
57 Valle
Valle de
coordenadas
de Montenegro,
Montenegro, la
la cual
cual presenta
presenta una
una
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et de
magnis
dis
montes,
nascetur
mus. Donec
Políticade
de
Aprovechamiento
Sustentable,
efecto
de que
que sea
seaparturient
incorporada
la UGA
UGA
No. 29
29ridiculus
“Zona Urbana
Puerto
Política
Aprovechamiento
Sustentable,
aa efecto
incorporada
aa la
No.
“Zona
Urbana
Puerto de
de Aguirre”
Aguirre” con
con
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
políticaurbana,
urbana,SIEMPRE
SIEMPREYYCUANDO
CUANDOEL
ELPROMOVENTE
PROMOVENTEDE
DE CABAL
CABAL CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO A
A LAS
LAS SIGUIENTES
SIGUIENTES CONDICIONANTES:
política
CONDICIONANTES:
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 Parador
tincidunt.
Cras dapibus.
Coordenadas
en UTM
del proyecto
Montenegro
Vértice
Vértice
00
11
22

Coordenadas en UTM del proyecto Parador Montenegro
Coordenadas en
en X
X
Coordenadas en
Coordenadas
Coordenadas
en Y
Y
350930.48
2296681.08
350930.48
2296681.08
350931.62
2296560.57
350931.62
2296560.57
350931.62
2296991.09
350931.62
2296991.09
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3
4
5
6
7
8

351224.67
351269.01
351309.59
351330.05
350953.20
350716.25

2297005.98
2297019.90
2297020.96
2297454.53
2297824.44
2297666.31

Lorem
ipsum dolor sitcorrespondientes
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean
1. Presentar
las autorizaciones
por parte
de laselit.
dependencias
federalesligula
y/o estatales
según
sea el caso; como
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
presentar los resolutivos impuestos por las mismas; así como el Estudio Técnico Justificativo para Cambio en Uso de Suelos
ultricies nec,de
pellentesque
eu, pretium
sem. Nullamodalidades
consequat massa
Donec
Forestalesquam
y/o lafelis,
Manifestación
Impacto Ambiental
en quis,
sus diferentes
segúnquis
seaenim.
el caso
ante la Dirección de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Ecología.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
consectetuer
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
2. Previo al
inicio ipsum
de las dolor
obras sit
delamet,
proyecto,
y antes deadipiscing
finalizar elelit.
presente
año,
debe presentar
el inventario
del arbolado contenido
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
dentro del predio;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
vel,
aliquet
nec, vulputate
arcu.elInpresente
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatisflorístico donde
3. Previo al
inicio
de fringilla
las obras
del
proyecto,
y antes deeget,
finalizar
año,
debe presentar
el a,
inventario
presente elvitae,
listado
de las
y número
de felis
ejemplares
estrato
contenido
dentro
del predio;
justo.
Nullam
dictum
eu pedepor
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
4. Derivado
del numeral
se deberá
presentar
un Programa
de rescate
reubicación
de acuerdo
a la “Norma Técnica
sociis
natoqueanterior
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetury ridiculus
mus.flora
Donec
quam felis,
Ambiental Estatal
que
establece
los
criterios
y
especificaciones
técnicas
que
deberán
cumplir
las
autoridades
municipales
y estatales,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
dependencias
públicas,
instituciones
educativas,
organismos
públicos
o
privados,
personas
físicas
y
morales,
y
demás
interesados
en
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
el Estado de
Querétaro,
en
materia
de
desmonte
y
limpieza
de
terrenos,
derribo,
poda,
trasplante
y
restitución
de
árboles
y
arbustos
en
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
áreas forestales
de competencia
Estatal
como predios
urbanos
del Estado
de Querétaro.”
consectetuer
adipiscing
elit.así
Aenean
commodo
ligulay periurbanos
eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
5. Presentar
un programa
de reforestación,
y avalado
por un
prestador
de servicios
técnicos
forestales
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. realizado
Nulla consequat
massa
quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, avalado por la
SEMARNAT,
que
establezca
las
acciones
de
plantación
de
ejemplares
de
vegetación
nativa,
la
superficie,
cantidad
y características de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
los ejemplares
del
mismo
programa
serán
definidos
por
la
Dirección
de
Ecología
Municipal,
estos
ejemplares
se
deberán
colocarse
en
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
las áreas verdes
del
proyecto
o
en
otros
sitios
aledaños
que
determine
la
autoridad
municipal.
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,
Así mismo,pretium
el Programa
debe
establecer
el compromiso
para Donec
el mantenimiento
de los ejemplares
plantados
una
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis enim.
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulpu asegurando
sobrevivencia
mayor
al
90%
al
año
de
su
plantación,
debiendo
entregar
un
reporte
de
resultados
alcanzados,
a
más
tardar
durante
el
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mes de octubre
de
2018.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
En caso deent
quemontes,
haya una
mortandad
superior
10%, se
deberán
reponernec,
los pellentesque
árboles que no
sobrevivido,
nascetur
ridiculus
mus.alDonec
quam
felis, ultricies
eu, hayan
pretium
quis, sem. en un plazo no
mayor a 4 Nulla
semanas
después
de laquis
entrega
delDonec
reporte
de resultados.
. Lavel,
cantidad
denec,
individuos
a reponer
será In
determinada por la
consequat
massa
enim.
pede
justo, fringilla
aliquet
vulputate
eget, arcu.
reposición del
cálculo
del
volumen
maderable
que
determine
la
Dirección
de
Ecología.
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
Recolectar modo
semillaligula
de árboles
nativosAenean
y entregar
a la Cum
Dirección
Ecología;
para la producción
nativa.montes,
eget dolor.
massa.
sociisdenatoque
penatibus
et magnisde
displanta
parturient
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
6. Es de carácter
obligatorio
durante
la pede
ejecución
proyecto,
el cumplimiento
estricto
dearcu.
las especificaciones
quat massa
quis enim.
Donec
justo,del
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim justo, establecidas
en las Normas
Oficiales
Mexicanas
aplicables
en justo.
materia
de emisión
contaminantes
a lapretium.
atmósfera,
aguas
residuales,- residuos
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictumdefelis
eu pede mollis
Integer
tincid
peligrosos, unt.
ruidoCras
y demás
que
sean
aplicables.
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
7. Se deberán llevar a cabo actividades de desplazamiento, rescate y reubicación de fauna silvestre, previo a cualquier actividad que
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
implique la remoción de vegetación, por biólogos y/o personal acreditado en manejo de fauna silvestre. Por lo cual deberá presentar un
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
programa de las mismas actividades ante la Dirección de Ecología Municipal.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
8. Para dar cumplimiento al Lineamiento L-57 “Promover el desarrollo agrícola sustentable en el 100 % de la UGA, tecnificando la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
agricultura de riego, controla la erosión y establecer prácticas agrícolas de bajo impacto, para incrementar la rentabilidad de la actividad
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
productiva y posibilitar las condiciones ecosistémicas que aporten servicios ambientales.” que aplica a la UGA a la cual se desincorpora
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
y buscando que dicha UGA mantenga las características por la cual fue creada, se deberán realizar alguna de las siguientes ac ciones
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
por parte del promovente a más tardar en el segundo semestre de 2018.

 De acuerdo a las Estrategias de Aprovechamiento Sustentable (EAS) que establece le POEL es necesario que se atienda las
siguientes EAS:
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 EAS-03 Aplicar, participar y/o apoyar un programa para impulsar el uso sustentable de recursos naturales para la producción
primaria.
 EAS-07 Promover y apoyar la participación y el desarrollo de proyectos comunitarios y/o alternativos
 EAS-12 Promocionar y apoyar el desarrollo de proyectos comunitarios y/o alternativos que propongan actividades compatibles o
alternativas para las zonas agropecuarias
 Incorporar un programa de educación ambiental respecto a los residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial que llegue n a
generar durante la etapa de construcción y operación del proyecto Parador Montenegro.
 Reutilizar la capa de tierra aún presente en el predio (al menos los primeros 30 cm), para ser colocada en tierras agrícolas de la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
3
misma UGA 57 “Valle de Montenegro”, o adquirir y donar 100 m de tierra negra para este fin;

TITULAR

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
9. Para dar cabal cumplimiento al Programa de Ordenamiento Ecológico Local es necesario que se vincule y presente un programa de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
medidas de mitigación respecto a las Estrategias de Desarrollo Urbano que aplica a las UGA No. 29 “Zona Urbana Puerto de Aguirre”,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
presentarlas y tener el visto bueno por parte de la Dirección de Ecología Municipal.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
10. Incorporar los ejemplares de especies nativas a las áreas verdes y presentar el proyecto ante la Dirección de Ecología 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
Llevar a cabo 100 m2 de obras y prácticas para el control de la erosión (laminar, hídrica y/o cárcavas) de acuerdo al libro Protección,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Restauración y Conservación de Suelos Forestales “Manual de Obras y Prácticas” de la Comisión Nacional Forestal por cada 1000 m2
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
en la autorización para la Modificación al Programa de Ordenamiento Ecológico Local y presentar la propuesta ante la Dirección de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Ecología Municipal.
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.
11. Capacitar al personal en materia de Incendios Forestales, Cuidado de Flora y Fauna Silvestre, así como de Separación de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
residuos y Educación Ambiental.
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,
12. Para la construcción y operación del proyecto “Parador Montenegro”, deberá sujetarse a lo señalado por la Dirección de Desarrollo
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Urbano del Municipio de Querétaro, Qro., y acreditar ante la Dirección el cabal cumplimiento de las mismas ante la Dirección de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Ecología.
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. Se establecerán las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Construcción-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
14. Adicionalmente el Promovente deberá cumplir con las medidas de mitigación presentadas en el Estudio Técnico Justificativo e
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
incorporarlas las evidencias necesarias en el reporte final.
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.
15. El Promovente deberá hacer del conocimiento de la Dirección de Ecología de manera previa, cualquier eventual modificación a lo
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
expresado en el Estudio Técnico Justificativo; para que con toda oportunidad se determine lo procedente.
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
El cumplimiento de estas condicionantes deberá comprobarse mediante entrega reportes semestrales durante las diferentes etapas en
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
el desarrollo del proyecto antes mencionado, hasta la finalización del mismo que se dará por terminado una vez entregando el reporte
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
final; el cual deberá ser realizado y avalado por un prestador de servicios ambientales y será entregado a la Dirección de Ecología
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Municipal, en el reporte antes mencionado deberá incluir descripción de las acciones realizadas georreferenciación de cada acción,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
evidencia fotográfica y/o cualquier otra evidencia que avale el cabal cumplimiento…”
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
22. De igual manera, mediante oficio SAY/DAI/2548/2017 la Secretaría del Ayuntamiento solicitó a la Secretaría de Desarrollo
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Sostenible; emitiera su opinión técnica y/o consideraciones pertinentes a lo solicitado, dependencia que mediante oficio
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
SEDESO/DDU/COU/EVDU/0135/2018 de fecha 08 de febrero de 2018, remite la Opinión Técnica número 026/18, de la cual se
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
desprende lo 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
“…ANTECEDENTES:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el Lic. Tirso Aguilar Loyola; Representante Legal de Parador Montenegro
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

S.A. de C.V., solicita el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y Servicios (CS), para el predio ubicado en el Libramiento Norponiente,
identificado como Fracción 2, de la Fracción V, de la Ex Hacienda Montenegro, actualmente conocida como Rancho El Refugio, en la
Delegación municipal Santa Rosa Jáuregui.
Lo anterior, derivado de la intención del propietario del predio, de llevar a cabo en el predio, un proyecto para
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establecer una estación de servicio (gasolinera y siete locales comerciales).
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2. Mediante escritura 11,470 de fecha 21 de junio de 2001, documento pasado ante la fe del Lic. Enrique Javier Olvera Villaseñor,
Notario Titular de la Notaría número 21 de la ciudad de Querétaro, se formaliza la Constitución de una Sociedad Mercantil Anónima de
Capital Variable, denominada Parador Montenegro S.A. de C.V., documento que se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad, en el Folio Mercantil 8292/1 de fecha 22 de mayo de 2002.
Dentro de laLorem
escritura
referida,
como administrador
únicoelit.
al C.Aenean
Tirso Candido
Aguilar
Loyola.
ipsum
dolorsesitdesigna
amet, consectetuer
adipiscing
commodo
ligula
eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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quam
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Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
Montenegro,
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a través
deenim
la escritura
24,817 de
13 dea,agosto
de 2015, documento
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
justo, rhoncus
ut,fecha
imperdiet
venenatis
pasado ante
la fejusto.
del Lic.
Francisco
Pérez
Notario
de Integer
la Notaría
númeroCras
2 dedapibus.
la ciudad de Querétaro, escritura que se
vitae,
Nullam
dictum
felis Rojas,
eu pede
mollisTitular
pretium.
tincidunt.
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el Registro
de la Propiedad,
bajo el Sello
Lorem ante
ipsum
dolor sitPúblico
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

Electrónico quam
de Registro,
bajo el Folio
Inmobiliario 520410/0002
fecha
22 Nulla
de enero
de 2016.massa quis enim. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumde
quis,
sem.
consequat
Conforme apede
lo referido
en
la
escritura
de
propiedad,
el
predio
en
estudio,
cuenta
con
una
superficie
de 41,052.124
m².
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

4. De consulta
Parcial
de Desarrollo
Urbanoelit.
deAenean
la Delegación
Municipal
Rosa Aenean
Jáuregui,massa.
documento
doloralsitPlan
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ligula Santa
eget dolor.
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de
Querétaro
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sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,y publicado en el
Periódico Oficial
de nec,
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del Estado
“La Sombra
Arteaga”
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2008,
documento
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Donec
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de
suelo
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Preservación
Ecológica
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(PEA).
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

5. Derivadopenatibus
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en el dis
Planparturient
Parcial demontes,
Desarrollo
Urbanoridiculus
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suelo
DUS201505768, en
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que
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se
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localizado
en
zona
de
Preservación
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Agrícola
(PEA),
y
que
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam con base a su
ubicación ydictum
de acuerdo
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de normatividad
de uso
de sueloCras
quedapibus.Lorem
acompaña al Plan
Parcial
está
felis eu
pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
ipsum
dolorcorrespondiente,
sit amet, conseclo pretendido
consideradotetuer
comoadipiscing
uso prohibido,
por
lo
que
se
determina
no
factible
ubicar
seis
locales
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y/o
de
servicios
y
una
estación
de
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
servicio (gasolinera)
en
el
predio.
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

-

6. Así mismo y de revisión al Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) para el Municipio de Querétaro, aprobado por el H.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Ayuntamiento de Querétaro en Sesión ordinaria de Cabildo de fecha 29 de abril de 2014, se verificó que el predio, se localiza en la
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Unidad de Gestión Ambiental (UGA) No. 57 denominada “Valle de Montenegro”, cuya política es de aprovechamiento sustentable.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
7. Con base a lo señalado en el antecedente anterior inmediato, Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Ecología Municipal, emite el Dictamen Técnico de Validación con Folio 24/2017, de fecha 15 de septiembre de 2017, a través de l cual
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
se señala que el Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro, considera factible la Modificación del Programa
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
e Ordenamiento Ecológico, por cuanto ve a la desincorporación del Rancho el Refugio s/n., Km. 32+969 del Libramiento Nororiente de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Querétaro, con superficie de 41,044.0768 m2, y ubicado en la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) No. 57 denominada “Valle de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Montenegro” cuya política es de aprovechamiento sustentable, a efecto de que sea incorporada a la Unidad de Gestión Ambiental
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
(UGA) No. 29, denominada “Zona Urbana Puerto de Aguirre”, con Política Urbana, estando pendientes de cumplimiento por parte del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
promotor, de las condicionantes impuestas en dicho documento, así como de la presentación de las publicaciones tanto en Gaceta
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Municipal, como en el periódico oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, y la protocolización de la autorización de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
modificación para el predio en estudio del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) para el Municipio de Querétaro,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
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
8. El acceso al predio se da través del Libramiento Nororiente, vialidad federal que se comunica con la carretera Federal en su trayecto
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
México – Querétaro, con la propia carretera Federal 57 en su trayecto Querétaro – San Luis Potosí, misma que corresponde a una
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
vialidad de carácter regional que sirve de enlace entre la zona centro y la zona norte del país, desarrollada a base de carpeta asfáltica
quamdefelis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,en
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quiscon
enim.
Donec
en buen estado
conservación,
y que
en la sección
la que quis,
se localiza
el predio
en estudio,
cuenta
cuatro
carriles a contraflujo,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
separados por un camellón central.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
El predio se ubica a pie de carretera, en un tramo donde faltan elementos de transición, debido a lo cual requiere generar carriles de
aceleración y desaceleración para su acceso, de acuerdo con los lineamientos que le indique la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, y así mismo se observa que la zona en que se ubica no cuenta con usos identificados como servicios de borde que sirvan
de apoyo a transportistas, al encontrarse en la periferia de la ciudad.
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9. En lo que se refiere al proyecto a desarrollar en el sitio, el promotor no presenta una propuesta del desarrollo arquitectónico y urbano
de su propuesta para su estudio, el cual considera de acuerdo a su petición el establecer una estación de servicio (gasolinera), así
como siete locales comerciales y/o de servicios, que implica la implementación de un proyecto en que se pretende generar un área que
de servicios para transportista, siendo un servicio de Borde que corresponde a áreas de usos mixtos ubicadas preferentemente en vías
de acceso a las zonas urbanas o en la periferia, en las que se permiten elementos comerciales y de servicios de bajo índice de
ocupación de suelo referidos, acordes con los lineamientos referidos en el Sistema normativo de equipamiento urbano de SEDESOL,
recomiendan la ubicación de las estaciones de servicios para un nivel de servicio regional, en zonas agrícolas y sobre vialidades
regionales, siendo viables fuera de la zona urbana.

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
10. De visita a la zona de estudio para conocer las características del sitio, se observó que el predio cuenta con frente a una vialidad de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
carácter regional que sirve de enlace entre la zona sur y norte del país, sin embargo no se cuenta con un acceso directo al interior del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
predio, encontrándose el terreno sin construcción en su interior, contando con trabajos de terracería en el predio, adicionalmente en la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
zona no se observó la existencia de líneas de red hidráulica y/o sanitaria, siendo que al frente del predio se cuenta con el paso de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
tendido de red eléctrica que corre en sentido oriente - poniente.
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
OPINIÓN TÉCNICA:
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
Una vez realizado el estudio correspondiente, se considera Viable de así considerarlo el H. Ayuntamiento, el cambio de uso de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
suelo de uso de Preservación Ecológica Agrícola (PEA) a uso Comercial y Servicios (CS) para el predio ubicado el Libramiento
sociis
natoque penatibus
et magnis
ridiculus
mus. Donecactualmente
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In
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justo,
rhoncus
ut,
Rosa Jáuregui.
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
Lo anterior para la instalación de una estación de gasolina, con locales comerciales y servicios, dada la superficie del predio y que la
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
zona en la que se encuentra es acorde con usos de apoyo a servicios de borde, por lo que se integrará a los servicios carreteros para
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
atención de transportistas y automovilistas que transitan en la región, en base a lo cual se considera que no se genera un impacto
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
negativo, debido a su ubicación sobre una vialidad de carácter regional con conexión hacia la zona industrial, no obstante se debe
eu pede
Integerdel
tincidunt.
Crasestudio
dapibus.Lorem
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Donec
quam felis,
destino queetse
dará al
es congruente
con lo referido
el Plan
Municipal
2015ultricies
– 2018,nec,
quepellentesque
contempla eneu,
la estrategia general
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulpu
del eje 4, el generar una ciudad con desarrollo, al ampliar los apoyos y mecanismos para los sectores primario,
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tateun
eget,
arcu.
In enim justo,
rhoncuslout,que
imperdiet
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vitae, justo.
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que permitan
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pretium.
Integer
tincidunt.
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dolor
sit
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adipiscing
elit.
población, por lo que de autorizarse la modificación de uso de suelo para el predio en estudio por parte del H. Ayuntamiento,
se debe
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
condicionar a lo siguiente:
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
 Previo a obtener la autorización para el proyecto que se pretenda llevar a cabo, el promotor debe garantizar la dotación de los
enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
servicios urbano y viales, presentando las factibilidades de servicios y realizar a su costa, las obras de infraestructura urbana (energía
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial) necesarias para dotar al predio de dichos servicios, de conformidad con los
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
proyectos que para tal fin le autorice la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Estatal de Aguas y/o organismo operador según
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
corresponda, en donde el costo de las obras correrán por cuenta del propietario del predio, así como lo correspondiente a la vialidad
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
que dará acceso al predio.
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
 Previo a obtener las licencias correspondientes, se deben presentar los estudios geotécnicos y de mecánica de suelos necesarios
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
avalados por un perito especializado en la materia a fin de determinar las medidas de seguridad, restricciones de construcción y de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
prevención que sean consideradas para el desarrollo de cualquier proyecto a generar en el predio.
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
 Obtener el visto bueno emitido por la Unidad de Protección Civil respecto al proyecto que se pretenda llevar a cabo, debiendo acatar
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
y dando cumplimiento a las observaciones que le sean indicadas.
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
 Previo a obtener la autorización para el proyecto que se pretenda llevar a cabo, se deben presentar las publicaciones en la Gaceta
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Municipal y Sombra de Arteaga, de las autorizaciones otorgadas por el H. Ayuntamiento por la modificación al Programa de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Ordenamiento Ecológico Local (POEL) para el Municipio de Querétaro, así como de la modificación de uso de suelo, así como su
protocolización e inscripción ante el Registro Público de la Propiedad.

 Presentar ante la Ventanilla única de Gestión los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del Dictamen de uso de
suelo, Licencia de construcción y demás que requiera para generar su proyecto. Debiendo señalar de manera específica la ubicación de
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las actividades que se generarán, accesos, características generales, debiendo dar cumplimiento con lo señalado en la normatividad
aplicable para su proyecto.

TITULAR

 Presentar el dictamen Técnico de movilidad emitido por la Secretaría de Movilidad Municipal, debiendo dar cumplimiento a las
medidas de mitigación vial que esta le indique previo a solicitar cualquier trámite para obtención de licencias de construcción.
 A fin de mitigar el impacto ambiental, el desarrollador debe solventar las medidas de mitigación que le indique la Secretaría de
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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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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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
E. NOM-022-STPS-1993, relativa a las condiciones de seguridad en los centros de trabajo en donde la electricidad estática represente
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
un riesgo

et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de manera proporcional, en la
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
habilitación de espacios recreativos que tenga considerados dicha dependencia, en zonas carentes de este tipo de espacios en la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ciudad o bien coordinarse con la Dirección de Ecología del municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o programas
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ambientales que se tengan considerados por la dependencia a favor del medio ambiente de la ciudad, participando de manera
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
proporcional de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar.
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
 Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizada la modificación de uso de suelo del predio por parte del H.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Ayuntamiento de Querétaro, deberá dar inicio a realizar los trámites correspondientes para regularizar la situación del inmueble en un
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
plazo no mayor a 12 meses a partir de su autorización, ya que de no hacerlo será motivo para que el H. Ayuntamiento, restituya al uso o
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
destino asignados en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal correspondiente a la fracción del predio referida,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
dicho plazo de conformidad con lo señalado en el oficio SAY/DAI/1337/2016, el cual La Dirección de Asuntos Inmobiliarios de la
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Secretaría del Ayuntamiento, informa que en reuniones de trabajo realizadas por la Comisión de Desarrollo Urbano se solicita que el
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
plazo de cumplimiento de las condicionantes impuestas, sea de doce meses.
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 fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, será necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en los
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
periódicos oficiales, el promotor solicite ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible la expedición del recibo de pago de derechos,
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
mismo que deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
su publicación en los medios oficiales.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 En el proyecto a desarrollar, debe contar con área destinadas a la separación de residuos sólidos, los cuales debe respetar en el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
sitio.

 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 de Gobierno Municipal.
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 En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación de
la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las obligaciones impuestas, con su
presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.

TITULAR

 Es facultad del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones que le sean impuestas por el H. Ayuntamiento en
el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizada la donación solicitada.
 Es facultad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de personalidad que el
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
promovente presente ante dicha instancia para su validación.

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
El presente es un documento informativo de carácter técnico, que se pone a consideración de las Comisiones correspondientes del H.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Ayuntamiento, para su análisis y dictaminación correspondiente, no siendo el presente una autorización o negación a la solicitud
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
presentada por promovente, siendo facultad del H. Ayuntamiento la toma de decisión respecto a la autorización o no, de la solicitud
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ingresada por el promotor ante la Secretaría del Ayuntamiento…”
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
23. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, La
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Secretaría del Ayuntamiento, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
estudio a través del oficio SAY/2744/2018 de fecha 18 de abril de 2018.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
QUINTO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor deberá solicitar a la Secretaría de Desarrollo
Sostenible; la emisión de las liquidaciones correspondientes por el pago de derechos, impuestos y demás contribuciones que se
generen y determinen en dicha autorización, de conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro” aplicable al momento del
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pago, mismo que deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del
Ayuntamiento.

TITULAR

SEXTO. Se instruye a la Secretaria del Órgano Técnico del Comité de Ordenamiento Ecológico Local, registre la presente Autorización
en la Bitácora Ambiental, una vez que surta efectos.
SÉPTIMO. Se otorga un plazo no mayor a doce meses a partir de la publicación del presente, a fin de que se dé inicio con los trámites
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TRANSITORIOS
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SEGUNDO.mollis
El presente
Acuerdo
efectos
día siguiente deipsum
su publicación
en el consectetuer
Periódico Oficial
del Gobierno
pretium.
Integersurtirá
tincidunt.
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elit. del Estado de
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de las Direcciones de Ecología Municipal y de Desarrollo
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Urbano dé seguimiento
al presente
y remita
copias de
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dedictum
cumplimiento
la Secretaría
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enim justo, rhoncus
ut,Acuerdo
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a, venenatis
vitae,
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Desarrollo
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Sustentable del Estado de Querétaro, Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, Secretaría de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Desarrollo Sostenible, Secretaría de Finanzas, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ecología Municipal, Secretaría de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Movilidad, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Unidad Municipal de Protección Civil, Dirección de Ingresos, Delegación
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Municipal Santa Rosa Jáuregui y a la persona moral denominada Parador Montenegro S.A. de C.V., a través de su representante
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
legal…”.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 25 DE ABRIL DE
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 30 de enero de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con Densidad de Población de 200
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2.

Se acredita la propiedad del predio identificado como lote 1, manzana 15, ubicado en la calle Bolivia N° 25 del fraccionamiento
Lomas de Querétaro, a favor del C. José de Jesús Tapia Muñoz, mediante escritura 16,865 de fecha 29 de julio de 1992,
documento pasado ante la fe del Lic. Alejandro Maldonado Guerrero, Notario Público Adscrito de la Notaría número 4 de la
demarcación notarial de Querétaro, escritura que se encuentra inscrita en el registro público de la propiedad, bajo la
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Partida169, Libro 101-A, de fecha 16 de diciembre de 1992. Conforme a lo señalado en la escritura de propiedad, el lote 1,
manzana 15, ubicado en la calle Bolivia N° 25 del fraccionamiento Lomas de Querétaro, cuenta con una superficie de 242.36
2
m.

TITULAR

3.

Consultado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, documento técnico
jurídico de planeación urbana aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo del día 11 de
diciembre de 2007, publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” el día 1º de abril de 2008,
e inscrito
en el Registro
la Propiedad
con fechaelit.
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correspondiente, se verificó que en el punto 2. a) de los lineamientos para zonificación secundaria, hace mención que se
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
considera que en el caso de giros de comercio y/o servicios permitidos en las zonificaciones H2, H3, H4, H5, y H6, sólo serán
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
autorizados hasta 2 locales, uno comercial y el segundo comercial y/o de servicios, siempre y cuando no rebasen en conjunto
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo,
2
40 m2 de construcción en predios de hasta 160 m de superficie y estén acompañados de vivienda y respeten el área
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
destinada para el estacionamiento de la vivienda, situación a la que no se da cumplimiento en el inmueble.

6.

7.

8.

9.

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

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

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
2 Aenean massa. Cum sociis natoque
Adicionalmente señala que en el caso de predios mayores de 161 m de superficie total, que den frente a vialidad primaria o
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
secundaria, o a las zonificaciones EI, ER, EE, EIN y EA señaladas en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
correspondiente y no estén zonificados como H2S, H4S, CoU, o CS, serán considerados como H2S ó H4S, dependiendo de la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
densidad de población de la zona homogénea donde se ubiquen, siempre y cuando cumplan con el número de cajones de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
estacionamiento requeridos por el Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, situación a la que no se da
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adipiscing
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contando el fraccionamiento con espacios habilitados para áreas verdes, así como predios destinados a actividades
comerciales y/o de servicios, que cuentan con frente al Boulevard de Las Américas, así como en Paseo Constituyentes,
predominando en vialidades locales del fraccionamiento, actividades habitacionales, no obstante y dada la influencia ejercida
por el tipo de actividades instaladas en las citadas vialidades, en lotes internos se ha modificado de manera gradual el uso de
suelo en los predios, estableciéndose actividades de comerciales y/o de servicio de tipo básico y de bajo impacto, tales como
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misceláneas, oficinas, o complementarias como estacionamientos públicos, pensión para vehículos de vecinos, y un salón de
fiestas infantiles, con lo que se da un aprovechamiento de la infraestructura establecida en el sitio.

TITULAR

10. De visita al sitio para conocer las características de la zona, se tiene que al interior del predio se localiza una edificación
destinada a uso habitacional, y se localiza a una distancia aproximada de 30.00 metros de Boulevard de Las Américas, vialidad
en la que prevalecen las actividades comerciales y de servicios de media intensidad, adicionalmente se tiene que el predio
cuenta con frente a la calle Bolivia, vialidad desarrollada a base de carpeta asfáltica que se encuentra en regular estado de
conservación, contando al frente del predio con banquetas y guarniciones de concreto, adicionalmente se tiene que en el
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dando cumplimiento a las condicionantes impuestas por dicha Secretaría.
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,
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Ayuntamiento, el promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
manera proporcional, en la habilitación de espacios recreativos que tenga considerados dicha dependencia, en zonas
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
carentes de este tipo de espacios en la ciudad o bien coordinarse con la Dirección de Ecología del municipio de Querétaro,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
a fin de participar en proyectos y/o programas ambientales que se tengan considerados por la dependencia a favor del
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
medio ambiente de la ciudad, participando de manera proporcional de acuerdo a las características del proyecto a
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
desarrollar.
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
 Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizada la modificación a la normatividad por zonificación del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
predio por parte del H. Ayuntamiento de Querétaro, deberá dar inicio a realizar los trámites correspondientes para
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
regularizar la situación del inmueble en un plazo no mayor a 12 meses a partir de su autorización, ya que de no hacerlo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

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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A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, será necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en
los periódicos oficiales, el promotor debe solicitar ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, la expedición de la emisión de
la liquidación y/o pase de caja correspondiente, mismo que debe cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presentar el
cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los medios oficiales y la procedencia
legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación, para lo cual
debe presentar la constancia de notificación emitida por la Secretaría del Ayuntamiento.

TITULAR
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(H2) a Uso Habitacional con Densidad de Población de 200 hab./ha. y Servicios (H2S), para el lote 1, manzana 15, ubicado en c alle
Bolivia N° 25; fraccionamiento Lomas de Querétaro, identificado con clave catastral 14 01 001 18 025 017 y superficie de 242.36 m²,
ubicado en la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, lo anterior de conformidad con la Opinión Técnica emitida por la
Secretaría de Desarrollo Sostenible…”.
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Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 30 de enero de 2018, en el Punto 11,
Apartado V, Inciso 25 del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:

TITULAR

“…A C U E R D O

PRIMERO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con Densidad de Población de 200 hab./ha. y Servicios
(H2S), para el lote 1, manzana 15, ubicado en calle Bolivia N° 25, fraccionamiento Lomas de Querétaro, Delegación Municipal Josefa
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Vergara y Hernández, de acuerdo a la Opinión Técnica referida en el considerando 6 del presente 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
SEGUNDO. El peticionario, deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de las Opinión
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Técnica citada en el Considerando 6 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de Desarrollo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Sostenible, constancia de cada uno de los cumplimientos.
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
TERCERO. El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante notario público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Comercio del Estado de Querétaro, con cargo al interesado; quien deberá remitir una copia certificada de la escritura pública
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
debidamente inscrita, a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, para su conocimiento, en un plazo no
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
mayor a 90 días hábiles, contados a partir de la notificación del mismo.
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penatibus
et magnis
dis parturient
montes,oficiales
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
CUARTO. Previa
publicación
del Acuerdo
de Cabildo
en los periódicos
y de
conformidad
con la Opinión
Técnica referida en el
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
Considerando 6 y la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal 2018, el promotor deberá solicitar a la Secretaría
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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Nullam
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PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no exceda de 30 días hábiles, a partir de su notificación; por una sola
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Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al propietario del predio, debiendo presentar, copia de las publicaciones que acrediten su
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Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de- Desarrollo
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Municipal Josefa Vergara y Hernández y notifique al ciudadano José de Jesús Tapia Muñoz...”.
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tincidunt.
Cras
dapibus.
UNO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 30 de enero de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio de Uso de Suelo a uso Habitacional con densidad de población de 200
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adipiscing
elit.
Aenean1,commodo
ligula7eget
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
de C.V., mediante el cual solicita el Cambio de Uso de Suelo de Espacio Abierto (EA) a uso Habitacional con Densidad de Población de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
200 hab./ha. (H2) para el predio identificado como Fracción 1, de la Fracción 1, de la Parcela 7 Z-1 P1/1, del Ejido La Purísima,
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a) Escritura pública número 68,136 de fecha 26 de junio de 2008, documento pasado ante la fe del Lic. Manuel Cevallos Urueta,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Notario Público Titular de la Notaría Número 7, del partido judicial del Centro, con la que se acredita la Representación Legal
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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enim. Donec
justo,
fringilla 557320
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nec, vulputate
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In enim
justo,
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2
resultante de la Subdivisión de la Parcela 7 Z-1 P1/1 del Ejido La Purísima, con superficie de 12,939.897 m .
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
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sit
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consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
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6. En cumplimiento al precepto legal, referido en el considerando 3, mediante el oficio SAY/DAI/831/2017 de fecha 3 de mayo de 2017,
massa.
Cum sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
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Donecy Ecología, ahora
la Secretaría
del Ayuntamiento,
solicitópenatibus
a la entonces
Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana
quam
felis, ultricies
nec, de
pellentesque
eu, pretium
quis, Rodríguez
sem. NullaParada;
consequat
massa
enim.
Donec
Secretaría de
Desarrollo
Sostenible,
la cual es Titular
el C. Daniel
emitiera
suquis
estudio
técnico
y/o consideraciones
pertinentes pede
a lo solicitado.
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
7. En observancia a lo ordenado en el artículo 73 del Código Municipal de Querétaro, el Lic. Daniel Rodríguez Parada, Secretario de
Desarrollo Sostenible, en fecha 11 de julio del 2017, remitió a la Secretaría del Ayuntamiento el estudio técnico a través del oficio
SEDESO/DDU/COU/EVDU/0844/2017, bajo el Folio número 150/17 relativa al Cambio de Uso de Suelo de Espacio Abierto (EA) a Uso
Habitacional con Densidad de Población de 200 Hab./Ha. (H2), para el predio identificado como Fracción 1, de la Fracción 1, de la
Parcela 7 Z-1 P 1/1, del Ejido La Purísima, identificado con clave catastral 14 01 084 02 055 002, superficie de 12,939.897 m²,
Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, cuyo contenido es el siguiente:
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“…ANTECEDENTES:
1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el C. Jorge Gabriel Carbonell Tapia, Representante Legal de
“Inmobiliaria Operadora Baluarte” S.A. de C.V., solicita el Cambio de Uso de Suelo de Espacio Abierto (EA) a uso
Habitacional con densidad de población de 200 Hab./Ha. (H2), para el predio identificado como Fracción 1, de la Fracción 1,
de la Parcela 7 Z-1 P 1/1, del Ejido La Purísima, identificado con clave catastral 14 01 084 02 055 002, superficie de
12,939.897 m², Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.

TITULAR

2. Mediante escritura 68,136 de fecha 26 de junio de 2008, documento pasado ante la fe del Lic. Manuel Cevallos Urueta,
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de accionistas de la Empresa Mercantil denominada “Inmobiliaria Operadora Baluarte” S.A. de C.V., en la cual en el punto
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
cuarto del Orden del día, se designa como presidente de la Empresa al C. Jorge Gabriel Carbonell Tapia.
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9. El predio en estudio tiene acceso a través del camino intermedio entre las Comunidades de El Pozo y La Purísima, vialidad
desarrollada en dos carriles a contraflujo, a base de carpeta asfáltica en regular estado de conservación, misma que no
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cuenta con banquetas ni alumbrado público, y así mismo no se tiene información sobre la infraestructura existente en la
zona.

TITULAR

10. Referente al proyecto que el promotor pretende desarrollar en el predio en estudio, corresponde a un conjunto habitacional
con 10 viviendas en la parte posterior, a las que se accesa a través de una vialidad lateral interna y que considera un espacio
para servicios comunes en la parte central de las viviendas, que incluye áreas verdes, áreas de esparcimiento y espacios
para cajones de estacionamiento de visitas.
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Previo al desarrollado de su proyecto, se deberá presentar el documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas o el
Organismo operador correspondiente, en el que se garantice que se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas
correspondientes al proyecto a desarrollar, así como el documento en el que se autoriza que de acuerdo al proyecto a
desarrollar podrá llevar a cabo las descargas sanitarias, a la red operada por dichas entidades, las cuales no podrán ser a
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través de los lotes colindantes. Así mismo debe considerar el proyecto para el desalojo de los escurrimientos pluviales en
la zona, para lo cual se deberá coordinar con la Dirección de Obras Públicas Municipales.
Presentar el estudio de movilidad emitido y/o avalado por la Secretaría de Movilidad Municipal, debiendo dar cumplimiento
TITULAR
a las medidas de mitigación vial que esta le indique previo a la obtención de la licencia de construcción correspondiente,



siendo necesario que se presente evidencia del cumplimiento de las observaciones y obligaciones impuestas.

Obtener de parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno para el proyecto que pretende llevar a cabo, dando
cumplimiento a las medidas de seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, previo a obtener las
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Rubio…”. em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 30 de enero de 2018, en el Punto 11,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Apartado V, Inciso 27 del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, 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. Integer tincidunt. Cras dapibus.


“…A C U E R D O
PRIMERO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a uso Habitacional con densidad de población de 200 Hab./Ha. (H2), para el
predio identificado como Fracción 1, de la Fracción 1, de la Parcela 7 Z-1 P 1/1, del Ejido La Purísima, Delegación Municipal Villa
Cayetano Rubio, lo anterior de conformidad con lo señalado en la Opinión Técnica referida en el considerando 7 del presente Acuerdo.
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SEGUNDO. La propietaria del predio deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la
Opinión Técnica citada en el Considerando 7 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento constancia de
cada uno de los cumplimientos.

TITULAR

TERCERO. Se otorga un plazo no mayor a doce meses a partir de la publicación del presente, a fin de que se dé inicio con los trámites
correspondientes para la obtención de los permisos y/o dictámenes emitidos por las dependencias correspondientes para la ejecución
de su proyecto, a fin de evitar la especulación del predio derivado del uso de suelo obtenido, ya que de no hacerlo, será motivo para que
se pueda llevar a cabo la revocación del mismo y se restituya al uso original que señale el Plan Parcial de la Delegación Municipal Villa
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cayetano Rubio.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Urbano, Dirección de Ingresos, Unidad Municipal de Protección Civil, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, y notifique a la
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sitde
amet,
elit. Aenean
Persona Moral
denominada
“Inmobiliaria
Operadoraipsum
Baluarte”,
S.A
C.V.,consectetuer
a través de suadipiscing
representante
Legal...”.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
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOS EFECTOS
A QUE
HAYA
DÍA 31 TREINTA Y
quatLA
massa
quis enim.
Donec pede justo,
fringilla
vel, aliquetLEGALES
nec, vulputate
eget,
arcu.LUGAR,
In enimEL
justo,
UNO DE ENERO
DEut,
2018
DOS MIL
DIECIOCHO,
EN
LA CIUDAD
DE SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.QUERÉTARO.
Integer tincid DOY FE.
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a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 20 de marzo de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
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lo que
establece
la fracción
incisos
a y rhoncus
d, del precepto
Constitucional
citado,vitae,
los Municipios
están facultados para
dictum felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum así
dolor
sit amet,
consec
formular, aprobar
y administrar
la zonificación
y planes
de Desarrollo
Urbano Municipal,
como
autorizar,
controlar -y vigilar la
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget
dolor. Aenean
massa. Cum
penatibus
utilización del
suelo,
en el ámbito
de su competencia,
en sus
jurisdicciones
territoriales.
Por sociis
lo quenatoque
en ejercicio
de su autonomía, tiene la
magnis dis
nasceturelridiculus
mus. Donec
quam felis,
eu,
facultad deet
establecer
el parturient
mecanismomontes,
para promover
ordenamiento
de su territorio,
asíultricies
como elnec,
usopellentesque
equitativo y racional
del suelo.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
arcu. InMunicipal
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictumpor
feliseleuH.pede
3. El Plantate
de eget,
Desarrollo
y los
Planes
de Desarrollo
Urbano vitae,
Delegacional
expedidos
Ayuntamiento están
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuerjurídicas
adipiscing
elit. a la ordenación
conformados
por el
conjunto
de estudios,
políticas,
normas técnicas,
líneas
de acción
y disposiciones
relativas
Aenean
ligulahumanos,
eget dolor.así
Aenean
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturi
y regulación
de loscommodo
asentamientos
como massa.
la fundación,
conservación,
mejoramiento,
consolidación
y crecimiento
de los
quam felis,
ultricies nec,de
pellentesque
pretium
quis,variaciones
sem.
montes,
ridiculus
mus. Donec
centros de ent
población
ennascetur
el territorio
del Municipio,
los cuales
son susceptibles
modificacióneu,
cuando
existen
sustanciales
Nulla
consequat
quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,más
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In de interés social
que les dieron
origen,
surjanmassa
técnicas
diferentes
que permitan
una realización
satisfactoria
o sobrevengan
causas
enimentre
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
que les afecte,
otras.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ligula
eget dolor.
Aenean
Cumestablece
sociis natoque
et magnis
montes,
4. La Ley modo
Orgánica
Municipal
del Estado
demassa.
Querétaro,
en suspenatibus
artículos 121
al 128,dis
losparturient
alcances de
los Planes de Desarrollo
nascetur
ridiculus
mus.de
Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Urbano Municipal
y su
posibilidad
modificación.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
5. Las modificaciones
a los Planes
Parciales de
Desarrollo
Urbanodictum
Delegacionales,
pueden
ser
solicitados
por todo
que
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidaquel particular
acredite suunt.
legítimo
interés jurídico, ipsum
basados
en sit
lasamet,
disposiciones
de laadipiscing
Ley General
Asentamientos
Humanos,
Código Urbano para
Cras dapibus.Lorem
dolor
consectetuer
elit.deAenean
commodo
ligula eget
el Estado de
Querétaro,
Orgánica
del Estado
de Querétaro
y Código
Municipal
de Querétaro.
dolor.
AeneanLey
massa.
Cum Municipal
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
6. Los Programas
Municipales
de Desarrollo
Urbano
contener entre
cosas
Tablarhoncus
de Compatibilidades
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquetdeben
nec, vulputate
eget, otras
arcu. In
enimlajusto,
ut, imperdiet de Uso de Suelo,
Coeficientes
de Utilización,
y Absorción
deeu
Suelo,
construcción
permitida,
las medidas necesarias
en
Integermáxima
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,Ocupación
justo. Nullam
dictum felis
pedealtura
mollisde
pretium.
materia urbana
que permitan
protección
al medioadipiscing
ambiente físico
natural,commodo
agua, cielo,
aire,eget
y lasdolor.
disposiciones
em ipsum
dolor sitlaamet,
consectetuer
elit. Aenean
ligula
Aenean necesarias para
rescatar y dignificar
la imagen
urbana, propiciando
la mezcla
de suelo.
massa. Cum
sociis natoque
penatibus et
magnisde
disusos
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
7. Compete
al H.
Ayuntamiento
Incremento
de Densidad
dearcu.
Población,
como
la modificación
a laa,normatividad
pede
justo,
fringilla vel,elaliquet
nec, vulputate
eget,
In enimasí
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis por zonificación
respecto alvitae,
Coeficiente
de Ocupación
deeu
Suelo
Coeficiente
Utilización
de Suelo,
para el predio ubicado en Prolongación
justo. Nullam
dictum felis
pedeymollis
pretium.deInteger
tincidunt.
Cras dapibus.
Tecnológico No. 150, colonia San Pablo; Delegación Municipal Centro Histórico.

8. El 06 de marzo de 2018, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, el escrito signado por el C. Alberto Barba Puebla, Apoderado
Legal de la empresa mercantil “Vive Tecnología”, S.A. de C.V., mediante el cual solicitó el incremento de densidad de población para la
construcción de 480 viviendas, así como la modificación a la normatividad por zonificación respecto al Coeficiente de Ocupación de
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Suelo a .875, del Coeficiente de Utilización de Uso de Suelo a 6.5, y de la altura máxima de construcción a 78 metros, para el predio
ubicado en Prolongación Tecnológico No. 150, colonia San Pablo; Delegación Municipal Centro Histórico, radicándose el expediente
062/DAI/2018, acreditando la propiedad del predio, así como el poder del promovente, a través de los siguientes instrumentos públicos:

TITULAR

8.1

Escritura pública número 38,830 (treinta y ocho mil ochocientos treinta), del 7 siete de junio de 2016 dos mil dieciséis, otorgada ante la fe del
Notario Público No. 30 de la ciudad de Querétaro, Querétaro, Lic. Iván Lomelí Avendaño, consistente en el Contrato de Compraventa del
predio ubicado en Prolongación Tecnológico No. 150, colonia San Pablo; Delegación Municipal Centro Histórico.

8.2

Escritura
38,831
(treinta
y ocho mil ochocientos
y uno), del
7 siete de ligula
junio deeget
2016dolor.
dos milAenean
dieciséis, otorgada ante la
Lorem Pública
ipsumnúmero
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscingtreinta
elit. Aenean
commodo
fe del Notario Público No. 30 de la ciudad de Querétaro, Querétaro, Lic. Iván Lomelí Avendaño, consistente en el poder que otorgan la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Sociedad Mercantil denominada “Vive Tecnología”, S.A. de C.V. a favor de los CC. Alberto Barba Puebla, Roberto Armando Castañeda Peña,
quam
felis, Vergara
ultriciesAnaya,
nec, pellentesque
eu,Castañeda
pretium quis,
sem.
Nulla
consequat
quis enim.
DonecHernández, respecto
José
Armando
Rodrigo Armando
Baeza,
Antonio
Trejo
Zamora ymassa
Ma. Guadalupe
Camacho
delpede
prediojusto,
ubicado
en Prolongación
Tecnológico
No. 150,
colonia
SanInPablo;
Municipal
Centro Histórico.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
enimDelegación
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis

8.3

Escritura Pública No. 39,946 (treinta y nueve mil novecientos cuarenta y seis), del 03 tres de agosto de 2016 dos mil dieciséis, otorgada ante
ipsumPúblico
dolorNo.
sit 30
amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaconsistente
eget dolor.
Aenean
la Lorem
fe del Notario
de laconsectetuer
ciudad de Querétaro,
Querétaro,
Lic. Iván Lomelí
Avendaño,
en la
autorización para realizar
losmassa.
trámitesCum
y demás
gestiones
quepenatibus
los compradores
realicendis
porparturient
si o por interpósita
persona,
anteridiculus
todo tipo de
autoridades
sociis
natoque
et magnis
montes,
nascetur
mus.
Donec administrativas y/o
judiciales,
ya sean
Municipales,
Estatales y/o Federales,
respecto
inmueble
en consequat
cuestión.
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,al sem.
Nulla
massa quis enim. Donec

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

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

9. Mediante el oficio SAY/DAI/399/2018 del 09 de marzo de 2018, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó a la Secretaría de Desarrollo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Sostenible; emitiera su opinión técnica y/o consideraciones pertinentes a lo solicitado.

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
10. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 73 del Código Municipal de Querétaro, el C. Daniel Rodríguez Parada, Secretario de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Desarrollo Sostenible, remitió a la Secretaría del Ayuntamiento la opinión técnica, relativa al Incremento de Densidad de Población, así
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
como la modificación a la normatividad por zonificación respecto al Coeficiente de Ocupación de Suelo y Coeficiente de Utilización de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Suelo, para el predio ubicado en Prolongación Tecnológico No. 150, colonia San Pablo; Delegación Municipal Centro Histórico, cuyo
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
contenido es el siguiente:
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
“… ANTECEDENTES:
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
1. Mediantedictum
escritofelis
dirigido
a la Secretaria
del Ayuntamiento,
el C. Cras
Alberto
Barba Puebla;
Representante
Legalconsec
de la empresa-mercantil
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
“Vive Tecnología”, S.A de C.V., solicita el incremento de densidad de población así como la modificación a la normatividad por
et magnis
disalparturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam felis,de
ultricies
nec, pellentesque
eu, a 6.5, y altura
zonificación
respecto
Coeficiente
de Ocupación
de Suelo
a .875,
Coeficiente
Utilización
de Uso de Suelo
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
- a uso
máxima de construcción a 78 metros, así como la autorización para que el 70% de la superficie del terreno se destine
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
comercial y de servicios, para el predio ubicado en Prolongación Tecnológico N° 150; colonia San Pablo; Delegación Municipal
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Centro Histórico.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
2. Se acredita la propiedad del predio ubicado en Prolongación Tecnológico N° 150, colonia San Pablo, a favor de “Vive en Tecnología”,
Nulla consequat
quismediante
enim. Donec
pede38,830
justo, de
fringilla
nec,
vulputate
eget,pasado
arcu. Inante la fe del Lic.
Sociedad Anónima
de Capitalmassa
Variable,
escritura
fecha vel,
7 dealiquet
junio de
2016,
documento
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Iván Lomelí Avendaño, Notario Titular de la Notaría número 30 de la Demarcación Notarial de Querétaro, documento sin inscripción
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ante el Registro
Público
de la Propiedad.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.m2
Nulla conse
De acuerdonascetur
con los datos
de lamus.
escritura
dequam
propiedad,
el predionec,
cuenta
con una superficie
de 14,279.56
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut,38,831
imperdiet
a, venenatis
vitae,
dictumMercantil
felis eu pede
pretium. Integer
tincid
- Capital
3. Medianterhoncus
escritura
de fecha
7 de junio
dejusto.
2016,Nullam
la Sociedad
“Vive mollis
en Tecnología”
Sociedad
Anónima de
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum ydolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligulaBarba
eget Puebla.
Variable, otorga
Poder
general para pleitos
cobranza,
actos
de administración
entreelit.
otros,
a favor
del C. Alberto
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. al
Donec
nec,
pellentesque
eu, pretiumMunicipal
quis, sem.
NullaHistórico,
consequatdocumento
massa quistécnico jurídico de
4. De consulta
Plan quam
Parcialfelis,
de ultricies
Desarrollo
Urbano
de la Delegación
Centro
Donec
pedepor
justo,
vel, aliquet
vulputate
arcu.
In enimde
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
planeación enim.
urbana
aprobado
el fringilla
H. Ayuntamiento
denec,
Querétaro
en eget,
Sesión
Ordinaria
Cabildo
del día
11 de diciembre de 2007,
Integer
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.
dictum
felis eu“La
pede
mollisdepretium.
publicado en
el Periódico
Oficial
de Nullam
Gobierno
del Estado
Sombra
Arteaga”
el día tincidunt.
1º de abrilCras
de 2008,
e inscrito en el- Registro
ipsum dolor
sit amet,
elit.
Aenean
commodo
ligula se
eget
dolor. que
Aenean
Público de em
la Propiedad
con fecha
22 deconsectetuer
abril de 2008,adipiscing
bajo el Folio
Plan
de Desarrollo
012/0002,
encontró
el predio en estudio
natoque
penatibus
cuenta con massa.
uso de Cum
suelo sociis
Comercial
y Servicios
(CS).et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedecon
justo,
fringilla
aliquet nec,
arcu. In enim
justo,en
rhoncus
venenatis de densidad de
5. No obstante,
fecha
13 devel,
septiembre
de vulputate
2016, el H.eget,
Ayuntamiento,
autorizó
sesiónut,
deimperdiet
Cabildo, ela, incremento
vitae,
Nullam
dictum
felis euasí
pede
mollis
pretium. Integer
Craspor
dapibus.
población de
600justo.
hab./ha
a 1200
hab./ha.,
como
la modificación
a la tincidunt.
normatividad
zonificación respecto al Coeficiente de
Ocupación de Suelo a .75, del Coeficiente de Utilización de Uso de Suelo a 4.5 y de la altura máxima de construcción a 78 metros, así
como la autorización para que el 70% de la superficie del terreno se destine a uso comercial y de servicios, para el predio ubicado en
Prolongación Tecnológico No. 150; colonia San Pablo; Delegación Municipal Centro Histórico.
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Es de destacar que no se cuenta en la Secretaría de Desarrollo Sostenible, información de que se llevará a cabo el pago de de rechos
por la autorización otorgada, situación que debe ser validada por la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Finanzas, toda vez
que se cuenta con publicación de dicha autorización, mediante la gaceta municipal número 28 de fecha 3 de noviembre de 2016.

TITULAR

6. El predio se localiza en una zona en proceso de consolidación, en la que predomina la vivienda tipo popular (fraccionamientos
Girasoles y lotes del Barrio San Pablo), con la distribución de diversos desarrollos habitacionales, así como lotes unifamiliares con
superficies variables, y de tipo medio como los fraccionamientos Rinconada San Joaquín y Residencial los Fresnos, con vivienda
heterogénea. Así mismo, dada su ubicación sobre una vialidad primaria urbana, el predio tiene la opción de actividades diversas dada
ipsum dolorcomerciales
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
su cercaníaLorem
con edificaciones
y de oficinas adipiscing
(como el Edificio
Corporativo
Blanco),
servicios
educativos
como el Tecnológico
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
de Monterrey Campus Querétaro, así como servicios y hospedaje, gasolineras, entre otros.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedealjusto,
vel,de
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
rhoncus
ut, Eje
imperdiet
a, venenatis
7. De consulta
Planfringilla
Municipal
Desarrollo
2015-2018,
se arcu.
observó
que justo,
contempla
en su
3, dentro
de sus líneas de acción, la
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
generación de una ciudad compacta, lo que requiere de procesos para redirigir la expansión interna y vertical, lo cual se logra con el uso
Lorem ipsum
dolorurbanos
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
ligula eget
Aenean
y aprovechamiento
de vacíos
a fin
de evitar que
la mancha
urbana
se commodo
siga expandiendo,
paradolor.
lo cual
se contempla dentro de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
las líneas de acción, el instrumentar las medidas necesarias para el impulso al aprovechamiento y ocupación de lotes baldíos, lo que es
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
congruentequam
con elfelis,
proyecto
en estudio.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. al
Nullam
dictum
felis eupara
pedeel mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum de población, al
8. En lo que
se refiere
número
de viviendas
proyecto,
de conformidad
a la normativa
del citado instrumento
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum de población de
estar ubicado en un uso Comercial y de Servicios, estaría en posibilidad de desarrollar su proyecto con una densidad
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
hasta 600 Hab./Ha. (H6) y la superficie de 14,279.56 m2 con que cuenta el predio, es posible desarrollar en
el predio hasta 171
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
viviendas, siendo que con la densidad de población de 1,200 hab./ha., otorgada mediante acuerdo de cabildo de fecha 13 de
a, venenatis
justo. de 172 viviendas
vel,elaliquet
nec,podría
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
septiembrefringilla
de 2016,
promotor
desarrollar
su proyecto
con 343
viviendas,
lo que equivale
a unvitae,
incremento
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
adicionales, sin embargo actualmente el promotor pretende llevar a cabo un proyecto para 480 viviendas, para
lo cual requiere una
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
densidad de población de 1680 hab./ha.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec pede
vel, bajo el esquema
9. Respecto
a los parámetros
del desarrollo,
el promotor
señala enmassa
su petición
que pretende
llevar justo,
a cabofringilla
un proyecto
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
de edificación vertical, sin que presente una propuesta específica y distribución de su partida arquitectónica, para lo cual requiere
felis euaplicable
pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consec
modificar ladictum
normatividad
parapretium.
el predio,
proponiendo
para
su proyecto,
los siguientes
parámetros:
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,
Autorización
mediante
pretium quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec pede justo,Proyecto
fringilla vel, aliquet nec,
vulpu
Concepto
Normatividad
Diferencia
Acuerdo
de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Cabildo
mollis
pretium.
Coeficiente
deInteger tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor.0.6
Aenean massa. Cum
et magnis dis +parturi
Ocupación
de suelo
0.75 sociis natoque penatibus
0.87
0.125
ent (COS)
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Coeficiente
de utilización
Nulla
consequat
massa quis enim.3.6
Donec pede justo,
nec, vulputate eget, arcu.
4.5fringilla vel, aliquet6.5
+ 2.0 In
de suelo (CUS)
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
amet, consectetuer
com
10. Adicionalmente
solicita la autorización
para queipsum
el 70%dolor
de lasit
superficie
del terreno seadipiscing
destine a elit.
uso Aenean
comercial,
haciendo notar
que la
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
distribución del proyecto y usos internos, dependen del desarrollo del proyecto específico que presente el promotor, el cual debe dar
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
cumplimiento
a los parámetros
de coeficientes
y altura
que le sean
autorizados. eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
Integeranalizar
tincid la distribución
11. Lo anterior
toda ut,
vezimperdiet
que el promotor
no presenta
propuesta
alguna
defelis
proyecto
a desarrollar,
que permita
de
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
las viviendas en relación a los usos comerciales y de servicios que pretenda establecer en el predio, así como porcentajes de
dolor.
massa.
Cumdebe
sociis
natoque
penatibus
magnis dis
montes,
ridiculus
construcción
por Aenean
actividad,
el cual
dar
cumplimiento
a loetseñalado
enparturient
el Reglamento
denascetur
Construcción
para el 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
Integer
Crassin
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,conocer
justo. Nullam
dictum felis del
eu pede
mollis
pretium.
12. De visita
a la zona para
las características
sitio, se
verificó
que el
prediotincidunt.
se encuentra
desarrollar, contando
con un
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
cercado perimetral de malla ciclónica, contando con una ligera pendiente ascendente en sentido sur a norte, encontrándose el predio sin
massa.
Cum
sociiscontando
natoque penatibus
dis parturient
montes,Tecnológico,
nascetur ridiculus
Donec a base carpeta
construcción
en su
interior,
con frente eta magnis
la prolongación
de Avenida
vialidadmus.
desarrollada
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
asfáltica, misma que se encuentra en buen estado de conservación, contando al frente del predio con banqueta y guarnición de
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet nec,adicionalmente
vulputate eget,enarcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
concreto en
buen
estado
de conservación,
la colindancia
surrhoncus
del predio,
se ubicaa,lavenenatis
vialidad denominada San
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Joaquín, desarrollada a base de empedrado, misma que cuenta con una sección menor y que comunica al poniente con un desarrollo
habitacional.

Adicionalmente se observó que en la zona se cuenta con infraestructura a nivel de red sanitaria, hidráulica, eléctrica, así como
alumbrado público, contando con el paso de transporte público de flujo continuo en la zona, presentando el predio una topografía
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ascendente en sentido sur – norte contando con pendientes variables, vegetación a nivel de arbustos, árboles y matorrales, careciendo
el predio de servicios para su desarrollo, observando servicios de infraestructura instalados en la zona.

TITULAR

OPINIÓN TÉCNICA:

Una vez realizado el estudio correspondiente, se considera Viable el incremento de densidad de población para la construcción de
137 viviendas adicionales, así como la modificación a la normatividad por zonificación respecto al Coeficiente de Ocupación
de Suelo aLorem
.875, Coeficiente
de Uso de
Suelo a 6.5,
altura commodo
máxima deligula
construcción
a 78
metros, así como la
ipsum dolorde
sitUtilización
amet, consectetuer
adipiscing
elit. yAenean
eget dolor.
Aenean
autorización
para Cum
que el
70%natoque
de la superficie
del
a uso
comercial
y deridiculus
servicios,
para
el predio ubicado en
massa.
sociis
penatibus
etterreno
magnisse
disdestine
parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
Prolongación
Tecnológico
N°nec,
150;
colonia San
Municipal
Centro
Histórico,
de Donec
así considerarlo el H.
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,Pablo;
pretiumDelegación
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Ayuntamiento,
en caso
de autorizar
lo solicitado,
se debe
condicionar
a lo siguiente:
pedeyjusto,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

 El promotor
debe
presentar
la Ventanilla
Única adipiscing
de Gestión elit.
Municipal
loscommodo
proyectos yligula
la documentación
que le requiera para la
Lorem
ipsum
dolor ante
sit amet,
consectetuer
Aenean
eget dolor. Aenean
obtención del
dictamen
usonatoque
de suelo,
licencias et
y permisos
necesarios
para
llevar nascetur
a cabo elridiculus
proyectomus.
a desarrollar,
massa.
Cum de
sociis
penatibus
magnis dis
parturient
montes,
Donec conforme a los
lineamientos
señalados
tanto pornec,
el Código
Urbanoeu,
delpretium
Estado de
Querétaro
como
por el Reglamento
deenim.
construcción
quam
felis, ultricies
pellentesque
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
Donec para el Municipio
de Querétaro,
debiendo
dar
cumplimiento
a
la
dotación
de
cajones
de
estacionamiento
que
se
requieran
para
el
proyecto a desarrollar y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
bajo el parámetro
de
coeficientes
y
altura
máximos
autorizados.
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

 Presentar
el estudio
depenatibus
movilidad et
emitido
y/o dis
avalado
por lamontes,
Secretaría
de Movilidad
Municipal,
debiendo
cumplimiento a las
sociis
natoque
magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quamdar
felis,
medidas deultricies
mitigación
vial
que
esta
le
indique
previo
a
la
obtención
de
la
licencia
de
construcción
correspondiente,
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, siendo necesario
que se presente
evidencia
del cumplimiento
deeget,
las observaciones
y obligaciones
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim justo,
rhoncus impuestas.
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

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

 Obtenerconsectetuer
de parte de la
Unidad Municipal
de Protección
vistodolor.
buenoAenean
para el massa.
proyecto
quesociis
pretende
llevar a cabo, dando
adipiscing
elit. Aenean
commodoCivil,
ligulaeleget
Cum
natoque
cumplimiento
a
las
medidas
de
seguridad
y
de
prevención
que
le
sean
señaladas
por
dicha
instancia,
previo
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, a obtener las
autorizaciones
correspondientes.
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

 Presentar
los estudios
y de mecánica
detincidunt.
suelos necesarios
avalados por
un perito
en la materia
dictum
felis eu geotécnicos
pede mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorespecializado
sit amet, consec
- a fin de
determinar tetuer
las medidas
de
seguridad,
restricciones
de
construcción
y
de
prevención
que
sean
consideradas
para
el
desarrollo
de
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
cualquier proyecto
a
generar
en
el
predio,
lo
que
deberá
ser
considerado
previo
a
emitir
las
autorizaciones
correspondientes
para
el
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
desarrollo de
su
proyecto.
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

 Realizarmollis
las obras
de infraestructura
urbana
(energía
eléctrica, agua
alcantarillado
sanitario adipiscing
y pluvial) necesarias
para dotar
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumpotable,
dolor sit
amet, consectetuer
elit.
al predio deAenean
dichos commodo
servicios, de
conformidad
con
los
proyectos
que
para
tal
fin
le
autoricen
las
dependencias
correspondientes,
en el
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
que incluyaent
la montes,
construcción
de
banquetas
y
guarniciones
al
frente
del
predio,
donde
el
costo
de
las
obras
correrán
por
cuenta
del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
propietario Nulla
del predio.
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.

 Presentar
el documento
emitido
por la Comisiónipsum
Estataldolor
de Aguas
o el consectetuer
Organismo operador
correspondiente,
en el que se -garantice
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean com
que se tiene
capacidad
para
la
dotación
de
tomas
de
aguas
correspondientes
al
proyecto
a
desarrollar,
así
como
el documento en el
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
que se autoriza
que
de
acuerdo
al
proyecto
a
desarrollar
podrá
llevar
a
cabo
las
descargas
sanitarias,
a
la
red
operada
por
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
- dichas
entidades en
el
sitio.
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

-

 El promotor
debedapibus.Lorem
pagar previamente
losdolor
derechos
por consectetuer
autorización otorgada
porelit.
el H.
Ayuntamiento,
mediante
Acuerdo de Cabildo
unt. Cras
ipsum
sit amet,
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
de fecha 13
de
septiembre
de
2016,
o
presentar
el
cumplimiento
de
pago
correspondiente,
ante
la
Secretaría
del
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculusAyuntamiento y/o
Secretaría de
Finanzas.
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

 Dadas las
características
proyecto
a realizar,
y el beneficio
que sepretium.
obtendráInteger
con la autorización
quedapibus.Lor
otorga el H. Ayuntamiento,
el
tincidunt. Cras
a, venenatis
vitae,del
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
promotor seem
debe
coordinar
con
la
Secretaría
de
Servicios
Públicos
Municipales,
a
fin
de
que
participe
de
manera
proporcional,
en
la
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
habilitaciónmassa.
de espacios
recreativos
quepenatibus
tenga considerados
dicha
dependencia,
ennascetur
zonas carentes
esteDonec
tipo de espacios en la
Cum sociis
natoque
et magnis dis
parturient
montes,
ridiculusdemus.
ciudad o bien
coordinarse
con
la
Dirección
de
Ecología
del
municipio
de
Querétaro,
a
fin
de
participar
en
proyectos
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec y/o programas
ambientalespede
quejusto,
se tengan
considerados
por vulputate
la dependencia
a favor
del justo,
mediorhoncus
ambiente
la ciudad,
participando de manera
fringilla
vel, aliquet nec,
eget, arcu.
In enim
ut, de
imperdiet
a, venenatis
proporcional
de
acuerdo
a
las
características
del
proyecto
a
desarrollar.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, será necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en los
periódicos oficiales, se realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que debe cubrir ante la Secretaría de
Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los medios oficiales y la
procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación.
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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 la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de personalidad que el
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
promovente presente ante dicha instancia para su validación.

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
 Es facultad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el H.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Ayuntamiento.
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
 Es facultad de cada una de las dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que debe cumplir el
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
promotor y que hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
El presente es un documento informativo de carácter técnico, que se pone a consideración de las Comisionescorrespondientes del H.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Ayuntamiento, para su análisis y dictaminación correspondiente, no siendo el presente una autorización o negación a la solicitud
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
presentada por promovente, siendo facultad del H. Ayuntamiento la toma de decisión respecto a la autorización o no, de la solicitud
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ingresada por el promotor ante la Secretaría del Ayuntamiento…”
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
11. Recibido en la Secretaría del Ayuntamiento la Opinión Técnica citado en el punto que antecede del presente instrumento, en
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
SAY/1672/2018 de fecha 14 de marzo de 2018, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
conocimiento y estudio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Querétaro, que dispone:
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos de la
pretium quis,
sem.
Nulla consequat
massasequis
enim.constituir
Donec como
pedemínimo
justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulpu
administración
pública
municipal.
En cada Municipio
deberán
las siguientes:…
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
VIII. mollis
DE DESARROLLO
URBANO
Y ECOLOGÍA.Cuya competencia
será: sit
la amet,
formulación
del Plan adipiscing
de Desarrollo
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
consectetuer
elit.Urbano Municipal; la
zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica, arquitectónica e histórica; y, en general,
Aenean commodo
eget en
dolor.
Aenean
massa.
Cum
natoque penatibus
parturi
las facultades
derivadas deligula
lo previsto
la fracción
V del
artículo
115sociis
de la Constitución
Política deet
losmagnis
Estadosdis
Unidos
Mexicanos.” ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.
justo, fringilla
nec, vulputate
eget,
In de Querétaro, la
12. De conformidad
con lomassa
dispuesto
en el Donec
artículopede
38 fracción
VIII devel,
la aliquet
Ley Orgánica
Municipal
del arcu.
Estado
enim
justo, rhoncus
a, venenatis
vitae,
Nullam dictum
felis eu
pede mollis pretium.
Comisión de
Desarrollo
Urbanout,y imperdiet
Ecología dictamino
que,
unajusto.
vez realizado
el análisis
correspondiente
y tomando en cuenta la
tincidunt.
Crasocupa,
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
adipiscing
elit.así
Aenean
naturaleza Integer
del asunto
que nos
en uso deipsum
las facultades
que leconsectetuer
asisten a dicha
Comisión
comocom
al máximo -órgano del
modo ligula
dolor. viable
Aeneanelmassa.
Cum sociis
natoquede
penatibus
et magnis
dislaparturient
montes,
Gobierno Municipal,
se eget
considera
Incremento
de Densidad
Población,
así como
Modificación
a la Normatividad por
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,de
ultricies
pellentesque
eu, pretium
NullaMáxima
conse Permitida,
- para el
Zonificación,
respecto
al Coeficiente
de Ocupación
Suelo,nec,
Coeficiente
de Utilización
de quis,
Suelosem.
y Altura
quat massa
quis enim. Tecnológico
Donec pede No.
justo,
fringilla
vel,San
aliquet
nec,Delegación
vulputate eget,
arcu. Centro
In enimHistórico,
justo,
predio ubicado
en Prolongación
150,
colonia
Pablo;
Municipal
lo anterior de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis pretium. Integer tincid
conformidad
con la Opinión
Técnica
emitida por
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible…”.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
disde
parturient
montes,
ridiculus
Que por lo dolor.
anteriormente
expuesto
y fundado,
se aprobó
en Sesión
Ordinaria
Cabildo de
fecha nascetur
20 de marzo
de 2018, en el Punto 3,
mus.
Donec
quam
felis,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. presentes
Nulla consequat
massa quis de Querétaro, el
Apartado VI,
Inciso
28 del
orden
delultricies
día, pornec,
unanimidad
de votos
de los integrantes
del H. Ayuntamiento
siguiente: 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
“…A C U E R D O
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.así
Nulla
consequat
massa quis
Donec por Zonificación,
PRIMERO.quam
SE AUTORIZA
el nec,
Incremento
de Densidad
de Población,
como
la Modificación
a laenim.
Normatividad
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
respecto al Coeficiente de Ocupación de Suelo, Coeficiente de Utilización de Suelo y Altura Máxima Permitida, para el predio ubicado
vitae, Tecnológico
justo. NullamNo.
dictum
felis eu San
pedePablo;
mollisDelegación
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.
en Prolongación
150, colonia
Municipal
CentroCras
Histórico,
de conformidad con la opinión técnica
citada en el considerando 10 del presente Instrumento.

SEGUNDO. El peticionario, deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la Opinión
técnica citada en el Considerando 10 del presente Acuerdo, así como a las indicaciones que se emitan por parte de la Unidad Municipal
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de Protección Civil, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de
los cumplimientos.

TITULAR

TERCERO. Se instruye a la Unidad Municipal de Protección Civil, a fin de evalúe el proyecto pretendido por el promotor e indique las
características que deberán ser integradas al proyecto urbano y arquitectónico, para garantizar el desarrollo seguro y adecuado.
CUARTO. El presente acuerdo deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de
Querétaro con
cargo
al interesado,
debiendo
remitir copia
del certificado
de inscripción
a la ligula
Secretaría
Desarrollo
Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
egetde
dolor.
AeneanSostenible y a la
Secretaría massa.
del Ayuntamiento
su conocimiento,
enmagnis
un plazo
mayor a 90
días, contados
partir de la
notificación
Cum sociispara
natoque
penatibus et
disnoparturient
montes,
nascetura ridiculus
mus.
Donec del mismo.

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

QUINTO. Previa
delvel,
Acuerdo
denec,
Cabildo
en loseget,
periódicos
oficiales,
el promotor
solicitara,
a venenatis
la Secretaría de Desarrollo
pede publicación
justo, fringilla
aliquet
vulputate
arcu. In
enim justo,
rhoncusdeberá
ut, imperdiet
Sostenible; vitae,
a emitir
el Nullam
recibo correspondiente
por pago
dichatincidunt.
autorización,
conformidad a la “Ley de Ingresos del
justo.
dictum felis eu pede
mollisderechos
pretium.de
Integer
Crasde
dapibus.
Municipio de
Querétaro”
al momento
del pago,
mismo que
decommodo
cubrir anteligula
la Secretaría
de Aenean
Finanzas y presentar el
Lorem
ipsum aplicable
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.deberá
Aenean
eget dolor.
cumplimiento
de pago
la Secretaría
del Ayuntamiento,
para
publicación
en los medios
oficiales.
massa.
Cumante
sociis
natoque penatibus
et magnis
dissuparturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec

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

SEXTO. Elpede
promotor
coordinarse
con
la Secretaría
de Servicios
Públicos
Municipales,
a fin a,
devenenatis
que participe de manera
justo,deberá
fringilladevel,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
proporcional,
en
la
habilitación
de
espacios
recreativos
que
tenga
considerados
dicha
dependencia,
en
zonas
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Loremcarentes
ipsum de este tipo de
espacios endolor
la ciudad
o
bien
con
la
Dirección
de
Ecología
del
municipio
de
Querétaro,
a
fin
de
participar
en
proyectos
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum y/o programas
ambientalessociis
que natoque
se tengan
considerados
por ladis
dependencia
a favor del
medioridiculus
ambiente
de Donec
la ciudad,
participando
de manera
penatibus
et magnis
parturient montes,
nascetur
mus.
quam
felis,
proporcional
de
acuerdo
a
las
características
del
proyecto
a
desarrollar.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

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

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

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
T R Arhoncus
N S I T Out,
R imperdiet
IOS
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
PRIMERO. tetuer
Publíquese
el presente
Acuerdo
por una sola
ocasión
en la Gaceta
Ayuntamiento
del Municipio
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
AeneanOficial
massa.del
Cum
sociis natoque
penatibusde Querétaro y en
el PeriódicoetOficial
Estadonascetur
de Querétaro
"La
Sombra
Arteaga",
con cargo
propietario del
magnisdel
disGobierno
parturientdel
montes,
ridiculus
mus.
Donecdequam
felis, ultricies
nec,alpellentesque
eu, predio, debiendo
presentar, copia
de
las
publicaciones
que
acrediten
su
cumplimiento
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
en
un
plazo
de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu que no exceda
10 días hábiles.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Querétaro.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Ayuntamiento.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, de a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Secretaría de Movilidad,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Secretaría de Finanzas, Unidad Municipal de Protección Civil, Dirección de Ecología, Dirección de Ingresos, Dirección de Desarrollo
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Urbano, Delegación Municipal Centro Histórico y notifique a la empresa mercantil “Vive en Tecnología” S.A. de C.V. a través de su
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
representante legal...”.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 21 DE MARZO DE
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
LICENCIADO
RAFAEL
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec
SECRETARIO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, DEL
arcu.AYUNTAMIENTO
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 24 de abril de 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el
Acuerdo por el que se Autoriza el Incremento de Densidad de Población y Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto al
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Coeficientemassa.
de Utilización
de Suelo
y Altura
Máxima
el predio
ubicadonascetur
en Boulevard
de las
Ciencias
Cum sociis
natoque
penatibus
et Permitida,
magnis dispara
parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donec s/n, Col. Santa Fe,
Juriquilla, identificado
con
las
claves
catastrales
140104201001188
y
140104201001189,
Delegación
Municipal
Santa Rosa Jáuregui, el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
que textualmente
señala:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. CumEN
sociis
penatibus
et magnis dis parturient
nascetur
CON FUNDAMENTO
LOSnatoque
ARTÍCULOS
115 FRACCIONES
I PRIMER montes,
PÁRRAFO,
II Y Vridiculus
INCISO mus.
A Y DDonec
DE LA CONSTITUCIÓN
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec VIII DE LA LEY
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCION II INCISOS A Y D, 38 FRACCIÓN
pede
justo, fringilla
aliquetDE
nec,
vulputate eget,
arcu. In enimII,justo,
rhoncus ut, imperdiet
venenatis
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL vel,
ESTADO
QUERÉTARO;
1 FRACCION
28 FRACCIONES
IV Y 326a,DEL
CÓDIGO URBANO DEL
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
ESTADO DE QUERÉTARO, 1, 25, 28 FRACCION II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
CONSIDERANDO
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Querétaro penatibus
se contempla
que, los dis
Ayuntamientos,
como órgano
de gobierno
aquéllos,
competentes
para nec,
aprobar los bandos de
et magnis
parturient montes,
nascetur
ridiculusde
mus.
Donecson
quam
felis, ultricies
policía y gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
de
observancia
general
dentro
de sus respectivas
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
jurisdicciones,
que
organicen
la
administración
pública
municipal,
que
regulen
las
materias,
procedimientos,
funciones
y servicios
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
públicos dedictum
su competencia.
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
2. En términos
de lodis
queparturient
establecemontes,
la fracción
V, incisos
a y d,mus.
del precepto
Constitucional
citado,
Municipios eu,
están facultados para
et magnis
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec,los
pellentesque
formular, aprobar
y
administrar
la
zonificación
y
planes
de
Desarrollo
Urbano
Municipal,
así
como
autorizar,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpucontrolar -y vigilar la
utilización del
el ámbito
su competencia,
en sus jurisdicciones
lo que
en ejercicio
su autonomía, tiene la
tatesuelo,
eget, en
arcu.
In enimde
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatisterritoriales.
vitae, justo.Por
Nullam
dictum
felis eudepede
facultad demollis
establecer
el
mecanismo
para
promover
el
ordenamiento
de
su
territorio,
así
como
el
uso
equitativo
y
racional
del suelo.
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
3. El Planent
demontes,
Desarrollo
Municipal
y los
Planes
Desarrollo
Urbanonec,
Delegacional
expedidos
por quis,
el H.sem.
Ayuntamiento están
Donecdequam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
nascetur
ridiculus
mus.
Nulla
quis enim.
Donec
pedetécnicas,
justo, fringilla
aliquety nec,
vulputatejurídicas
eget, arcu.
In a la ordenación
conformados
porconsequat
el conjuntomassa
de estudios,
políticas,
normas
líneas vel,
de acción
disposiciones
relativas
enim
rhoncus ut, imperdiet
justo.conservación,
Nullam dictum
felis eu pedeconsolidación
mollis pretium.
y regulación
de justo,
los asentamientos
humanos, a,
asívenenatis
como la vitae,
fundación,
mejoramiento,
y crecimiento de los
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sitsusceptibles
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
centros de Integer
población
en el territorio
del Municipio, ipsum
los cuales
son
de modificación
cuando
existen variaciones
sustanciales
modo
ligulasurjan
eget dolor.
Aenean
massa.
sociis una
natoque
penatibus
et magnis diso parturient
montes,
que les dieron
origen,
técnicas
diferentes
queCum
permitan
realización
más satisfactoria
sobrevengan
causas de interés social
nascetur
que les afecte,
entreridiculus
otras. 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,
imperdiet
venenatis
vitae, justo.establece
Nullam dictum
eu pede
Integer
4. La Ley rhoncus
Orgánicaut,
Municipal
dela,Estado
de Querétaro,
en sus felis
artículos
121 mollis
al 128,pretium.
los alcances
de tincid
los Planes de- Desar rollo
unt. Cras
dapibus.Lorem
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Urbano Municipal
y su
posibilidad deipsum
modificación.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec aquam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaser
consequat
massa
quisaquel particular que
5. Las modificaciones
los Planes
Parcialesnec,
de Desarrollo
Urbano
Delegacionales,
pueden
solicitados
por todo
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
acredite su legítimo interés jurídico, basados en las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Código Urbano para
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
el Estado de
Querétaro,vitae,
Ley Orgánica
Municipal
delfelis
Estado
de Querétaro
y Código
Municipal
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
6. Los Programas Municipales de Desarrollo Urbano deben contener entre otras cosas la Tabla de Compatibilidades de Uso de Suelo,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Coeficientes de Utilización, Ocupación y Absorción de Suelo, altura de construcción máxima permitida, las medidas necesarias en
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
materia urbana que permitan la protección al medio ambiente físico natural, agua, cielo, aire, y las disposiciones necesarias para
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“HONORABLE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO:

rescatar y dignificar la imagen urbana, propiciando la mezcla de usos de suelo.

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
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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.

TITULAR

8. Compete al H. Ayuntamiento resolver el Incremento de Densidad de Población y Modificación a la Normatividad por Zonificación
respecto al Coeficiente de Utilización de Suelo y Altura Máxima Permitida, para el predio ubicado en Boulevard de las Ciencia s s/n, Col.
Santa Fe, Juriquilla, identificado con las claves catastrales 140104201001188 y 140104201001189, Delegación Municipal Santa Rosa
Jáuregui.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
sociissenatoque
penatibus
et magnis
dis parturientelmontes,
nasceturpor
ridiculus
mus. Friné
Donec
9. El 15 demassa.
marzoCum
de 2018,
recibió en
la Secretaría
del Ayuntamiento,
escrito signado
la C. María
Hernández Lemus,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
mediante el cual solicitó el Incremento de Densidad de Población y Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto al
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,para
arcu.elInpredio
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Coeficientepede
de Utilización
de Suelo
y Alturanec,
Máxima
Permitida,
ubicado
en Boulevard
de lasa,Ciencias
s/n, Col. Santa Fe,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Juriquilla, identificado con las claves catastrales 140104201001188 y 140104201001189, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
10. Se acredita la propiedad del predio, a través del siguiente instrumento público:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
10.1 Escritura Pública número 27,431 (veintisiete mil cuatrocientos treinta y uno), del 11 de junio de 2015, otorgada ante la fe del
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Lic. Moisés Solís García, Notario Adscrito a la Notaría Pública número 33 de esta Demarcación Notarial, consistente en el
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
contrato de compraventa del predio en cuestión.
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,
11. Mediante el oficio SAY/DAI/597/2018 del 10 de abril de 2018, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó a la Secretaría de Desarrollo
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Sostenible, Nullam
emitieradictum
su estudio
y/omollis
consideraciones
pertinentes
a lo solicitado.
felistécnico
eu pede
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
12. En cumplimiento
ordenado
el artículomontes,
73 del Código
Municipal
de Querétaro,
la Secretaría
de ultricies
Desarrollo
Sostenible, remitió
penatibus aetlomagnis
disenparturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec,
a la Secretaría
del
Ayuntamiento
la
opinión
técnica,
relativa
el
Incremento
de
Densidad
de
Población
y
Modificación
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,a la Normatividad
por Zonificación
respecto
al Coeficiente
Utilización
Suelo
y Alturaut,Máxima
Permitida,
para elvitae,
prediojusto.
ubicado
en Bouleva rd de las
aliquet
nec, vulputate
eget, de
arcu.
In enimde
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Nullam
Ciencias s/n,
Col.
Santa
Fe,
Juriquilla,
identificado
con
las
claves
catastrales
140104201001188
y
140104201001189,
Delegación
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Municipal Santa
Rosa
Jáuregui,
cuyo
contenido
es
el
siguiente:
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
“… ANTECEDENTES:
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
1. Mediante
escrito
dirigido
a la Secretaría
la ipsum
C. María
Friné
Hernández,
solicita,
cambio elit.
de uso de suelo a
mollis
pretium.
Integer
tincidunt. del
CrasAyuntamiento
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Comercial Aenean
y Servicios
y densidad
habitacional
de 1,000
incremento
en la altura
máxima
a 75- metros,
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.hab./ha.,
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis permitida
parturi
modificación
Coeficiente
de ridiculus
Utilización
deDonec
Suelo quam
(CUS) felis,
de 3.6
A 6, así
como
las restricciones
laterales
y posterior, para los
entde
montes,
nascetur
mus.
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec pede
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In Rancho Largo,
predios ubicados
en Boulevard
de Las
Ciencias
S/N, justo,
fracciones
17vel,
y 18
del predio
denominado
Jurica
justo, Santa
rhoncus
ut, imperdiet
Delegaciónenim
Municipal
Rosa
Jáuregui. 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
ligulanúmero
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
2. Mediante
escritura
27,431
de fecha
11 de
junio
de 2015,
documento
pasado
ante ladis
fe del
Lic. Moisés
Solís García, Notario
nascetur
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
sem. Nulla
Adscrito a la
Notaría ridiculus
Pública número
33 dequam
la Demarcación
Notaria
del Querétaro,eu,
sepretium
acreditaquis,
la propiedad
deconse
los predios identificados
quat
massa
quis enim.
pede
justo,ubicado
fringillaenvel,
aliquet nec,
vulputate
eget,denominado
arcu. In enim
justo,Rancho Largo”, a
como lote 17
y 18,
provenientes
delDonec
resto del
predio
la carretera
a San
Luis Potosí,
“Jurica
ut,Friné
imperdiet
a, venenatis
justo.
felis eu pede
mollisante
pretium.
IntegerPúblico
tincid de la Propiedad,
favor de la rhoncus
Lic. María
Hernández
Lemus,vitae,
Escritura
deNullam
la que dictum
no se presenta
inscripción
el Registro
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
situación que debe ser cotejada y validada por la Secretaría del Ayuntamiento.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,lapretium
quis, Municipal
sem. NullaSanta
consequat
quisdocumento técnico
3. Una vezmus.
consultado
el Planfelis,
Parcial
de Desarrollo
Urbano de
Delegación
Rosa massa
Jáuregui,
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria del día 11 de diciembre de 2007 y publicado en el Periódico
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
Nullam dictum
felis eu
Oficial de Gobierno
del vitae,
Estadojusto.
“La Sombra
de Arteaga”
No.pede
19 elmollis
1º. depretium.
abril de Integer
2008, inscrito
en elCras
Registro
Público de la Propiedad
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
bajo el folio Plan Desarrollo 007/0002 de fecha 22 de abril de 2008, se observó que el predio en estudio cuenta con uso de suelo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Comercial y Servicios (CS), haciendo notar que considera el paso de un escurrimiento pluvial, que atraviesa el predio en sentido norte –
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
sur en la parte central del mismo, por lo que será necesario que se lleven a cabo los estudios hidráulico e hidrológicos necesarios que
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
permitan conocer los posibles riesgos que se pudiesen generar al interior del predio y en sus alrededores, a fin de que se tomen las
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
acciones correspondientes que permitan llevar a cabo las obras necesarias para prevenir cualquier tipo de riesgo.

Así mismo de revisión a la normatividad por zonificación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Santa Rosa Jáuregui,
para los predios con uso de suelo Comercial y de Servicios (CS), considera los siguientes parámetros de construcción: Coeficiente de
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Utilización de Suelo (CUS) de 3.6, Altura máxima de construcción de 21 metros o seis niveles de construcción, señalando una
restricción de construcción de dos metros al frente del predio, sin restricciones en la parte posterior y laterales.

TITULAR

4. Respecto al predio en estudio, se ubica al Norte de la ciudad, en una zona en proceso de desarrollo, donde el uso de suelo
predominante es habitacional de tipo residencial y residencial medio, con usos comerciales y de servicios de mediana y alta intensidad
que sirven para dotar de servicios a los habitantes de la zona, con acceso al predio por el Boulevard de las Ciencias, vialidad de
carácter regional que sirve de enlace al oriente con la zona de Juriquilla, en la que se encuentran diversos fraccionamientos con un
carácter residencial
y densidades
de población
de 50 adipiscing
a 400 hab/ha
Juriquilla
Santa
Fe, Valle
de Juriquilla, Jurica
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit.(fraccionamientos
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
Tolimán), menor
a
la
pretendida,
colindante
a
su
vez
con
instituciones
educativas
de
nivel
superior,
y
así
mismo
al
poniente
colinda con
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
un área considerada
como
camino
real
sin
uso
actual
intermedia
entre
los
predios
y
lotes
del
fraccionamiento
Juriquilla
Santa
Fe.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

5. En lo que
se justo.
refiereNullam
a la petición
delfelis
promotor,
hace pretium.
notar queInteger
si bientincidunt.
solicita el Cras
cambio
de uso de suelo a Comercial y Servicios
vitae,
dictum
eu pedesemollis
dapibus.
(CS), los predios
actualmente
dicho uso de
suelo asignado,
por locommodo
que no requiere
la dolor.
modificación
Lorem cuentan
ipsum dolor
sit amet,con
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula de
eget
Aeneandel mismo para su
proyecto, lomassa.
que leCum
permite
un proyecto
con una densidad
población
de 600
Hab./Ha.,
sociisdesarrollar
natoque penatibus
ethabitacional
magnis dis parturient
montes,de
nascetur
ridiculus
mus.
Donec por lo que dada la
superficie de
1836.115
m² con que
la poligonal
se podrían
desarrollar
22 consequat
viviendas, siendo
el incremento
de densidad de
quam
felis, ultricies
nec,cuenta
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
massa que
quiscon
enim.
Donec
pede
justo,
fringillaestaría
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut,representa
imperdiet un
a, venenatis
población de
1,000
Hab./Ha,
en posibilidad
de desarrollar
hasta
36 viviendas,
lo cual
incremento de 14 viviendas
justo.
Nullam
dictum
felis eu
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
adicionalesvitae,
respecto
a las
que podría
realizar
actualmente.

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

sociis
et magnis
diszonificación
parturient que
montes,
mus.deDonec
quamUrbano
felis, de la Delegación
6. Respecto
a lonatoque
señaladopenatibus
en la normatividad
por
formanascetur
parte delridiculus
Plan Parcial
Desarrollo
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nullaelconsequat
massa
quis enim.
Municipal Santa
Rosa
Jáuregui,
el promotor
pretende
se sem.
modifique
Coeficiente
de Utilización
deDonec
Suelo pede
(CUS)justo,
de 3.6 a 6, modificación
a, venenatis
vitae, justo. de construcción,
fringilla
aliquet
vulputate permitida
eget, arcu.de
In enim
justo, arhoncus
ut, imperdiet
así como la
altura vel,
máxima
denec,
construcción
21 metros
75 metros,
y la eliminación
de restricciones
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit para
amet,quedar conforme a
establecidas en la normatividad por zonificación respecto al uso de suelo con que cuenta el predio en estudio,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
lo siguiente:

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Parámetros
Donec pedede
justo, fringilla vel,
por
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,Normatividad
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
Normatividad
Diferencia
Concepto
zonificación
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
solicitados
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Coeficiente
de Utilización
de Suelo
(CUS)
6.00 nec, pellentesque
+ 2.4
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.3.6
Donec quam felis, ultricies
eu,
pretium
sem. de
Nulla
consequat massa quis enim.
Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulpu
Alturaquis,
máxima
construcción
21.00
metros
75.00 metros
+ 54.00
metros
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Restricción Frontal
2.00 metros
0.00 metros
- 2.00 metros
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
7. En lo que
seconsequat
refiere al proyecto
de enim.
la edificación
a desarrollar,
el promotor
no presenta
una propuesta
específica
con la partida
Nulla
massa quis
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In
arquitectónica
de
la
construcción,
que
permita
verificar
sus
características
y
limita
su
análisis
para
verificar
el
cumplimiento
a la
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
normatividad
aplicable
y
a
los
lineamientos
del
Reglamento
de
construcción
para
el
Municipio
de
Querétaro,
que
incluye
la
dotación
de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
cajones demodo
estacionamiento,
así
como
de
los
servicios
de
infraestructura
complementaria
que
pudiera
requerir
para
su
proyecto,
lo
que
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
incluye elementos
incorporación
vehicular
hacia
el ultricies
predio, estudios
de contextoeu,
urbano,
al quis,
encontrarse
en una
zona con edificaciones
nasceturderidiculus
mus. Donec
quam
felis,
nec, pellentesque
pretium
sem. Nulla
conse
verticales con
menor
altura
a
la
pretendida,
no
obstante
contar
con
dimensiones
similares
de
terreno,
así
como
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, factibilidades de
servicios para
el número
de viviendas
pretendida,
a la establecida
en la
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,superior
justo. Nullam
dictum felis
euzona.
pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum las
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
8. De visita
al sitio,
para
conocer
características
de la zona,
se observó
que el
predionascetur
en estudio,
se encuentra libre de
mus.en
Donec
quamcontando
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,ubicados
sem. Nulla
consequat
massa quis
construcciones
su interior,
con vegetación
seca y algunos
arbustos
de manera
diseminada
al interior del predio, el
Donecalpede
justo, fringilla
aliquetvialidad
nec, vulputate
eget, aarcu.
Inde
enim
justo,asfáltica
rhoncus que
ut, imperdiet
cual cuentaenim.
con frente
Boulevard
de Las vel,
Ciencias,
desarrollada
base
carpeta
cuenta con seis carriles en
Integer tincidunt.
Cras
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
eu se
pede
molliscon
pretium.
buen estado
de conservación,
adicionalmente
en lafelis
zona
cuenta
infraestructura
y servicios,
asídapibus.Lor
mismo al frente del- predio se
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
carece de banquetas, sin embargo cuenta con guarniciones de concreto que se encuentran en regular Aenean
estado de conservación,
penatibus
et magnis
dis ciclónica.
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
contando elmassa.
predioCum
en susociis
frentenatoque
con delimitación
a base
de malla
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
Opinión Técnica:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Una vez realizado el estudio correspondiente, La Secretaría de Desarrollo Sostenible considera técnicamente Viable, de así
considerarlo el H. Ayuntamiento el incremento de densidad de población a 1,000 hab./ha. así como la modificación a la
normatividad por zonificación, respecto al Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) de 3.6 A 6 e incremento de altura máxima
permitida de 21 metros a 75 metros de altura, para la poligonal conformada por las fracciones 17 y 18 del predio ubicado en
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Boulevard de Las Ciencias s/n, identificadas con las claves catastrales 140104201001188 y 140104201001189, en la delegación
municipal Santa Rosa Jáuregui, por lo que en caso de que el H. Ayuntamiento considere viable lo solicitado, es necesario se
condicione a lo siguiente:

TITULAR

 Presentar ante la Ventanilla Única de Gestión Municipal, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del dictamen de uso de suelo,
obtención de la licencia de construcción y demás que requiera para llevar a cabo el proyecto, conforme a la normatividad y reglamentación señalada en
el Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, respetando las restricciones de construcción, así como la dotación de cajones de
estacionamiento
al interior
deldolor
predio.sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lorem
ipsum

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

 Presentarquam
la autorización
para lanec,
factibilidad
de servicios
porquis,
la Comisión
Estatal
de Aguas massa
o el Organismo
operador
correspondiente, en el
felis, ultricies
pellentesque
eu, emitido
pretium
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec
que se garantice que se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas correspondientes al proyecto a desarrollar, así como el documento en el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
que se autoriza que de acuerdo al proyecto se podrá llevar a cabo las descargas sanitarias a la red operada por dichas entidades, las cuales no podrán
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ser a través de los lotes colindantes.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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penatibus
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dis parturient
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mus.
Donec
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nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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lasdictum
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pede mollis
pretium. Integer
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
 Obtener el visto bueno emitido por la Unidad Municipal de Protección Civil respecto al proyecto y actividad a desarrollar, debiendo acatar y dar
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
cumplimiento a las observaciones que le sean indicadas, en el que se determinen las medidas de seguridad, restricciones de construcción y de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
prevención que sean consideradas, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de dichas observaciones, previo a obtener las autorizaciones
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
correspondientes.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
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predio.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.
 Dadas las
características
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a realizar,
el beneficio
que
se obtendrá
con
la autorización
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Nulla
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enim.yDonec
pede
justo,
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vel,
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. In los promotores se
deben coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participen de manera proporcional, en la habilitación de espacios
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
recreativos que tenga considerados dicha dependencia, en zonas carentes de este tipo de espacios en la ciudad o bien coordinarse con la Dirección de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Ecología del municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o programas ambientales que se tengan considerados por la dependencia a favor
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In
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justo,
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rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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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
 En caso em
de que
con ladolor
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a la modificación
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un eget
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negativo en la zona, éste
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consectetuer
elit.deAenean
commodo
ligula
dolor.
será resuelto de manera conjunta por los participantes con apoyo la Secretaría General de Gobierno Municipal.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación de la autorización
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las obligaciones impuestas, con su presentación ante la Secretaría
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justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
del Ayuntamiento,
los plazos
establecidos.
 Es facultad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de personalidad que los promotores presenten
ante dicha instancia para su validación.


Es facultad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento.
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 Es facultad de cada una de las dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que debe cumplir el promotor y que
hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento.

TITULAR

El presente es un documento informativo de carácter técnico, que se pone a consideración de las Comisiones correspondientes del H.
Ayuntamiento, para su análisis y dictaminación correspondiente, no siendo el presente una autorización o negación a la solicitud
presentada por promovente, siendo facultad del H. Ayuntamiento la toma de decisión respecto a la autorización o no, de la solicitud
ingresada por el promotor ante la Secretaría del Ayuntamiento…”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
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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“...A
vitae,Cjusto.
U E RNullam
D O dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
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eget
dolor.
Aenean
massa.
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sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
PRIMERO. SE AUTORIZA el Incremento de Densidad de Población y Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto al
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Coeficiente de Utilización de Suelo y Altura Máxima Permitida, para el predio ubicado en Boulevard de las Ciencias s/n, Col. Santa Fe,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Juriquilla, identificado con las claves catastrales 140104201001188 y 140104201001189, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
conformidad a la opinión Técnica, señalada en el considerando 12 doce del 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
SEGUNDO. El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante notario público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Comercio del
Estado
Querétaro,
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al interesado;
quieneget,
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copia
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enim.
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Nullam dictum
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pretium. Integer
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dapibus.
remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los cumplimientos, en el
entendido de que previo al cumplimiento de este Resolutivo, el presente Instrumento deberá de protocolizarse e inscribirse en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.
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CUARTO. El promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participen de manera
proporcional, en la habilitación de espacios recreativos que tenga considerados dicha dependencia, en zonas carentes de este tipo de
espacios en la ciudad o bien coordinarse con la Dirección de Ecología del municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o
programas ambientales que se tengan considerados por la dependencia a favor del medio ambiente de la ciudad, participando de
manera proporcional de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar y previo a solicitar autorizaciones para desarrollar el
proyecto que pretenda llevar a cabo, se debe presentar evidencia de cumplimiento y el aval de las dependencias referidas.

TITULAR

Lorem
ipsum
sitMunicipal
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adipiscing
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Aenean
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promotor e indique las
massa.
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natoque
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et
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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
pedepublicación
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. oficiales,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
SEXTO. Previa
del Acuerdo
de nec,
Cabildo
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periódicos
el promotor
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Secretaría de Desarrollo
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
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Sostenible; a emitir el recibo correspondiente por pago derechos, aprovechamientos y/o contribuciones que genere dicha autorización,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro” aplicable al momento del pago, mismo que deberá de cubrir ante la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los medios
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
oficiales, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
SÉPTIMO. El propietario deberá de presentar un estudio hidráulico e hidrológico avalado por la CONAGUA, la Comisión Estatal de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Agua y/o la Comisión Estatal de Infraestructura, a fin de garantizar que el predio no sea susceptible a inundación, a fin de que se
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
determinen las medidas que sean necesarias para considerar en el proyecto a desarrollar y en su caso presentar el cumplimiento a las
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
medidas de mitigación que les hayan sido impuestas, previo a llevar a cabo cualquier trámite ante la Ventanilla Única de Gestión
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Municipal. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Acuerdo. aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Públicos Municipales, Dirección de Ecología, Unidad Municipal de Protección Civil, Dirección Municipal de Catastro, Dirección de
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,de
justo.
Nullam
dictum felis
eu pedeSanta
mollis
pretium.
Desarrollo Urbano,
Dirección
Ingresos,
Delegación
Municipal
Rosa
Jáuregui
y notifique
a la Cras
C. María
Friné Hernández- Lemus.”
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
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 20 de marzo de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con densidad de población de 400
hab./ha. y Servicios (H4S), para las fracciones 1, 2 y 3, resultantes de la subdivisión del lote 1 de la manzana 2, ubicado en la Avenida
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ipsumdel
dolor
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PÁRRAFO,
II Y
INCISO Aa,Yvenenatis
D DE LA CONSTITUCIÓN
pede justo, fringilla
aliquet nec,115
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut,Vimperdiet
POLÍTICA vitae,
DE LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
1,
2,
30
FRACCION
II
INCISOS
A
Y
D,
38
FRACCIÓN
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ESTADO DE QUERÉTARO, 1, 25, 28 FRACCION II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y
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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
“…ANTECEDENTES:
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suelo de uso habitacional con densidad de población de 200 Hab./Ha. y Servicios (H2S) a uso habitacional con densidad de
población de 400 Hab./Ha. y servicios (H4S) para las fracciones 1, 2 y 3, resultantes de la subdivisión del lote 1 de la manzana
2, ubicados en Avenida Prolongación Eurípides del Fraccionamiento El Refugio 3, Etapa 3 de esta ciudad, predios
identificados con claves catastrales 14 01 084 01 152 001, 14 01 084 01 152 002 y 14 01 084 01 152 003; Delegación
Municipal Epigmenio González.
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2.

A través de la Escritura 25,419 de fecha 4 de febrero de 2014, documento pasado ante la fe del Lic. José María Hernández
Ramos, Notario Público de la Notaría Pública número 25 de esta demarcación notarial, el Dr. Mariano Palacios Alcocer otorga
Poder General para pleitos y cobranzas, actos de administración y Riguroso dominio en favor del Lic. Mariano Palacios
González.

TITULAR

3.

Mediante Acuerdo de Sesión de Cabildo de fecha 11 de noviembre de 2014, el H. Ayuntamiento de Querétaro autorizó la
permuta de una superficie de 7,556.73 m2, correspondiente a fracciones de diversos lotes pertenecientes al fraccionamiento
Villas de Oriente, afectados por el proyecto de rehabilitación y ampliación de la estructura vial de la carretera México Querétaro,
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Fracción 3: 2,821.443 m²

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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de abril de 2008, y que
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, “La
imperdiet
venenatis
sedictum
encuentra
inscrito
el Registro
La Propiedad
con fecha 22ipsum
de abril
de sit
2008
en consec
el Folio Plan Desarrollo
felis eu
pede en
mollis
pretium.Público
Integer de
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
amet,
009/0002,
se observó
las fracciones
enligula
estudio
cuentan
uso de
sueloCum
habitacional
con densidad
de población de 200
tetuer adipiscing
elit.que
Aenean
commodo
eget
dolor.con
Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
Hab./Ha. (H2).

6.

pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. del
Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec,3”,
vulpu
- el Lote
Así
mismoquis,
de revisión
al plano
de lotificación
autorizado
fraccionamiento
“Ampliación
El Refugio
se verificó que
eget,
arcu. In2,enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,forma
justo. parte
Nullam
felisdonadas
eu pedeal Municipio para
1 tate
de la
Manzana
del cual
serhoncus
desprenden
las fracciones
en estudio,
dedictum
las áreas
Equipamiento
Urbano,
portincidunt.
lo que lasCras
fracciones
en permuta
corresponde
a áreas
destinadas para
Equipamiento
Urbano bajo
mollis pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
laAenean
modalidad
de Equipamiento
Institucional
(EI).massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
-

7.

No obstante lo señalado en el punto anterior, mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 11 de noviembre de 2014, el H.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Ayuntamiento de Querétaro, autorizó el cambio de uso de suelo de Equipamiento Urbano a uso habitacional con densidad de
enim justo,
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum del
felismunicipio
eu pede de
mollis
pretium.identificado como
población
de rhoncus
200 hab./ha
(H2), paraa,las
tres fracciones
del predio
propiedad
Querétaro
Integer
Cras2dapibus.Lorem
ipsum “Ampliación
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean com
Lote
1 detincidunt.
la Manzana
del fraccionamiento
El Refugio
3”, ubicado
en laelit.
Delegación
Municipal Epigmenio
González
de esta
ciudad,
en conjunto
superficie
de 27,519.27
m2 .dis parturient montes,
modo ligula
eget
dolor. que
Aenean
massa. conforman
Cum sociisuna
natoque
penatibus
et magnis

8.

Elquat
fraccionamiento
Ampliación
El pede
Refugio
3 sefringilla
encuentra
una zona
en procesoeget,
de desarrollo
con los
fraccionamientos El
massa quis enim.
Donec
justo,
vel, en
aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo,
Refugio, La Vista Residencial y La Cima, con construcciones para vivienda unifamiliar y en condominio, con características de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
tipo residencial y residencial medio, con densidades de población de 200 a 400 hab./ha., y edificaciones de tipo vertical y
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
horizontal, con áreas comerciales y de servicios en su interior y en predios con frente al Anillo Vial II Fray Junípero Serra.

9.

De
acuerdo
con
la petición
de los particulares,
solicitan
lleve a cabo
modificación
del uso massa
de suelo
de habitacional con
mus.
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,sepretium
quis, la
sem.
Nulla consequat
quis
densidad
de población
de fringilla
200 hab./ha.
(H2), asignado
a los eget,
predios
a uso
Habitacional
con densidad
de población de 400
enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
hab./ha.
y Servicios
(H4S),
con lo
que pretenden
darmollis
un mayor
aprovechamiento,
sin Cras
que dapibus.Lor
presenten una propuesta
del
Integer tincidunt.
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
proyecto a desarrollar, el cual debe dar de cumplimiento con la normatividad aplicable, así como lo referente al cumplimiento
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
al Reglamento de Construcción del Municipio de Querétaro Vigente, que incluye la dotación de áreas de estacionamiento
massa. Cum
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec secundaria del
necesarios
para
sunatoque
actividad,
conforme
a los parámetros
asignados
de acuerdo
a la mus.
zonificación
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
fraccionamiento.

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

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

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

-

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

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

10. Para
el justo.
caso de
considerar
enfelis
su proyecto
el uso pretium.
habitacional,
con tincidunt.
la densidad
de dapibus.
población de 200 Hab./Ha. asignada a las
vitae,
Nullam
dictum
eu pede mollis
Integer
Cras
fracciones en estudio, dad la superficie total de 27,519.97 m² conformada por las fracciones en estudio, se podrían desarrollar
110 viviendas, por lo que con el uso de suelo solicitado de 400 Hab./Ha. y Servicios, se estaría en posibilidad de desarrollar
hasta 220 viviendas, lo cual representa un incremento en el 100% de viviendas de las que podrían autorizarse con la densidad
actual asignada, además de la posibilidad de llevar a cabo actividades comerciales y/o de servicios en el sitio.
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11. De visita al sitio para conocer las características de la zona, se observó que las fracciones en estudio, se encuentran
actualmente sin construcción, contando en su interior con vegetación a nivel de arbustos y algunos árboles ubicados de
manera diseminada, contando el fraccionamiento con infraestructura a nivel de red sanitaria, hidráulica, eléctrica, así como
alumbrado público, así mismo la vialidad que da frente a los predios, se desarrolla a base de carpeta asfáltica, misma que se
encuentra en buen estado de conservación, sin embargo, no se cuenta con banquetas al frente de los predios.

TITULAR

OPINIÓN TÉCNICA:

Lorem
dolorelsit
amet, correspondiente,
consectetuer adipiscing
elit. Aenean
eget
Una
vezipsum
realizado
estudio
se considera
Viable commodo
el Cambio ligula
de uso
de dolor.
suelo Aenean
de uso habitacional con
massa. Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec y servicios (H4S)
densidad
de población
de 200penatibus
Hab./Ha. (H2)
a uso habitacional
con
densidad
de población
de mus.
400 Hab./Ha.
para
lasfelis,
fracciones
2 y pellentesque
3, resultanteseu,
de pretium
la subdivisión
del lote
1 consequat
de la manzana
2, quis
ubicado
enDonec
la Avenida Prolongación
quam
ultricies1,nec,
quis, sem.
Nulla
massa
enim.
Eurípides
delfringilla
Fraccionamiento
Elnec,
Refugio
3, Etapa
3 de
esta
con superficie
de imperdiet
14 01 084 a,
01venenatis
152 001, 14 01 084 01 152
pede justo,
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu.
Inciudad
enim justo,
rhoncus ut,
002
y 14
01 084
01 152
003; felis
Delegación
Epigmenio
González,
de así
considerarlo
vitae,
justo.
Nullam
dictum
eu pedeMunicipal
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus. pertinente el H. Ayuntamiento, no
obstante de autorizarse la modificación de uso de suelo, se debe condicionar a lo siguiente:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
et Única
magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donecque le requiera para
 sociis
Presentar
ante penatibus
la Ventanilla
dedis
Gestión
Municipal
los proyectos
y la documentación
quam felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
la obtención del dictamen de uso de suelo, licencia de construcción, licencia de
ejecución de obras de
pede justo, fringilla
vel, aliquet
eget,para
arcu.desarrollar
In enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
venenatis
urbanización
etc. nec,
Quevulputate
se requieran
su proyecto,
para
lo cual a,debe
dar cumplimiento a los
lineamientos
en elmollis
Reglamento
Construcción
para
el dapibus.Lorem
Municipio de Querétaro,
vitae, justo. Nullam
dictumseñalados
felis eu pede
pretium.deInteger
tincidunt.
Cras
ipsum que incluye la
dotación
de cajones
de estacionamiento
necesariosligula
para eget
el proyecto,
bajo losmassa.
parámetros
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
dolor. Aenean
Cum señalados en los
antecedentes
del
presente.
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,

Presentar el dictamen de movilidad emitido por la Secretaría de Movilidad Municipal, respecto del proyecto
a, venenatis vitae,
justo.dar cumplimiento a
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Inde
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
pretendido,
previo a la
obtención
la licencia
de construcción
correspondiente,
debiendo
Nullam dictum
eu pededemollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, evidencia de su
lasfelis
medidas
mitigación
vialInteger
que esta
le indique
siendo necesario
quedolor
se presente
consectetuer cumplimiento.
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,

Previo
a ingresar
documentación
que lemassa
permita
obtener
autorizaciones
para
llevarvel,
a cabo sus proyectos
pellentesque
eu, pretium
quis,lasem.
Nulla consequat
quis
enim.las
Donec
pede justo,
fringilla
ante
la
ventanilla
única
de
gestión
del
municipio
de
Querétaro,
el
promotor
debe
presentar
el documento
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
emitido por la Comisión Estatal de Aguas o el Organismo operador correspondiente, en el que se garantice que
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas correspondientes al proyecto a desarrollar, así como el
tetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
documento en el que se autoriza que de acuerdo al proyecto específico a desarrollar podrá llevar a cabo las
et magnis dis descargas
parturient montes,
nascetur
Donecentidades
quam felis,
sanitarias,
a la redridiculus
operadamus.
por dichas
enultricies
el sitio. nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
ElInpropietario
prediout,
debe
dotar los
servicios vitae,
de infraestructura
necesarios
tate eget,arcu.
enim justo,del
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam urbana
dictum felis
eu pedepara garantizar los
servicios
las actividades
urbanas requeridas,
tales
como consectetuer
energía eléctrica,
agua potable,
alcantarillado
mollis pretium.
Integerpara
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit.
sanitario
y
pluvial,
de
conformidad
con
los
proyectos
que
para
tal
fin
le
autorice
la
Comisión
Federal
de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Electricidad y la Comisión Estatal de Aguas o el organismo operador correspondiente según corresponda, que
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
incluya las descargas sanitarias, que incluya la dotación de banquetas y alumbrado público en la zona de
Nulla consequat
massayquis
enim.
Donecenpede
justo,
fringilla
vel,obras
aliquet
nec, vulputate
arcu. In del predio.
influencia
hasta
su predio,
donde
el costo
de las
correrán
por cuentaeget,
del propietario
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Crasde
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com

Obtener
parte de la Unidad
dedolor
Protección
Civil,
el visto bueno
del proyecto
a realizar,
dando cumplimiento
a
las medidas
de seguridad
y desociis
prevención
que
le sean et
señaladas
porparturient
dicha instancia,
debiendo presentar
modo ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
magnis dis
montes,
evidencia
cumplimiento
deultricies
dichas observaciones,
previo
a obtenerquis,
las autorizaciones
correspondientes.
nascetur ridiculus
mus. de
Donec
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

Presentar un estudio hidráulico e hidrológico avalado por la Comisión Estatal de Agua u organismo operador
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
correspondiente, a fin de que se realicen las obras de infraestructura hidráulica e hidrológicas que el proyecto a
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
desarrollar requiera, y en su caso respetar las restricciones y medidas de seguridad que le sean requeridas,
dolor. Aeneanpresentando
massa. Cumelsociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
cumplimiento
a las medidas
de mitigación
que lesmontes,
hayan sido
impuestas,
previo a llevar a cabo
mus. Donec quam
felis,trámite
ultricies
nec,
pellentesque
eu,depretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis
cualquier
ante
la Ventanilla
Única
Gestión.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
 vitae,
Presentar
estudios
geotécnicos
y demollis
mecánica
de suelos
necesarios
por un perito especializado
Integer
tincidunt.avalados
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo.los
Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
en lasit
materia
fin de determinar
las medidas
de seguridad,
restricciones
de construcción
y de prevención que
em ipsum dolor
amet, aconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
sean consideradas para el desarrollo de cualquier proyecto a generar en el predio, lo que deberá ser
massa. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
considerado previo a emitir las autorizaciones correspondientes para el desarrollo de su proyecto.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
vel, que
aliquet
nec, vulputate
eget,el
arcu.
In enim
ut, imperdiet
a, normativos
venenatis a aplicar para el
 fringilla
Toda vez
únicamente
se solicita
cambio
de justo,
uso derhoncus
suelo, los
parámetros
vitae, justo. Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
proyecto que se pretenda llevar a cabo en el sitio, corresponderán a los parámetros señalados para el uso
origen el cual será de 200 hab./ha. (H2), por lo que en caso de requerir parámetros normativos diferentes, se
debe solicitar ante la Secretaría del Ayuntamiento, la modificación de los mismos.



Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga
el H. Ayuntamiento, el Promotor se debe coordinar con la Dirección de Ecología del Municipio de Querétaro, a
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fin de participar en proyectos y/o programas ambientales que se tengan considerados por la Dependencia a
favor del medio ambiente de la ciudad, participando de manera proporcional de acuerdo a las características
del proyecto a desarrollar y/o con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de participar en la
habilitación de espacios públicos de manera proporcional de acuerdo a proyectos que considere pertinente
dicha Dependencia, para lo cual a fin de llevar cualquier tipo de trámites, que necesite el Promotor para la
obtención de permisos y autorizaciones.

TITULAR


A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, será necesario que previo a la publicación del Acuerdo

Cabildo
en losconsectetuer
periódicos oficiales,
se realice
el pago
de la autorización
otorgada
por el H. Ayuntamiento
Lorem ipsumdedolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
mismonatoque
se debepenatibus
cubrir anteetlamagnis
Secretaría
de Finanzas
y presentar
el cumplimiento
de Donec
pago ante la Secretaría
massa. Cum sociis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
del Ayuntamiento, para su publicación en los medios oficiales y la procedencia legal de lo aprobado, para lo
quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
dictum
mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.
 Nullam
En caso
de quefelis
coneu
la pede
autorización
otorgadaInteger
se genere
alguna Cras
diferencia
en sus términos o aspectos sociales
Lorem ipsumque
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
surjan, serán resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaríaeget
de Gobierno
Municipal.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 ultricies
En casonec,
de pellentesque
no dar cumplimiento
a lasquis,
condicionantes
impuestas massa
en tiempo
forma,
se podrá dar inicio al
quam felis,
eu, pretium
sem. Nulla consequat
quisyenim.
Donec
proceso
de
revocación
de
la
autorización
otorgada
por
el
H.
Ayuntamiento,
siendo
obligación
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatisdel promotor dar
cumplimiento de las obligaciones impuestas, con su presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
plazos establecidos.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
magnis dis
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec que
quam
felis, impuestas por el

Es penatibus
facultad deletsolicitante,
darparturient
cumplimiento
en tiempo
y forma
a las obligaciones
le sean
ultricies nec, H.
pellentesque
eu,en
pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Ayuntamiento
el Acuerdo
Cabildo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Esfelis
facultad
de mollis
la Secretaría
Ayuntamiento,
validar
los documentos
dedolor
propiedad
y acreditación de
Nullam dictum
eu pede
pretium.del
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
personalidad
que
el
promovente
presente
ante
dicha
instancia
para
su
validación.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

Es facultad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el H.
pellentesqueAyuntamiento.
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
mollis
Cras dapibus.Lorem
ipsum doloralsit
amet, consec
 eu
Espede
facultad
de pretium.
cada unaInteger
de lastincidunt.
dependencias
referidas, dar seguimiento
cumplimiento
de las obligaciones
que debe
cumplir commodo
el promotorligula
y queeget
hayan
sidoAenean
impuestas
por elCum
H. Ayuntamiento
Elpenatibus
presente es un documento
tetuer adipiscing
elit. Aenean
dolor.
massa.
sociis natoque
de carácter
técnico,
que se
pone
a consideración
de lasnec,
Comisiones
correspondientes
del H.
et magnis disinformativo
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam felis, ultricies
pellentesque
eu,
Ayuntamiento,
para
su
análisis
y
dictaminación
correspondiente,
no
siendo
el
presente
una
autorización
o
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
negación a la solicitud presentada por promovente, siendo facultad del H. Ayuntamiento la toma de decisión
tate eget, arcu.
In enimajusto,
rhoncus ut, imperdiet
vitae,
justo. Nullam
felis eu
pede
respecto
la autorización
o no, dea, venenatis
la solicitud
ingresada
por eldictum
promotor
ante
la Secretaría del
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Ayuntamiento.…”.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
8. Recibidaent
enmontes,
la Secretaría
delridiculus
Ayuntamiento
la Opinión
citada nec,
en elpellentesque
antecedentes
en términos
de lo dispuesto en el
nascetur
mus. Donec
quamTécnica
felis, ultricies
eu,6,pretium
quis, sem.
artículo 14 del
Reglamento
Ayuntamiento
depede
Querétaro,
establece
que: “Los
queeget,
se presenten
Nulla
consequatInterior
massadel
quis
enim. Donec
justo, que
fringilla
vel, aliquet
nec,asuntos
vulputate
arcu. In al Secretario del
Ayuntamiento
serán
turnados
de
oficio
a
la
Comisión
que
corresponda,
a
fin
de
que
presente
sus
consideraciones
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.y, en su caso, el
proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/1672/2018 de fecha 14 de marzo
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com de conformidad
de 2018, remitió
a la
ComisiónCras
de Desarrollo
Urbano
y Ecología
el expediente
en cita, para
su conocimiento
y estudio,
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, que dispone:
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
“ARTÍCULO
Las Donec
comisiones
dictamen,
son vulputate
cuerpos consultivos
evaluación
quat
massa quis38.
enim.
pedepermanentes
justo, fringilladevel,
aliquet nec,
eget, arcu.yIndeenim
justo, respecto a los
distintos
ramos de a,lavenenatis
administración
pública
municipal.
Enfelis
cada
Municipio
deberán
constituir
como mínimo
las
rhoncus
ut, imperdiet
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede
mollissepretium.
Integer
tincid
siguientes:…
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
massa. Cum sociis
natoque
penatibus et
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
VIII.Aenean
DE DESARROLLO
URBANO
Y ECOLOGÍA.Cuya
competencia
será: la
formulación
del Plan
de Desarrollo Urbano
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica,
arqueológica,
enim.
Donec pedee justo,
fringilla
vel,
aliquetlas
nec,facultades
vulputatederivadas
eget, arcu.de
In lo
enim
justo,en
rhoncus
ut, imperdiet
arquitectónica
histórica;
y, en
general,
previsto
la fracción
V del artículo 115 de la
Constitución
Política
los Estados
Unidos
Mexicanos.”
a, venenatis
vitae,
justo.deNullam
dictum
felis eu
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
9. De conformidad
consociis
lo dispuesto
el artículo
38 fracción
VIII de lamontes,
Ley Orgánica
massa. Cum
natoque en
penatibus
et magnis
dis parturient
nasceturMunicipal
ridiculus del
mus.Estado
Donecde Querétaro, la
Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que, una vez realizado el análisis correspondiente y tomando en cuenta la
felis, ultricies
pellentesque
quis,
sem.
consequat
massa quis
naturaleza quam
del asunto
que nos nec,
ocupa,
en uso deeu,
laspretium
facultades
que
le Nulla
asisten
a dicha Comisión
asíenim.
comoDonec
al máximo órgano del
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
venenatisde 400 hab./ha. y
Gobierno Municipal, se considera Viable el Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con densidad dea,población
vitae, justo.
dictum felis
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.
Servicios (H4S),
para Nullam
las fracciones
1, 2 eu
y 3,
resultantes
de la subdivisión
del loteCras
1 de
la manzana 2, ubicado en la Avenida
Prolongación Eurípides del Fraccionamiento El Refugio 3, Etapa 3 de esta ciudad identificadas con Clave Catastral 14 01 084 01 152
001, 14 01 084 01 152 002 y 14 01 084 01 152 003; Delegación Municipal Epigmenio González, lo anterior de conformidad con la
Opinión Técnica emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible...”.
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Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de marzo de 2018, en el Punto 3,
Apartado VI, Inciso 36 del orden del día, por mayoría de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:

TITULAR

“…A C U E R D O

PRIMERO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con densidad de población de 400 hab./ha. y Servicios
(H4S), para las fracciones 1, 2 y 3, resultantes de la subdivisión del lote 1 de la manzana 2, ubicado en la Avenida Prolongación
Eurípides del Fraccionamiento El Refugio 3, Etapa 3 de esta ciudad identificadas con Clave Catastral 14 01 084 01 152 001, 14 01 084
ipsum
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. González,
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
01 152 002Lorem
y 14 01
084 01
152sit
003;
Delegación
Municipal
Epigmenio
de conformidad
con la
Opinión
Técnica referida en el
massa.
sociisAcuerdo.
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
considerando
7 delCum
presente

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

SEGUNDO.pede
Los justo,
peticionarios
dar nec,
cabal
cumplimiento
todas
y cada
una rhoncus
de las obligaciones
impuestas
dentro de las Opinión
fringilladeberán
vel, aliquet
vulputate
eget, aarcu.
In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
Técnica citada
en
el
Considerando
7
del
presente
Acuerdo,
debiendo
remitir
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
y
Secretaría
de Desarrollo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Sostenible, constancia de cada uno de los cumplimientos.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
Donec
TERCERO.massa.
El presente
Acuerdo
deberá
protocolizarse
ante dis
notario
públicomontes,
e inscribirse
en elridiculus
Registromus.
Público
de la Propiedad y del
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem.deberá
Nulla consequat
massa
enim. Donec
Comercio del
Estado
de Querétaro,
con cargo eu,
al interesado;
quien
remitir una
copiaquis
certificada
de la escritura pública
pede
justo,afringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,yarcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
venenatis en un plazo no
debidamente
inscrita,
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
a la Secretaría
del rhoncus
Ayuntamiento,
para sua,conocimiento,
mayor a 90vitae,
días hábiles,
contados
a partir
de eu
la notificación
mismo. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
justo. Nullam
dictum
felis
pede mollisdelpretium.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
CUARTO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales y de conformidad con la Opinión Técnica referida en el
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Considerando 7 y la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal 2018, el promotor deberá solicitar a la Secretaría
ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec pede justo,
de Desarrollo
Sostenible,
la emisión deeu,
laspretium
liquidaciones
correspondientes
al pago
de derechos
generados.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum felis
pede mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorAcuerdo
sit amet,y sus dispositivos
QUINTO. El
incumplimiento
deeucualquiera
de pretium.
las determinaciones
y condicionantes
expuestos
en éste
Transitorios,
en los plazos
y condiciones
otorgados,
dará lugar
al eget
inicio dolor.
del procedimiento
administrativo
revocación del presente
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
Aenean massa.
Cum sociis de
natoque
Acuerdo. penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
TRANSITORIOS
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis eu
mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
- una sola
PRIMERO.dictum
Publíquese
el pede
presente
Acuerdo
enInteger
un plazo
que no Cras
exceda
de 30 días hábiles,
a partir
de suconsec
notificación; por
adipiscing
elit.
commodo
eget dolor.
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
ocasión entetuer
la Gaceta
Oficial
delAenean
Ayuntamiento
delligula
Municipio
de Querétaro
y en el
Periódico
Oficial del
Gobierno del Estado de
et magnis
disdeparturient
nascetur
ridiculus
Donec
quam presentar,
felis, ultricies
nec,
eu, que acrediten su
Querétaro "La
Sombra
Arteaga",montes,
con cargo
al propietario
delmus.
predio,
debiendo
copia
depellentesque
las publicaciones
cumplimiento
ante laquis,
Secretaría
del Ayuntamiento.
pretium
sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
de Querétaro.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec quam
felis, ultricies
ridiculus mus.
TERCERO.ent
Semontes,
instruyenascetur
a la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
para nec,
quepellentesque
a través de eu,
la pretium
Direcciónquis,
de sem.
Desarrollo Urbano, dé
Nulla
consequat massa
quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In
seguimiento
al cumplimiento
de las
obligaciones
impuestas
y remita
copia
las constancias
correspondientes
a la Secretaría del
Ayuntamiento.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
CUARTO. modo
Se instruye
la Secretaría
del Ayuntamiento
para que
en términos
de et
lo magnis
dispuesto
la fracción
XVIII del artículo 20 del
ligulaaeget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
disen
parturient
montes,
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Desarrollo
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Dirección de Desarrollo Urbano, Delegación Municipal Epigmenio
massaa quis
enim. Donec
pede justo,
vel,todos
aliquet
nec,devulputate
arcu.Alcocer
In enimy justo,
González yquat
notifique
los ciudadanos
Samuel,
Jaimefringilla
y Alfredo,
ellos
apellidos eget,
Palacios
al Dr. Mariano Palacios
Alcocer...”. rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA LOS EFECTOS
LEGALES
A QUE
LUGAR,
EL quis
DÍA 21 DE MARZO DE
mus.LA
Donec
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
NullaHAYA
consequat
massa
2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit LICENCIADO
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis disDEL
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SECRETARIO
AYUNTAMIENTO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Oficio No. SEDESO/DDU/COU/FC/4847/2017
Querétaro, Querétaro, 01 de noviembre de 2017

TITULAR

Arq. Mario Alberto Cortes Contreras
Representante Legal
Inmobiliaria Karuka S. A. de C.V.
PRESENTE
En atención
a su ipsum
escritodolor
mediante
el cual
solicita se adipiscing
emita el Dictamen
Técnico
Aprobatorio
de ladolor.
Conclusión
Lorem
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aeneande las Obras de
Urbanización
del Condominio
denominado
Privadaetde
Santadis
Eva
ubicado montes,
en Avenida
San Miguel
No.
6052,
Fraccionamiento San
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Miguel 2da quam
Etapa,felis,
Delegación
Félix Osores
en esta
al respecto massa
le comunico
a usted
lo siguiente:
ultriciesMunicipal
nec, pellentesque
eu,Sotomayor
pretium quis,
sem.ciudad,
Nulla consequat
quis enim.
Donec

fringilla
vel, aliquet nec,
eget,
arcu.
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
1. Mediantepede
oficiojusto,
Número
DDU/DU/1558/2007
devulputate
fecha 26 de
marzo
de In
2007,
esta
Dirección
de Desarrollo
Urbano
del Municipio de Querétaro
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
otorgó la Autorización del Proyecto en Condominio, para un condominio integrado por 106 áreas para viviendas
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

2. Mediantemassa.
Oficio No.
de fecha 28
agostodis
departurient
2007, se otorgó
la Declaratoria
de Régimen
de Donec
Propiedad en Condominio
CumDDU/DU/4923/2007
sociis natoque penatibus
et de
magnis
montes,
nascetur ridiculus
mus.
y emisión de monto de Fianza, la cual servirá para garantizar contra vicios o defectos ocultos en la urbanización, incluida la mala calidad de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
la obra o de los materiales empleados, así como los servicios de provisión de agua potable, drenaje, alcantarillado, energía eléctrica y otros,
pede una
justo,
fringilla
aliquet
nec,devulputate
eget,del
arcu.
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
la cual tendrá
vigencia
devel,
un año
a partir
la publicación
presente
Dictamen
Técnico,ut,
para
el condominio
denominado Condominio
Privada vitae,
de Santa
EvaNullam
ubicado dictum
en, Avenida
Miguelmollis
No.6052
Fraccionamiento
San MiguelCras
2da dapibus.Lorem
Etapa Delegaciónipsum
Municipal Félix Osores
justo.
felis San
eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
Sotomayor
por
parte
de
esta
Dirección
de
Desarrollo
Urbano
Municipal.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

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

3. Los derechos de supervisión señalados en la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio citada, por la cantidad de $48,831.92
ultricies
eu, pretium
quis, 92/100
sem. Nulla
massaacreditándolo
quis enim. Donec
pededel
justo,
(Cuarenta
y ochonec,
mil pellentesque
ochocientos treinta
y uno pesos
M.N.)consequat
fueron cubiertos
con copia
comprobante de pago
imperdiet
venenatispor
vitae,
justo.
vel,de
aliquet
vulputate
eget,
arcu. In
enim justo,
ut,de
número fringilla
G-0923156
fechanec,
11 de
septiembre
de 2007,
expedido
por larhoncus
Secretaría
Finanzasa,Municipal,
lo que
esta Dirección da por
cumplidaNullam
en su totalidad
dictum esta
felis obligación.
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

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

4. Mediante Actas de Entrega y Recepción, la Comisión Federal de Electricidad, representada por el Ing. Mauricio Reyes Carecheo,
penatibus
dis parturient
ridiculus
mus.
Donec
quam felis,
ultricies nec,
Superintendente
de et
la magnis
Zona Querétaro,
recibe montes,
de parte nascetur
de Arq. Mario
Alberto
Cortes
Contreras,
Representante
Legal de la empresa
pellentesque
eu, pretium
sem. Nullaeléctrica
consequat
massa quis
pedeeléctrica
justo, fringilla
vel,ara al Condominio
Inmobiliaria
Canarios, S.A.
de C.V. laquis,
infraestructura
consistente
en la enim.
red deDonec
distribución
que aliment
Privada aliquet
de Santanec,
Eva 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

-

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

-

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

-

5. Mediante Acta Administrativa Entrega-Recepción del Condominio, Privada de Santa Eva de fecha 18 de enero de 2010, signada por el Ing.
tetuer adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
Sergio Loustaunau
Velardeelit.
Vocal
Ejecutivo
de la Comisión
Estatal
delAenean
Agua, se
hace constar
la Entrega-Recepción
de la infraestructura
etexterior
magnisdel
discondominio
parturienten
montes,
nascetur
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
hidráulica
comento,
a favor ridiculus
de dicho organismo
operador.
6. En inspección
físicaarcu.
por parte
del personal
de supervisión
de estaa,Dirección
devitae,
Desarrollo
estaeu
Secretaría,
tate eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo.Urbano,
Nullamadscrita
dictumafelis
pede se verificó que
el Condominio denominado Privada de Santa Eva ubicado en, ubicado en Avenida San Miguel No.6052, Fraccionamiento San Miguel 2da
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Etapa, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor se realizó conforme al proyecto autorizado.
7. Los servicios
de aguanascetur
potable, drenaje,
alumbrado
desarrollo
funcionan
tal como se manifiesta
ent montes,
ridiculuselectrificación
mus. Donecyquam
felis, común
ultriciesdelnec,
pellentesque
eu,adecuadamente,
pretium quis, sem.
en el Acta
Circunstanciada
de Inspección
General
de las
Obras
de fringilla
Urbanización
y Servicios
fecha 18 de
octubre
Nulla
consequat massa
quis enim.
Donec
pede
justo,
vel, aliquet
nec,devulputate
eget,
arcu.deIn2017, signada por
personal de Supervisión del Departamento de Fraccionamientos y Condominios adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano, y por parte el
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Arq. Mario Alberto Cortes Contreras Representante Legal de, Inmobiliaria Karuka S.A. de C.V y el Presidente C.Elma Lila Chuli n Canul, y el
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean com
Secretario
C. Daniel
Garcia Maldonado
de Asociación
de Privada
Santa
Eva,
A.C.

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

Con base en
lo anterior,
esta Dirección
no quam
tiene inconveniente
emitir
el Dictamen
a laconse
Conclusión de-las obras
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies en
nec,
pellentesque
eu,Técnico
pretiumFAVORABLE
quis, sem. Nulla
de urbanización
del Condominio
de Santa
reiterando
que deberá
vigente
la Póliza de Fianza
quat massa
quis enim.denominado
Donec pedePrivada
justo, fringilla
vel,Eva
aliquet
nec, vulputate
eget,mantener
arcu. In enim
justo,
indicada enrhoncus
el Oficiout,
DDU/DU/4923/2007
de
fecha
28
de
agosto
de
2007,
la
cual
tendrá
vigencia
de
uno
(1)
año
a
partir de la
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
- emisión
del presente Dictamen.

unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
parturient
montes,“La
nascetur
Publíquesedolor.
una sola
vez en
la Gaceta
Municipal
y en el
PeriódicoetOficial
dedis
Gobierno
del Estado
Sombraridiculus
de Arteaga” con costo al
mus.
Donec entregar
quam felis,
pellentesque
eu, apretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis
desarrollador,
debiendo
unaultricies
copia denec,
dichas
publicaciones
la Asociación
de Condóminos.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Lo anterior a,
con
fundamento
lo dispuesto
los artículos
179, 180
Fracción
VIII,Integer
224, 225,
226, 228,
234, 235 y 236 del
tincidunt.
Cras229,
dapibus.Lor
- Código
venenatis
vitae,a justo.
Nullampor
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Urbano para
el
Estado
de
Querétaro,
vigente
hasta
el
día
30
de
Junio
de
2012
y
en
términos
del
Artículo
Sexto
transitorio
del
actual
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Código Urbano.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
nec,mepellentesque
eu, pretium
quis,unsem.
Nulla
consequat massa quis enim. Donec
Sin otro particular
por elultricies
momento,
despido de usted
enviándole
cordial
saludo.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
A tpretium.
e n t a mInteger
e n t etincidunt. Cras dapibus.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
“ C i u d a d

d e

T o d o s ”

Arq. Enrique Martínez Uribe
Director de Desarrollo Urbano
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Arq. Mario Alberto Cortes Contreras
Representante Legal
Inmobiliaria Karuka S. A. de C.V.
PRESENTE

Oficio No. SEDESO/DDU/COU/FC/4827/2017
Querétaro, Querétaro, 01 de noviembre de 2017

TITULAR

En atención a su escrito mediante el cual solicita se emita el Dictamen Técnico Aprobatorio de la Conclusión de las Obras de
Urbanización del Condominio denominado Privada de Santa Rosa ubicado en Avenida San Ariel No. 5235, Fraccionamiento San
dolor Municipal
sit amet, Félix
consectetuer
adipiscingen
elit.
Aenean
eget dolor.
Aenean
Miguel 2daLorem
Etapa,ipsum
Delegación
Osores Sotomayor
esta
ciudad,commodo
al respectoligula
le comunico
a usted
lo siguiente:

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

1.

Mediante
oficio
fecha
18 de
enero
deNulla
2007,consequat
esta Dirección
dequis
Desarrollo
Urbano del Municipio de
quam
felis,Número
ultriciesDDU/DU/220/2007
nec, pellentesquedeeu,
pretium
quis,
sem.
massa
enim. Donec
Querétaro
Autorización
del Proyecto
en Condominio,
paraIn
unenim
condominio
integradout,
por
106 áreasa,para
viviendas
pedeotorgó
justo, la
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
justo, rhoncus
imperdiet
venenatis

2.

Mediante Oficio No. DDU/DU/1943/2007 de fecha 16 de abril de 2007, se otorgó la Declaratoria de Régimen de Propiedad en
Lorem yipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
Condominio
emisión
de monto
de Fianza,
la cual servirá
para garantizar
contra
vicios o defectos
ocultos
en la
urbanización, incluida la
penatibusempleados,
et magnis así
dis como
parturient
montes,denascetur
Donec
mala massa.
calidad Cum
de la sociis
obra onatoque
de los materiales
los servicios
provisiónridiculus
de agua mus.
potable,
drenaje, alcantarillado,
energía
eléctrica
y otros, la
cual
tendrá una vigencia
de un
añosem.
a partir
la publicación
delquis
presente
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulladeconsequat
massa
enim.Dictamen
Donec Técnico, para el
condominio
denominado
de Santaeget,
Rosaarcu.
ubicado
en, Avenida
San Ariel
Fraccionamiento
pede justo,
fringillaCondominio
vel, aliquetPrivada
nec, vulputate
In enim
justo, rhoncus
ut, No.5235
imperdiet
a, venenatis San Miguel 2da
Etapa Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor por parte de esta Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

3.

dolor sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean de
commodo
eget dolor.
massa.
Cumpor la cantidad de
Los derechos
supervisión
señalados
en la elit.
Declaratoria
Régimen ligula
de Propiedad
en Aenean
Condominio
citada,
$49,985.08
(Cuarentapenatibus
y nueve mil
ochenta y cinco
pesos
08/100ridiculus
M.N.) fueron
acreditándolo
con copia del
sociis natoque
et novecientos
magnis dis parturient
montes,
nascetur
mus. cubiertos
Donec quam
felis,
comprobante
pago
número G-645165
de fecha
17 sem.
de abril
de 2007,
expedido
por la
Secretaría
de Finanzas
por lo que esta
ultriciesde
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla
consequat
massa
quis
enim. Donec
pede Municipal,
justo,
Dirección da por cumplida en su totalidad esta obligación.

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

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

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
felis euypede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
amet, Reyes Carecheo,
4. Mediante Actas
de Entrega
Recepción,
la Comisión
Federal
de Electricidad,
representadaipsum
por eldolor
Ing. sit
Mauricio
consectetuer
elit. Aenean
ligula
Aenean
Cum
sociis natoque
Superintendente
de adipiscing
la Zona Querétaro,
recibecommodo
de parte de
Arq. eget
Mariodolor.
Alberto
Cortes massa.
Contreras,
Representante
Legal de la empresa
Inmobiliaria
Canarios,
S.A. de
la infraestructura
eléctricaridiculus
consistente
la redquam
de distribución
eléctrica
penatibus
et magnis
dis C.V.
parturient
montes, nascetur
mus.enDonec
felis, ultricies
nec, que alimentara al
Condominio
Privada eu,
de Santa
Rosa.
pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. In enimdel
justo,
rhoncus Privada
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,15justo.
Nullam de 2009, signada
5. Mediante Acta Administrativa Entrega-Recepción
Condominio,
de Santa
Rosa de fecha
de diciembre
felis eu
pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
amet,laconsec
por eldictum
Ing. Sergio
Loustaunau
Velarde
VocalInteger
Ejecutivo
de la Comisión
Estatal del Agua,
sedolor
hacesit
constar
Entrega-Recepción
de la
infraestructura
hidráulicaelit.
exterior
del condominio
comento,
a favorAenean
de dichomassa.
organismo
tetuer adipiscing
Aenean
commodoen
ligula
eget dolor.
Cumoperador.
sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
6. En inspección física por parte del personal de supervisión de esta Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a esta Secretaría, se verificó
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
que el Condominio denominado Privada de Santa Rosa ubicado en, ubicado en Avenida San Ariel No. 5235, Fraccionamiento San
tate
arcu.
In enim Municipal
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
felis eu pede
Miguel
2daeget,
Etapa,
Delegación
Félix Osores
Sotomayor
se realizóvitae,
conforme
al Nullam
proyectodictum
autorizado.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
7. Los servicios
de agua potable,
drenaje,
y alumbrado
del penatibus
desarrollo et
funcionan
adecuadamente,
tal- como se
Aenean commodo
ligula eget
dolor.electrificación
Aenean massa.
Cum sociiscomún
natoque
magnis dis
parturi
manifiesta
en
el
Acta
Circunstanciada
de
Inspección
General
de
las
Obras
de
Urbanización
y
Servicios
de
fecha
18
de
octubre
de 2017,
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
signada por personal de Supervisión del Departamento de Fraccionamientos y Condominios adscrito a la Dirección de Desarrollo
Nulla
consequat
massa
quisAlberto
enim. Cortes
DonecContreras
pede justo,
fringilla vel,Legal
aliquet
vulputate
eget,S.A.
arcu.
Urbano,
y por
parte el Arq.
Mario
Representante
de, nec,
Inmobiliaria
Karuka
deIn
C.V y el Presidente
justo,
rhoncus
ut, yimperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
C.Luisenim
Roberto
Luna
Pacheco,
el Secretario
C. Maria Elena
Martinez
Botello de
Asociación
de Privada
Santapretium.
Rosa, A.C.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Con base modo
en lo anterior,
esta
Dirección
nomassa.
tiene inconveniente
en emitir
el Dictamen
Técnico
a la Conclusión de las
ligula eget
dolor.
Aenean
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
disFAVORABLE
parturient montes,
obras de urbanización
del Condominio
Privadanec,
de pellentesque
Santa Rosa reiterando
deberá
mantener
nascetur ridiculus
mus. Donecdenominado
quam felis, ultricies
eu, pretiumque
quis,
sem. Nulla
consevigente la -Póliza de
Fianza indicada
en
el
Oficio
DDU/DU/1943/2007
de
fecha
16
de
abril
de
2007,
la
cual
tendrá
vigencia
de
uno
(1) año a partir de la
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
emisión del presente Dictamen.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. del
Aenean
commodo
ligula
Publíqueseunt.
unaCras
soladapibus.Lorem
vez en la Gaceta
Municipal
y en
el Periódico
Oficial
de Gobierno
Estado
“La Sombra
deeget
Arteaga” con costo al
dolor.
Aeneanentregar
massa. Cum
sociisde
natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus
desarrollador,
debiendo
una copia
dichas penatibus
publicaciones
a la Asociación
de Condóminos.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Lo anteriorenim.
con fundamento
lo dispuesto
artículos
180 Fracción
VIII,In224,
226,
228, 229,
234, 235 y 236 del Código
Donec pedeajusto,
fringillapor
vel,los
aliquet
nec,179,
vulputate
eget, arcu.
enim225,
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Urbano para
el Estado vitae,
de Querétaro,
vigente
hastafelis
el día
30 demollis
Junio pretium.
de 2012 Integer
y en términos
del Cras
Artículo
Sexto transitorio -del actual
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
eu pede
Código Urbano.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
Sin otro particular
por elsociis
momento,
me despido
de et
usted
enviándole
un cordial
saludo.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, vulputateAeget,
In eenim
t e narcu.
tam
n t ejusto, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“ Cmollis
i u d pretium.
a d d Integer
e T o tincidunt.
d o s ” Cras dapibus.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Arq. Enrique Martínez Uribe
Director de Desarrollo Urbano
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Oficio No. DDU/COU/FC/683/2018
Querétaro, Querétaro, 15 de febrero de 2018

Arq. Jorge Ismael Villalobos Hermosillo
Gerente de Planeación y Desarrollo
Bufette Profesional de Construcción, S.A. de C.V.
PRESENTE

TITULAR

En atención a su escrito mediante el cual solicita se emita el Dictamen Técnico Aprobatorio de la Conclusión de las Obras de
Urbanización
del ipsum
condominio
Marques adipiscing
de Bellamar
en la Avenida
de Aenean
Montemayor No. 642,
Lorem
dolor denominado
sit amet, consectetuer
elit. ubicado
Aenean commodo
ligulaMarques
eget dolor.
Fraccionamiento
delsociis
Marques,
Delegación
Municipal
Félixdis
Osores
Sotomayor,
al respecto
comunicomus.
a usted
lo siguiente:
massa.Real
Cum
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nasceturleridiculus
Donec
1.

quam
felis,
ultricies
pellentesque
eu,09pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.del
Donec
Mediante
oficio
Número
APCnec,
201600094
de fecha
de agosto
de 2016,
esta Dirección
de Desarrollo
Urbano
Municipio de Querétaro
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
otorgó la Autorización del Proyecto en Condominio, conformado por 99 viviendas
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

2.

Mediante
oficioipsum
Número
DDU/COU/FC/6184/2016
de fecha
16 de elit.
diciembre
de 2016,
se otorgó
la Declaratoria
Régimen de Propiedad
Lorem
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.de
Aenean
en Condominio y emisión de monto de Fianza, la cual servirá para garantizar contra vicios o defectos ocultos en la urbanización, incluida
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
la mala calidad de la obra o de los materiales empleados, así como los servicios de provisión de agua potable, drenaje, alcan tarillado,
quam
felis,yultricies
eu, pretium
quis,
sem.
Nulladeconsequat
massa
enim.Dictamen
Donec Técnico, para el
energía
eléctrica
otros, lanec,
cualpellentesque
tendrá una vigencia
de uno
años
a partir
la publicación
delquis
presente
condominio
denominado
de Bellamar
ubicadoeget,
en la
Avenida
Marques
de Montemayor
No. 642,
Fraccionamiento Real del
pede justo,
fringillaMarques
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Marques,
Delegación
Municipal
Félix Osores
porpretium.
parte de esta
Dirección
de Desarrollo
Urbano Municipal.
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis euSotomayor,
pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum

3.

Los derechos de supervisión señalados en la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio citada, por la cantidad de $38,675.56
sociis
natoque
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
(Treinta
y ocho
mil seispenatibus
cientos setenta
y cincodis
pesos
56/100 montes,
M.N.) fueron
cubiertos
acreditándolo
con copia
del felis,
comprobante de pago
número
Z-7857199
fecha 25 de eu,
enero
de 2017,
expedido
por la
Secretaríamassa
de Finanzas
Municipal,
por
lo que
esta Dirección da por
ultricies
nec,de
pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec
pede
justo,
cumplida
en suvel,
totalidad
esta
obligación.
fringilla
aliquet
nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

4.

Mediante Actas de Entrega y Recepción, de fecha 23 de junio de 2017, la Comisión Federal de Electricidad, representada por el Ing. Jul io
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
egetde
dolor.
Cum Villalobos
sociis natoque
Cesar consectetuer
Oropeza Ferrer,
Superintendente
de la Zona
Querétaro,
recibe
parteAenean
de Arq. massa.
Jorge Ismael
Hermosillo, Gerente de
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. La
Donec
quam felis,
ultricies
nec,
Planeación
y Desarrollo
de. Bufette
Profesional
de Construcción,
S.A. de C.V.
infraestructura
eléctrica
consistente
en la red de
distribución
eléctrica que
al condominio
Marques
de Bellamar
pellentesque
eu, alimentara
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

5.

Mediante Acta Administrativa Entrega-Recepción del Condominio denominado Marques de Bellamar ubicado en la Avenida Marques de
dictumNo.
felis642,
eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolorsignada
sit amet,
Montemayor
Fraccionamiento
RealInteger
del Marques
de fecha
20 de diciembreipsum
de 2017,
porconsec
el Lic. Enrique- Abedrop
tetuerVocal
adipiscing
elit.deAenean
commodo
eget dolor.
Aenean
Cum sociis natoque
Rodríguez,
Ejecutivo
la Comisión
Estatalligula
de Aguas,
se hace
constarmassa.
la Entrega-Recepción
de la penatibus
infraestructura hidráulica del
condominio
en comento,
a favor de
dicho organismo
operador.mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus

6.

En inspección física por parte del personal de supervisión de esta Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a esta Secretaría, se verificó
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
justo.
dictum
pede
que él tate
condominio
denominado
Marques
de Bellamar
ubicado a,
envenenatis
la Avenidavitae,
Marques
de Nullam
Montemayor
No.felis
642,eu
Fraccionamiento
Real del
mollis
pretium.Municipal
Integer Félix
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,autorizado.
consectetuer adipiscing elit.
Marques,
Delegación
Osores
Sotomayor
se realizóipsum
conforme
al proyecto

7.

Los servicios
de agua
potable,
drenaje,
electrificación
y felis,
alumbrado
común
del desarrollo eu,
funcionan
tal como se
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
pretiumadecuadamente,
quis, sem.
manifiesta en el Acta Circunstanciada de Inspección General de las Obras de Urbanización y Servicios de fecha 19 de enero de 2018,
Nulla
consequat
massa quisdel
enim.
Donec pede
justo, fringilla vel,
aliquet nec,adscrito
vulputate
arcu.deInDesarrollo Urbano,
signada
por personal
de Supervisión
Departamento
de Fraccionamientos
y Condominios
a la eget,
Dirección
enimde
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo.Hermosillo
Nullam dictum
felisde
eulapede
mollis el
pretium.
el Gerente
Planeación
y Desarrollo,
Arq.a,Jorge
Ismaelvitae,
Villalobos
y por parte
Asociación
Presidente C. Alejandro
ToledoInteger
Flores ytincidunt.
Secretario.Cras
C Miguel
Ángel Teránipsum
del Riodolor
de la asociación
del Condominio
Marques de
Bellamar
A.C.
dapibus.Lorem
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com
-

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

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

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

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

-

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

-

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

Con base en lo anterior, esta Dirección no tiene inconveniente en emitir el Dictamen Técnico FAVORABLE a la Conclusión de las obras
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
de urbanización del Condominio denominado Marques de Bellamar ubicado en la Avenida Marques de Montemayor No. 642,
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Fraccionamiento Real del Marques reiterando que deberá mantener vigente la Póliza de Fianza indicada en el oficio con folio Número
rhoncus ut, imperdiet
venenatis
vitae,de
justo.
Nullam
eu pede
Integer
tincid
DDU/COU/FC/6184/2016
de fechaa,16
de diciembre
2016,
la cualdictum
tendrá felis
vigencia
de 1 mollis
(UNO)pretium.
años a partir
de la
emisión del-presente
Dictamen. unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

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

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

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

Arq. Enrique Martínez Uribe
Director de Desarrollo Urbano
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Oficio No. DDU/COU/FC/627/2018
Querétaro, Querétaro, 12 de febrero de 2018

Arq. Jorge Ismael Villalobos Hermosillo
Gerente de Planeación y Desarrollo
Bufette Profesional de Construcción, S.A. de C.V.
PRESENTE

TITULAR

En atención a su escrito mediante el cual solicita se emita el Dictamen Técnico Aprobatorio de la Conclusión de las Obras de
Urbanización del condominio denominado Marques de Monreal ubicado en la Avenida Marques de Montemayor No. 602,
LoremReal
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Sotomayor,
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Fraccionamiento
deldolor
Marques,
Delegación
Municipal
Félix Osores
al respecto
le comunico
a usted
lo siguiente:
1.

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

Mediante
oficio
Número
APC
201500066
de fecha
de agosto
desem.
2015,Nulla
esta Dirección
demassa
Desarrollo
del Municipio de Querétaro
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,06
pretium
quis,
consequat
quisUrbano
enim. Donec
otorgó la Autorización del Proyecto en Condominio, conformado por 108 viviendas

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.
Cras dapibus.
2. Mediante
oficio
Número
DDU/COU/FC/0884/2016
de fecha
11 de Integer
marzo detincidunt.
2016, se otorgó
la Declaratoria de Régimen de Propiedad en
Loremyipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Condominio
emisióndolor
de monto
de Fianza,
la cual servirá
para garantizar
contra
vicios o defectos
ocultos
en Aenean
la urbanización, incluida la
mala calidad
de la sociis
obra onatoque
de los materiales
los servicios
provisiónridiculus
de aguamus.
potable,
drenaje, alcantarillado,
massa. Cum
penatibusempleados,
et magnis así
dis como
parturient
montes,denascetur
Donec
energía eléctrica y otros, la cual tendrá una vigencia de uno años a partir de la publicación del presente Dictamen Técnico, para el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
condominio denominado Marques de Monreal ubicado en la Avenida Marques de Montemayor No. 602, Fraccionamiento Real del
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Marques,
Delegación
Municipal
Félix Osores
Sotomayor,eget,
por arcu.
parte In
deenim
esta Dirección
de Desarrollo
Urbanoa,Municipal.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
3. Los derechos
supervisión
señalados
en la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio
citada,
por laCum
cantidad de $40,049.81
dolor sitdeamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
(Cuarenta
cuarentapenatibus
y nueve pesos
81/100
fueron montes,
cubiertosnascetur
acreditándolo
con mus.
copia Donec
del comprobante
sociismilnatoque
et magnis
disM.N.)
parturient
ridiculus
quam felis,de pago número Z5418826 de fecha 05 de abril de 2016, expedido por la Secretaría de Finanzas Municipal, por lo que esta Dirección da por cumplida en su
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
totalidad
esta obligación.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
4. Mediante
Actas
de Entrega
Recepción,
Comisión
Federal
de Electricidad,
representadaipsum
por el dolor
Ing. Julio
Cesar Oropeza Ferrer,
Nullam
dictum
felis euy pede
mollis la
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
Superintendente
de laadipiscing
Zona Querétaro,
recibe de
parte de Arq.
Jorge
Ismael
Villalobos
Gerente
Planeación y Des arrollo de.
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
AeneanHermosillo,
massa. Cum
sociisdenatoque
Bufette Profesional de Construcción, S.A. de C.V. La infraestructura eléctrica consistente en la red de distribución eléctrica que alimentara
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
al condominio Marques de Monreal.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
vulputate Entrega-Recepción
eget, arcu. In enimdeljusto,
rhoncusdenominado
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. en
Nullam
5. Mediante
Actanec,
Administrativa
Condominio
Marques
de Monreal
ubicado
la Avenida Marques de
Montemayor
Fraccionamiento
Real Integer
del Marques
de fecha
de julio de 2016,
signada
por
Lic. Enrique
dictumNo.
felis602,
eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras12dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sitelamet,
consec Abedrop -Rodríguez,
Vocal tetuer
Ejecutivo
de la Comisión
Estatalcommodo
de Aguas, se
hace
constar
la Aenean
Entrega-Recepción
desociis
la infraestructura
hidráulica del condominio en
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget
dolor.
massa. Cum
natoque penatibus
comento, a favor de dicho organismo operador.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium física
quis, por
sem.parte
Nulla
massa
quis enim.
Donec
pedede
justo,
fringillaUrbano,
vel, aliquet
nec,
6. En inspección
delconsequat
personal de
supervisión
de esta
Dirección
Desarrollo
adscrita
a vulpu
esta Secretaría,- se verificó
que éltate
condominio
denominado
Marques
de Monreal
ubicadoa,envenenatis
la Avenida
Marques
Montemayor
602,
Real del
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
vitae,
justo.deNullam
dictumNo.
felis
euFraccionamiento
pede
Marques,
Delegación
Municipal
Félix
Osores
Sotomayor
se
realizó
conforme
al
proyecto
autorizado.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget
dolor.electrificación
Aenean massa.
Cum sociiscomún
natoque
magnis dis
parturi
- como se
7. Los servicios
de agua potable,
drenaje,
y alumbrado
delpenatibus
desarrollo et
funcionan
adecuadamente,
tal
Donec quam
felis,
nec,
pretiumde
quis,
sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus de
mus.
manifiesta
en el Acta
Circunstanciada
Inspección
General
deultricies
las Obras
depellentesque
Urbanización eu,
y Servicios
fecha
19 de enero de 2018,
signada
por consequat
personal de massa
Supervisión
Departamento
de justo,
Fraccionamientos
Condominios
adscrito a la
Dirección
Nulla
quis del
enim.
Donec pede
fringilla vel,y aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. de
In Desarrollo Urbano,
el Gerente
Planeación
Desarrollo,
Arq.
Jorge Ismael
Villalobos
Hermosillo
y porfelis
parte
la Asociación
el Presidente C. Alberto
enim de
justo,
rhoncusyut,
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
eudepede
mollis pretium.
Alejandro Barriga Castillo y Secretario. C Leonardo Daniel Rodríguez Martínez asociación del Condominio Marques de Monreal A.C.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula eget
Aenean
massa.
Cum sociisen
natoque
magnisFAVORABLE
dis parturienta montes,
Con base en
lo anterior,
esta dolor.
Dirección
no tiene
inconveniente
emitir elpenatibus
Dictamenet
Técnico
la Conclusión de las obras
nascetur
mus. Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
quis, sem.
Nulla de
conse
de urbanización
delridiculus
Condominio
denominado
Marques
denec,
Monreal
ubicadoeu,
enpretium
la Avenida
Marques
Montemayor- No. 602,
quat massa
quis
enim. Donec
pedeque
justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
Fraccionamiento
Real del
Marques
reiterando
deberá
mantener
vigentenec,
la Póliza
de Fianza
indicada
en eljusto,
oficio con folio Número
DDU/COU/FC/0884/2016
de fecha
de marzo
de justo.
2016, Nullam
la cual dictum
tendrá vigencia
de 1 mollis
(UNO)pretium.
años a partir
detincid
la emisión del
rhoncus ut, imperdiet
a, 11
venenatis
vitae,
felis eu pede
Integer
- presente
Dictamen. unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Publíquese una sola vez en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” con costo al
mus.
Donec quam
felis,
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis
desarrollador,
debiendo
entregar
unaultricies
copia de
dichas
publicaciones
a la Asociación
de Condóminos.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt.
Cras 229,
dapibus.Lor
venenatis
vitae,ajusto.
Nullampor
dictum
felis eu pede
pretium.
Lo anteriora,con
fundamento
lo dispuesto
los artículos
179, mollis
180 Fracción
VIII,
224, 225,
226, 228,
234, 235 y 236 -del Código
Urbano para
Estadodolor
de Querétaro,
hasta eladipiscing
día 30 deelit.
Junio
de 2012
y en términos
Artículo
transitorio del actual
emelipsum
sit amet, vigente
consectetuer
Aenean
commodo
liguladel
eget
dolor.Sexto
Aenean
Código Urbano.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Sin otro particular por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollisA pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
tentam
ente
“ C i u d a d

d e

T o d o s

Arq. Enrique Martínez Uribe
Director de Desarrollo Urbano
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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
DEcommodo
FECHA 13ligula
(TRECE)
OCTUBRE
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
egetDE
dolor.
AeneanDEL 2015 (DOS
MIL QUINCE),
PUBLICADO
LA GACETA
MUNICIPAL
DE
20 DE
OCTUBRE
DE 2015
(DOS
MILDonec
QUINCE) AÑO I NO. 1
massa.
Cum sociisEN
natoque
penatibus
et magnis
disFECHA
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
TOMO II, MEDIANTE
CUALnec,
EL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO
QUERÉTARO,
DELEGA
OTRAS FACULTADES
quam felis,EL
ultricies
pellentesque eu, pretium
quis, sem.DE
Nulla
consequat massa
quisENTRE
enim. Donec
A ESTA SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO,
PLANEACIÓN
Y ECOLOGÍA,
ACTUALMENTE
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In enimURBANA
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis SECRETARÍA
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE,
LA EMISIÓN
DE LA
AUTORIZACIÓN
ENtincidunt.
MATERIACras
DE FRACCIONAMIENTOS.
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium. Integer
dapibus.

TITULAR

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 loseget,
términos
las leyes
federales
estatales
relativas:
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. de
In enim
justo,
rhoncusy ut,
imperdiet
a, venenatis
a) vitae,
Formular,
aprobar
y
administrar
la
zonificación
y
planes
de
desarrollo
urbano
municipal;
y
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
b) dolor
Autorizar,
controlar
y vigilar laadipiscing
utilización del
en el
ámbito deligula
su competencia,
sus jurisdicciones
territoriales.
sit amet,
consectetuer
elit.suelo,
Aenean
commodo
eget dolor.en
Aenean
massa. Cum
Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Mexicanos.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
2. Una de las
leyes vel,
federales
las que
se encuentra
constreñida
facultad
municipal
contenida
en dicha disposición
a, venenatis
vitae, justo.constitucional, es
fringilla
aliqueta nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim la
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
la Ley General
de
Asentamientos
Humanos,
que
expresamente
señala
en
el
último
párrafo
de
su
artículo
9
que
municipios ejercerán
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sitlosamet,
sus atribuciones
en
materia
de
desarrollo
urbano
a
través
de
los
cabildos
de
los
ayuntamientos
o
con
el
control
y
evaluación
de éstos.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
magnis Municipal
dis parturient
montes,
mus.
felis, ultricies
nec,
3. Por su parte
la LeyetOrgánica
del Estado
de nascetur
Querétaro,ridiculus
señala en
su Donec
artículoquam
30 fracción
I, que los
ayuntamientos son
pellentesque
eu,su
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massaenquis
enim.
Donec ypede
justo,
competentes
para organizar
funcionamiento
y estructura,
para regular
forma
sustantiva
adjetiva
lasfringilla
materiasvel,
de su competencia,
vulputate decretos,
eget, arcu.
In enim circulares
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, que
venenatis
vitae,disposiciones
justo. Nullam
a través dealiquet
bandos,nec,
reglamentos,
acuerdos,
y demás
documentos
contengan
administrativas de
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
observanciadictum
generalfelis
y obligatoria
en el municipio,
determinando
su vigencia
y permanencia.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
De igual forma
el ordenamiento
legalmontes,
en cita, nascetur
estableceridiculus
en el mismo
pero en
su fracción
incisos
a) y d), que
et magnis
dis parturient
mus.numeral
Donec quam
felis,
ultricies IInec,
pellentesque
eu,los ayuntamientos
en los términos
de
las
leyes
federales
y
estatales
relativas,
son
competentes
para
aprobar
la
zonificación
y
autorizar
y - vigilar la
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
utilización del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit tomado
amet, consectetuer
adipiscing
4. En virtudmollis
de lo pretium.
anterior elInteger
H. Ayuntamiento
de Querétaro,
mediante
de dolor
acuerdo
en Sesión Ordinaria
de elit.
Cabildo de fecha 13
eget dolor.
Aenean Sustentable,
massa. Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturi
de octubre Aenean
de 2003,commodo
creó a la ligula
Secretaría
de Desarrollo
mismanatoque
que mediante
Sesión
de Cabildo
de fecha 9 de- mayo de
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pretium
sem.
2017 se modifica,
siendo
actualmente
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible;
y lepellentesque
ha otorgado,eu,
entre
otras,quis,
las siguientes
facultades y
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
atribuciones:
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su artículo 73 fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, del Municipio de Querétaro, es la encargada de regular el ordenado crecimiento
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de planificación urbana y
nascetur
ridiculuslamus.
Donec
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulladel
conse
zonificación,
consigna
fracción
V del
artículo
115 de la
Constitución
Federal,
Constitución
Política
Estado de Querétaro,
quatconsignados
massa quis en
enim.
DonecUrbano
pede justo,
fringilla
aliquetynec,
vulputate
eget, arcu.
In yenim
justo,
preceptos
el Código
del Estado
de vel,
Querétaro,
demás
disposiciones
legales
reglamentarias.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Mediante Acuerdo
dedapibus.Lorem
Cabildo de fecha
13 (trece)
de amet,
octubre
del 2015 (dos
mil quince),
en la Gaceta
Municipal
unt. Cras
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit.publicado
Aenean commodo
ligula
eget de fecha 20 de
octubre de dolor.
2015 (dos
mil quince)
año Isociis
no. 1 natoque
tomo II, mediante
el Ayuntamiento
delmontes,
Municipio
de Querétaro,
Aenean
massa. Cum
penatibuseletcual
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculusdelega entre otras
facultades amus.
la Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana
y
Ecología,
actualmente
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible, la
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quis
emisión de enim.
la autorización
en
materia
de
fraccionamientos,
estableciendo
textualmente
lo
siguiente:
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
“… 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
CUARTO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología
quamSecretaría
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,laspretium
quis,
sem.
Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec
actualmente
de Desarrollo
Sostenible,
facultades
que
se relacionan
a continuación,
cuyo
ejercicio
estará condicionado
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
a la autorización previa, expresa y por escrito del acuerdo tomado por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Desarrollo
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Urbano vitae,
y Ecología:
I. En materia de fraccionamientos:
I.I. El otorgamiento de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización. (Artículo 186 fracción IV del Código Urbano del Estado de
Querétaro).
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OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente acuerdo, únicamente serán expedidas en los casos en que los
solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro, el Reglamento de
Construcción para el Municipio de Querétaro, y demás disposiciones legales aplicables. …”

TITULAR

5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es la autoridad facultada para emitir el
presente acto administrativo.
6. Mediante escrito de fecha 28 de noviembre de 2017, dirigido al Secretario de Desarrollo Sostenible, Daniel Rodríguez Parada, el Arq.
Eduardo Greco García Rousselon, Representante Legal de Inmobiliaria SJT del Valle de Querétaro, S. A. de C.V., solicita la
Lorem
dolor sit amet,
elit.deAenean
ligula eget
dolor.
Aenean 2, Fase A del
Autorización
de ipsum
la Renovación
de laconsectetuer
Licencia deadipiscing
Ejecución
Obras commodo
de Urbanización
para
la Sección
massa. Cum
sociis
natoque penatibus
et magnis
disIII”,
parturient
nasceturVilla
ridiculus
mus.Rubio
Donec
Fraccionamiento
de Tipo
Residencial
denominado
“Milenio
ubicado montes,
en la Delegación
Cayetano
de esta ciudad.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DICTAMEN TÉCNICO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1. Mediante Escritura Pública número 24,754-A de fecha 27 de abril de 1989, pasada ante la fe del Lic. José Luis Gallegos Pérez,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Notario Público Adscrito a la Notaría número 7, de la que es titular el Lic. Manuel Cevallos Urueta de esta Demarcación Notarial,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo la partida número 208 del Libro XCV de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Comercio, con fecha 30 de noviembre de 1989, se hace constar la constitución de la sociedad denominada “Inmobiliaria SJT del Valle
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de Querétaro”, Sociedad Anónima de Capital Variable.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.25
Aenean
commodo
ligula pasada
eget dolor.
Cum
2. Mediante
Escritura
Pública
número 25,330
de fecha
de noviembre
de 1989,
ante Aenean
la fe del massa.
Lic. José
Luis Gallegos Pérez,
sociisAdscrito
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Urueta
Donec de
quam
Notario Público
a la
Notaría Pública
número
7, de la quemontes,
es titularnascetur
el Lic. Manuel
Cevallos
estafelis,
Demarcación Notarial;
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim.
justo,
instrumentoultricies
inscrito nec,
en elpellentesque
Registro Público
de la Propiedad
y del
Comercio
de esta
Ciudad,
bajo laDonec
Partidapede
34 del
Libro 99-A, Tomo V de
a, venenatis
vitae,Manuel
justo. Corona Acuña y
nec,
arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
la Sección fringilla
Primeravel,
de aliquet
fecha 20
devulputate
febrero deeget,
1990,
se In
hace
constar
la comparecencia
de los
señores Juan
NullamVázquez
dictum felis
pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
Eugenio Urquiza
del eu
Mercado,
éste último
porInteger
sí y ambos
a nombre
y representación
de los
señores
Leticia Vázquez del
consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget
dolor.
Aenean
massa.Urquiza
Cum sociis
natoque
Mercado Topete
Viuda deadipiscing
Urquiza, Leticia,
Gabriela,
Estela y ligula
Eduardo,
todos
ellos
de apellidos
Vázquez
del Mercado; y por otra
la sociedadpenatibus
mercantil et
denominada
“Inmobiliaria
del Valle
de Querétaro”,
Sociedad
Anónima
Capital
Variable,
magnis dis
parturient SJT
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam de
felis,
ultricies
nec, representada en
dicho acto pellentesque
por el Lic. Mauricio
Morales
Portas;
mediante
notarial
contrato
de compraventa
respecto
eu, pretium
quis,
sem.formalizando
Nulla consequat
massadicho
quisinstrumento
enim. Donec
pede el
justo,
fringilla
vel,
del predio aliquet
conocido
como
Predio eget,
“A”, que
a larhoncus
fracciónut,primera
de un
predio mayor
al Norte de la Autopista
nec,
vulputate
arcu.perteneciera
In enim justo,
imperdiet
a, venenatis
vitae,ubicado
justo. Nullam
México-Querétaro,
el cual
con una
superficie
de 489,185.00
m2.dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
dictum felis
eu cuenta
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
3. Mediante escritura pública número 87,895 de fecha 19 de diciembre de 2011, ante la fe del Lic. Alejandro Maldonado Guerrero,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Notario Titular de la Notaria Pública número 4 de esta ciudad, se hace constar la comparecencia de “Inmobiliaria SJT del Valle de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Querétaro”, S.A. de C. V., “Inmobiliaria Corporativa de Querétaro”, S. A. de C. V., “Inmobiliaria Colonial Los Arcos”, S. A. de C. V.,
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
“Núcleo Afra”, S. A. de C. V. y “Edi Técnica”, S. A. de C. V., manifiestan y por medio del presente instrumento otorga poder a favor del
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Arquitecto Eduardo Greco García Rousselon y del señor Eduardo Fernando García Tapia, Poder General para Pleitos y Cobranzas y
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Para Actos de Administración.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
4. Por acuerdo
fecha 26 massa
de marzo
1979,Donec
emitido
por el
titular
de Gobierno
del Estado
de Querétaro,
concedió
la autorización
Nulla de
consequat
quisdeenim.
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,se
arcu.
In
para realizar
un fraccionamiento
de imperdiet
tipo Residencial
denominado
“Lomas
de Carretas”,
en el mollis
predio pretium.
“A” del casco de Carretas.
enim
justo, rhoncus ut,
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum ubicado
felis eu pede
Acuerdo publicado
en el Periódico
“La Sombra
de Arteaga”,
el Tomo
CXIII de fecha
10 deelit.
mayo
de 1979.
Integer tincidunt.
Cras Oficial
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit en
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
5. Por Acuerdo del Titular de Gobierno del Estado de Querétaro, de fecha 10 de noviembre de 1992, se reconoce Causahabiencia a
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
favor de Inmobiliaria S.J.T. del Valle de Querétaro, Sociedad Anónima de Capital Variable; y se autoriza el cambio de denominación del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
fraccionamiento de tipo residencial “Lomas de Carretas” por el de “Real de Carretas”, así como la Licencia para Ejecución de las Obras
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
de Urbanización a la “Fase A” en su Primera Etapa del fraccionamiento (la cual consta de 15 Etapas), estableciendo que el
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
fraccionamiento se divide en Fases A, B y C. Dicho acuerdo fue publicado en los Periódicos Oficiales del Estado “La Sombra de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Arteaga”, Números 49 y 50 de fecha 26 de noviembre y 3 de diciembre del mismo año, respectivamente.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
6. Para dar
cumplimiento
a lojusto,
dispuesto
en vel,
el Artículo
Códigoeget,
Urbano
para
el Estado
Querétaro,
mediante escritura pública
enim.
Donec pede
fringilla
aliquet 109
nec,del
vulputate
arcu.
In enim
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
número 17,589
de fechavitae,
8 de justo.
diciembre
de 1992,
pasada
la mollis
fe del Lic.
Alejandro
Maldonado
Guerrero,
Notario Público Adscrito
a la
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
Nullam
dictum
felis euante
pede
pretium.
Notaría número
4 de esta
Demarcación
Notarial, documento
notarial
el Registroligula
Público
de dolor.
la Propiedad
em ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. inscrito
Aeneanencommodo
eget
Aeneany del Comercio de
esta ciudad,
bajo elCum
Foliosociis
Realnatoque
número 39433/1
de et
fecha
26 de
1996.se
hizo constar
la donación
a favor del Municipio de
massa.
penatibus
magnis
disseptiembre
parturientde
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Querétaro correspondiente
a lasnec,
áreas
verdes de la
A”, que
una superficie
de quis
27,196.53
así como la superficie
quam felis, ultricies
pellentesque
eu,“Fase
pretium
quis,comprenden
sem. Nulla consequat
massa
enim. m2,
Donec
de 116,801.87
m2
correspondiente
a vialidades,
pede
justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
7. Por Acuerdo del Titular de Gobierno del Estado de Querétaro, de fecha 15 de diciembre de 1993, se otorga la renovación de la
Licencia para Ejecutar las Obras de Urbanización de la “Fase A”, primera etapa del fraccionamiento denominado “Real de Carretas”,
dicho acuerdo fue publicado en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga”, en el Tomo CXXVII de fecha 7 de julio de 1994.

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

55
01

8. Mediante oficio No. DUV-973/94 de fecha 21 de junio de 1994, la Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda adscrito a la Secretaría
de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología de Gobierno del Estado, emitió el visto bueno al proyecto de Relotificación de la fase
”A” del fraccionamiento de tipo residencial denominado “Milenio III”.

TITULAR

9. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Querétaro, de fecha 28 de noviembre de 1994, se autoriza la
nomenclatura de calles para la “Fase A” del fraccionamiento denominado “Real de Carretas”.
10. Mediante oficio No. DUV-103/96 de fecha 8 de febrero de 1996, la Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda adscrito a la
Secretaría de
Desarrollo
y Ecología
de Gobierno
del Estado,
emitió el
vistoeget
bueno
al proyecto
Lorem
ipsumUrbano,
dolor sitObras
amet,Públicas
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aeneande Relotificación
de la fase ”A”
del fraccionamiento
de tipopenatibus
residencialetdenominado
III”. montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa.
Cum sociis natoque
magnis dis“Milenio
parturient

quam
felis, Ordinaria
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nullade
consequat
massa
enim.seDonec
11. Mediante
Sesión
de Cabildo
del H. Ayuntamiento
de Querétaro,
fecha 8 de
abril quis
de 1996,
autorizó la Renovación
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Venta Provisional de Lotes, Relotificación de la “Fase
A” del Fraccionamiento
vitae, justo.
Nullam
dictum felis eudel
pede
mollis pretium.
IntegerIII”.
tincidunt. Cras dapibus.
“Real de Carretas”
y cambio
de denominación
fraccionamiento
a “Milenio
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

12. Mediante
Sesión
de Cabildo
del H.
Ayuntamiento
de Querétaro
fecha 11
de agosto
1997, se autorizó la
massa.
CumOrdinaria
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,denascetur
ridiculus
mus.de
Donec
modificaciónquam
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etapas
en
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se
dividió
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Fase
A
del
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felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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Obras
de
Urbanización
y
Venta
Provisional
de
Lotes
de
la
Sección
I
de
la
Fase
A
del
Fraccionamiento
en comento.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae,
justo. Nullam
eu pede
mollis
Integer
tincidunt.
13. Mediante
Escritura
Públicadictum
númerofelis
39,187
de fecha
19 pretium.
de febrero
de 1999,
emitidaCras
por dapibus.Lorem
el Lic. Alejandroipsum
Maldonado Guerrero,
dolornúmero
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum de esta Ciudad,
Notario Público
4 de
esta Demarcación
Notarial,
instrumento
inscrito ligula
en el Registro
Público
de la
Propiedad
penatibus
et magnis
parturient
mus. Donec
quam
felis,Fernando García
bajo el Foliosociis
Real natoque
número 39433/2
de fecha
31 de dis
Enero
del 2000montes,
se hacenascetur
constar laridiculus
comparecencia
del Arq.
Eduardo
ultricies
nec,de
pellentesque
pretium
quis, sem. SJT
Nulladel
consequat
quis enim.
DonecAnónima
pede justo,
Tapia, en su
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legal
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Querétaro,
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de Capital Variable;
imperdiet
a, venenatis
justo. Variable y Edi
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nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim Variable;
justo, rhoncus
ut,Afra,
Inmobiliariafringilla
Colonialvel,
Los
Arcos,
Sociedad
Anónima
de Capital
Núcleo
Sociedad
Anónimavitae,
de Capital
Nullam dictum
felis
pede Variable;
mollis pretium.
Integer
tincidunt. aCras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
Técnica, Sociedad
Anónima
de eu
Capital
transmiten
la propiedad
título
gratuito a favor
del Municipio
de Querétaro, de las
consectetuer
adipiscing
dolor. Aenean
Cumdesociis
natoque
siguientes superficies:
2,236.00
m2 elit.
por Aenean
conceptocommodo
de áreas ligula
verdeseget
y 1,901.67
m2 pormassa.
concepto
vialidades
de la Fase A y el
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
mus. Donec
felis, ultricies
nec,III, ubicado en la
complemento
de 1,596.36
m2 dedis
vialidades
de montes,
la Fase B,
ello porridiculus
la Relotificación
del quam
fraccionamiento
Milenio
pretiumRubio
quis,de
sem.
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Delegación pellentesque
Municipal Villaeu,
Cayetano
estaNulla
ciudad.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

14. Mediante
oficio
número
DDU/DU/3676/2003
de fecha
25 de junio
2003, la Secretaría
dedolor
Desarrollo
Urbano
y Obras Públicas
del
dictum
felis
eu pede
mollis pretium. Integer
tincidunt.
Crasdedapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consec
Municipio de
Querétaro,
actualmente
Secretaria
de
Desarrollo
Sostenible,
emite
el
dictamen
técnico
para
la
Relotificación
de
las
dos
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
secciones de
fase Adis
delparturient
fraccionamiento
Milenio
III. ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
et la
magnis
montes,
nascetur

pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim. Donec
pede
justo,
fringilla vel,
nec, autorizó
vulpu la Relotificación
15. Mediante
Sesión
ordinaria
de Cabildo
de fecha
29quis
de agosto
de 2003,
el H.
Ayuntamiento
dealiquet
Querétaro
arcu. In enim justo,
rhoncus
imperdiet
venenatis vitae,
Nullam
dictum
felis ciudad,
eu pededebido a que es
de la “Fasetate
A” eget,
del fraccionamiento
“Milenio
III”, ut,
ubicado
en laa,Delegación
Villa justo.
Cayetano
Rubio
de esta
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Crasdel
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
necesaria para
adecuar
el proyecto
a la topografía
terreno.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi

-

16. Mediante oficio número SSPM/DAA/ALU/252/2008 de fecha 22 de abril de 2008, emitido por la Secretaría de Servicios Públicos
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Municipales, se aprobó el dictamen correspondiente a las instalaciones de alumbrado público, del fraccionamiento “Milenio III”, ubicado
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
en la Delegación Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.

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

Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Públicos
Aenean com
17. Mediante
oficiotincidunt.
número AVP/201/2008
de fecha
12 de
mayo
2008,
la Secretaría
de Servicios
Municipales aprobó
el
modo
ligula
eget para
dolor.laAenean
massa.
Cum A”,
sociis
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
Dictamen de
Áreas
Verdes
Sección
1, “Fase
delnatoque
fraccionamiento
deettipo
residencial
denominado
“Milenio III”, en la
mus. Donec
felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Delegación nascetur
Municipalridiculus
Villa Cayetano
Rubioquam
de esta
ciudad.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

18. Mediante oficio No. VE/0204/2009 de fecha 11 de febrero de 2009, la Comisión Estatal de Aguas, emitió la ratificación de la
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial para 178 viviendas ubicadas en la Sección 2 Fase “A” del
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
fraccionamiento de tipo residencial denominado “Milenio III”, en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.

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

19. Mediante
cabildo
fecha 21
depellentesque
julio de 2009,eu,
el H.
Ayuntamiento
delNulla
Municipio
de Querétaro,
emitió la autorización
mus.Acuerdo
Donec de
quam
felis,de
ultricies
nec,
pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
relativa de las
Normas
Complementarias
del fraccionamiento
III”,Inen
susjusto,
fasesrhoncus
“A” y “B”,ut,de
acuerdo a lo establecido
enim.
DonecTécnicas
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate “Milenio
eget, arcu.
enim
imperdiet
en el plan parcial
de Desarrollo
Urbano
para dictum
la Delegación
Villapretium.
Cayetano
Rubio tincidunt.
de esta ciudad.
Integer
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis euMunicipal
pede mollis

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

20. El promotor presenta copia de los proyectos autorizados de electrificación con número de aprobación 3013/2009 de fecha 30 de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
julio de 2009, por la Comisión Federal de Electricidad, para el fraccionamiento de tipo residencial denominado “Milenio III”, en la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.

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

21. Mediante
oficio
número
DDU/COPU/FC/3705/2009
de pretium.
fecha 12Integer
de agosto
de 2009,
la dapibus.
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal
vitae,
justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis
tincidunt.
Cras
autorizó el Proyecto de Relotificación de la “Fase A” del fraccionamiento denominado “Milenio III”, debido a un cambio en los límites de
las secciones que componen la Fase “A” del fraccionamiento.
22. La Secretaría de Desarrollo Sustentable actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, emitió Acuerdo de fecha 7 de enero de
2010, para la Autorización del Proyecto de Relotificación del fraccionamiento de tipo Residencial denominado “Milenio III, Fase A”, de la
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Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, debido a un Reseccionamiento de las superficies de la “Fase A” del
fraccionamiento, debido a un cambio en los límites de las Secciones 1 y 2 del mismo fraccionamiento, quedando de la siguiente manera:

TITULAR

CUADRO DE ÁREAS MILENIO III FASE A
Concepto
Superficie (M2) Porcentaje
Área Vendible
308,558.93
60.02%
Área de Vialidad
108,613.07
21.13%
Área de Donación
11,062.10
2.15%
Áreas Verdes
31,702.13
6.17%
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Equipamiento Urbano
8,420.00
1.64%
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Área Reserva del Fraccionador
45,698.32
8.89%
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Área Total
514,054.55
100.00%

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,CUADRO
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
DE ÁREAS
MILENIO
III FASEcommodo
A SECCIÓN
1 eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
Concepto
Superficie
(M2)
Porcentaje
quam felis, ultricies nec,Área
pellentesque
consequat massa
quis enim. Donec
Vendible eu, pretium quis, sem. Nulla
249,150.12
61.67%
pede justo, fringilla vel, aliquet
vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis
Área denec,
Vialidad
93676.48
23.19%
Área felis
de Donación
0.00 Cras0.00%
vitae, justo. Nullam dictum
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
dapibus.Lorem ipsum
Áreas adipiscing
Verdes
dolor sit amet, consectetuer
elit. Aenean commodo 45,698.32
ligula eget dolor.3.83%
Aenean massa. Cum
Equipamiento
Urbano
0.00%
sociis natoque penatibus
et magnis dis
parturient montes, nascetur 0.00
ridiculus mus.
Donec quam felis,
Área
Fraccionador
45,698.32
11.31%
ultricies nec, pellentesque
eu,Reserva
pretiumdel
quis,
sem. Nulla consequat
massa quis enim.
Donec pede justo,
Áreaarcu.
TotalIn enim justo, rhoncus
403.,981.11
a, venenatis vitae, justo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
ut, imperdiet100.00%
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
CUADRO DE ÁREAS MILENIO III FASE A SECCIÓN 2
consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget
dolor. Aenean
Cum sociis natoque
Concepto
Superficie
(M2) massa.
Porcentaje
penatibus et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, ultricies nec,
Área Vendible
59,408.81
53.97%
pellentesque eu, pretium
quis,
Nulla consequat massa quis14,936.59
enim. Donec pede
justo, fringilla vel,
Área
de sem.
Vialidad
13.57%
aliquet nec, vulputate eget,
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
Área arcu.
de Donación
11,062.10
10.05%
dictum felis eu pede mollis
pretium.
dolor sit amet, consec
Áreas
VerdesInteger tincidunt. Cras dapibus.Lorem
16,245.94ipsum14.76%
tetuer adipiscing elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean 8,420.00
massa. Cum sociis
natoque penatibus
Equipamiento
Urbano
7.65%
Reserva
del Fraccionador
0.00ultricies0.00%
et magnis dis parturientÁrea
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis,
nec, pellentesque eu,
Total
110,073.44
pretium quis, sem. Nulla consequatÁrea
massa
quis enim. Donec pede
justo, fringilla100.00%
vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Municipal, emitió
23. Mediante
oficio
No. SSPM/DTM/IT/538/2010
de fecha 22 de ipsum
marzo dolor
de 2010,
la Secretaría
de Seguridad
Pública
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
el Dictamen Técnico de Factibilidad Vial, complementando al oficio SSPM/DT/IT/162/2006, relacionado al Dictamen Técnico
de
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Factibilidad Vial del fraccionamiento “Milenio III, Fase A y B” y derivado del análisis correspondiente y por acuerdo de la Mesa de
consequat
massa
quis enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Vialidades Nulla
el promotor
deberá
dar cumplimiento
a las acciones
en élfringilla
impuestas.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
24. La entonces
Desarrollo
Sustentable
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
emitió com
el Acuerdo de
IntegerSecretaría
tincidunt. de
Cras
dapibus.Lorem
ipsumactualmente
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
- fecha 17
de mayo de
2010,
relativo
a
la
Autorización
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización
de
la
Sección
2,
Fase
A, del
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
fraccionamiento
de
tipo
Residencial
denominado
"Milenio
III”,
en
la
Delegación
Municipal
Villa
Cayetano
Rubio
de
esta
ciudad.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quatcumplimiento
massa quis enim.
Donec pede
justo, yfringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. Inde
enim
justo,
25. Para dar
a los Acuerdos
Segundo
los Transitorios
Primero
y Tercero eget,
del Acuerdo
fecha
17 de mayo de 2010,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamde
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer
- de tipo
relativo a larhoncus
Autorización
de la Licencia
de Ejecución
de Obras
Urbanización
de la mollis
Sección
2, Fase
A, deltincid
fraccionamiento
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
ligula eget
Residencialunt.
denominado
"Milenio III”,ipsum
en la dolor
Delegación
Municipal
Villa Cayetano
Rubio
esta ciudad,
el promotor
presenta:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
 Acuerdo
Segundo:
pago folio eu,
H0727521
fecha
04Nulla
de agosto
de 2010,
relativo
mus.
Donec quam
felis,Comprobante
ultricies nec, de
pellentesque
pretiumdequis,
sem.
consequat
massa
quis a los derechos de
supervisión
dela
sección
2 del
presenta
oficio
número
SEDESO/DDU/CPU/FC/0820/2009
de fecha 23
enim.
Donec pede
justo,
fringilla
vel,fraccionamiento,
aliquet nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
de agosto de 2009, emitido por la entones Secretaría de Desarrollo Sustentable actualmente Secretaría de Desarrollo
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Sostenible, el cual ampara el pago del impuesto por superficie vendible de la Sección 2.
emTransitorio
ipsum dolorPrimero:
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Publicación de la Gaceta Municipal de fecha 27 de junio de 2010, Año 1, Número 21 y
massa.
Cum sociisdel
natoque
penatibus
etGobierno
magnis dis
nascetur
ridiculus
mus. Donec
publicaciones
periódico
oficial de
delparturient
Estado demontes,
Querétaro,
La Sombra
de Arteaga,
Tomo CXLIII, de fecha
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
27 de agosto de 2010, número 47 y Tomo CXLIII, de fecha 03 de septiembre de 2010, número Donec
48.
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,pública
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
 Transitorio
Tercero:
Escritura
número
85, 935
de fecha
23 de junio
de2011, a,
ante
la fe del Lic. Alejandro
Maldonado
Guerra,
Notario
Público
de la Notaria
Pública
Número
de esta ciudad, instrumento inscrito en el
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede Titular
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras4dapibus.
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Querétaro, bajo el folio inmobiliario 00215298/0008 de fecha 26 de
julio de 2011, se protocoliza este Acuerdo.
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26. La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio número
SEDESO/DDU/COU/FC/3638/2017 de fecha 22 de agosto de 2017, emite el avance de las obras de urbanización del Fraccionamiento
Milenio III, Sección 2, Fase A, ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, señalando que:

TITULAR

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 la Sección 2, Fase A del fraccionamiento Milenio III cuenta con un avance estimado de
68.35 % en las obras de urbanización ejecutadas, por lo que deberá otorgar 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
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de urbanización que falten por ejecutar, más el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas en el plazo de dos
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
años, teniendo que el monto correspondiente asciende a la cantidad de $1,576,854.92 (Un millón quinientos setenta y seis mil
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ochocientos cincuenta y cuatro pesos 92/100 M.N.) correspondiente al 31.65 % de obras pendientes por realizar.

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

27. En cumplimiento
lo anteriormente
señalado
Desarrollador
Póliza de Fianza
número 2123623 de fecha 22 de agosto
vitae, justo.aNullam
dictum felis
eu pedeelmollis
pretium.presenta
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
de 2017, emitida
Afianzadora
S.A. a favoradipiscing
del Municipio
Querétaro,
por unligula
monto
correspondiente
Lorem por
ipsum
dolor sit Sofimex
amet, consectetuer
elit. de
Aenean
commodo
eget
dolor. Aeneana la cantidad de
$1´576,854.92
(Un Cum
millónsociis
quinientos
setenta
y seis et
milmagnis
ochocientos
cincuentamontes,
y cuatronascetur
pesos 92/100
M.N.)
correspondiente
al 31.65 %
massa.
natoque
penatibus
dis parturient
ridiculus
mus.
Donec
de obras pendientes
por
realizar.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo,defringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim justo,
rhoncus ut, Sostenible,
imperdiet a, venenatis
28. La Dirección
Desarrollo
Urbano
adscrita eget,
a la arcu.
Secretaría
de Desarrollo
mediante oficio número
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
SEDESO/DDU/COU/FC/4154/2017 de fecha 25 de septiembre de 2017, emite la validación de fianza
emitida por
Afianzadora Sofimex
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
S.A. a favor del Municipio de Querétaro, por un monto correspondiente a la cantidad de $1´576,854.92 (Un millónCum
quinientos setenta y
sociis natoque
penatibus
magnis
dis M.N.)
parturient
montes, nascetur
mus.
Donec quam
felis,
seis mil ochocientos
cincuenta
y cuatroet
pesos
92/100
correspondiente
al 31.65ridiculus
% de obras
pendientes
por realizar.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

29. El promotor
deberá
obtener
el vulputate
Visto Bueno
de la
Coordinación
Municipal
deut,
Protección
respecto vitae,
al proyecto,
imperdietCivil
a, venenatis
justo. a fin de verificar
fringilla
vel, aliquet
nec,
eget,
arcu.
In enim justo,
rhoncus
el cumplimiento
en
las
medidas
de
seguridad
y
políticas
en
materia
de
protección
civil
para
proteger
y
garantizar
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, la integridad de
terceros, asíconsectetuer
como evitar un
riesgo a la
población
en la zona
bajaeget
del área,
la presentación
y/o actualización
de lo siguiente para
adipiscing
elit.
Aeneancivil
commodo
ligula
dolor.con
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
su validación:
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,






pellentesque
eu, pretium
Nullaseconsequat
quislas
enim.
Donec
pede justo, fringilla vel,
Estudio
Hidrológico
Integral quis,
de la sem.
zona que
pretenden massa
desarrollar
obras
de urbanización.
aliquet nec,
vulputate
eget, aarcu.
In enim
justo,
imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
Proyecto
u obra
de mitigación
realizar
derivada
delrhoncus
estudio ut,
Hidrológico
Integral.
dictum Geotécnico.
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Estudio
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Estudio
de la mecánica
de suelos
en el sitio.
Dictamen
Ambiental
favorable,
la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
de Querétaro.
et magnisde
disImpacto
parturient
montes,
nasceturde
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies del
nec,Estado
pellentesque
eu,

-

pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
30. En cumplimiento a lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor deberá
mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
cubrir ante la
Secretaría
de Integer
Finanzas
MunicipalCras
y por
concepto de Derechos
de Supervisión
de la Sección
2 fase A, elit.
del fraccionamiento,
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis parturi
la siguiente cantidad:
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
DERECHOS
DE SUPERVISIÓN
DE LAvel,
SECCIÓN
FASE
A
Nulla consequat massa quis
enim. Donec
pede justo, fringilla
aliquet 2nec,
vulputate
eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
$ 3, 831,953.32.
1.875%
$71,849.12
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolorx sit
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Total.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, $71,849.12
pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncuscon
ut, imperdiet
a, en
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictumde
felis
eu pede mollis
31. Para cumplir
lo señalado
la Ley de
Ingresos
del Municipio
Querétaro,
para elpretium.
EjercicioInteger
Fiscal tincid
2018, el Desarrollador
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de los servicios prestados por la Emisión del presente
dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
magnis dis
nascetur
Dictamen Técnico,
relativo
a la Cum
Renovación
de la Licencia
de et
Ejecución
de parturient
Obras de montes,
Urbanización,
de ridiculus
la Sección 2 fase A, del
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
fraccionamiento “Milenio III”, la cantidad de $5,530.772.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Mediante oficio
númerovitae,
SAY/1769/2018,
fecha felis
26 de
2018,pretium.
se informa
que tincidunt.
el día 16 de
marzo
de 2018, los integrantes
Integer
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullamdedictum
euabril
pededemollis
de la Comisión
de
Desarrollo
Urbano
y
Ecología,
llevaron
a
cabo
la
reunión
de
trabajo
en
la
cual
por
UNANIMIDAD
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean DE VOTOS,
se autorizómassa.
el siguiente
asunto:
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
La Renovación
la Licencia
de aliquet
Ejecución
Obras de
Urbanización
la rhoncus
Secciónut,
2, imperdiet
Fase A del
de Tipo
pede de
justo,
fringilla vel,
nec,de
vulputate
eget,
arcu. In enimpara
justo,
a, Fraccionamiento
venenatis
Residencial
denominado
“Milenio
III”,
ubicado
en
la
Delegación
Villa
Cayetano
Rubio
de
esta
ciudad.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lo anterior con fundamento en el Resolutivo Cuarto del Acuerdo de Cabildo aprobado en fecha 13 de octubre de 2015, relativo
a la Delegación de facultades a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología actualmente Secretaría
de Desarrollo Sostenible, para emitir autorizaciones en materia de Desarrollo Urbano actualmente Secretaría de Desarrollo
Sostenible.
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RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
1.

Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza a la persona moral
denominada Inmobiliaria SJT del Valle de Querétaro S.A. de C.V., a través de su representante el Arq. Eduardo Greco García
Rousselon, la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para la Sección 2, Fase A del
Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Milenio III”, ubicado en la Delegación Villa Cayetano Rubio de esta
ciudad.

TITULAR

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

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

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Para dar cumplimiento a lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio fiscal 2018, el promotor
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro y en un periodo máximo a 30 días naturales a partir de la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
autorización del presente Acuerdo:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
 La cantidad señalada en el considerando 30, Derechos de Supervisión de la Sección 2 fase A, del fraccionamiento.
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Nulla
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Donec
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justo,
relativo a la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, de la Sección 2 fase A, del fraccionamiento.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Los Nullam
impuestos
y derechos
derivados
depretium.
la presente
autorización
de ser cubiertos
endolor
el plazo
de veinte días hábiles
dictum
felis eu pede
mollis
Integer
tincidunt.deberán
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
siguientes
a la fecha
de autorización
del presente
documento,
lo anterior
conformemassa.
a lo establecido
el Artículo 33, del Código
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Cum sociisennatoque
Fiscal
del Estado
Querétaro.
Una vez hechos
pagos, elridiculus
promotormus.
deberá
remitir
copia
simple
de losnec,
comprobantes a esta
penatibus
et de
magnis
dis parturient
montes,losnascetur
Donec
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Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal.
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
El Desarrollador deberá Presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un periodo
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
máximo de 30 días naturales a partir de la Autorización del presente Acuerdo, los avances de las acciones de mitigación vial,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
emitidas por la Secretaría de Movilidad, para la Sección 2, Fase A del Fraccionamiento denominado “Milenio III”.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
El Desarrollador deberá Presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un periodo
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
máximo de 30 días naturales a partir de la Autorización del presente Acuerdo, el Visto Bueno de la Coordinación Municipal de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Protección Civil respecto a las medidas de seguridad y políticas en materia de protección civil referidas en el punto 29 del
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Dictamen Técnico.
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
El promotor será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de las vialidades,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
producto de la presente autorización hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas al Municipio de Querétaro.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
El desarrollador deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura de la calle, con
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas y el nombre
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
de la calle deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161 del Código Urbano del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Estado de Querétaro.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Previo a solicitar la Autorización del Régimen de Propiedad en Condominio el Promotor deberá de presentar, ante la Secretaría
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
de Desarrollo Sostenible, evidencia de cumplimento de todas y cada una de las condicionantes impuestas en el presente Estudio
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Técnico.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Se podrá constituir el régimen de propiedad en condómino, mediante escritura pública, cuando se cumpla con lo establecido en
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
los Artículos 12, 216, 217, 224 y 226 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Conforme a los establecido en el Artículo 213 del Código Urbano del Estado de Querétaro, la superficie mínima de la unidad
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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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10. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en los lotes, hasta
no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.

TITULAR

11. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras relativas a las ventas
de lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para asegurar que por parte de los compradores,
los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los mismos se destinarán a los fines y
usos para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso, ni la densidad de los mismos, siempre
y cuando
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Lorem
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12. En elquam
caso felis,
de pretender
instalar
y/o colocareu,publicidad
relativa
al Nulla
fraccionamiento,
ésta deberá
de ubicarse
ultricies nec,
pellentesque
pretium quis,
sem.
consequat massa
quis enim.
Donec en los espacios
autorizados
y de fringilla
conformidad
a lo establecido
en loseget,
Artículos
40,enim
42, 45,
49,rhoncus
53, 55, ut,
56,imperdiet
57, 61, 63,
106 y Norma Técnica
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In
justo,
a, 105,
venenatis
NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17
Colocación
Banners)
del Reglamento
de Imagen
Urbana del Municipio de Querétaro,
vitae, justo. Nullam dictum(Diseño
felis euypede
mollis de
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.
debiendo
obtener
licencias
correspondientes;
por lo que
deberá
de commodo
coordinarseligula
con eget
la Dirección
de Desarrollo Urbano
Lorem
ipsum las
dolor
sit amet,
consectetuer adipiscing
elit.
Aenean
dolor. Aenean
Municipal;
como
de natoque
acuerdo penatibus
al Artículoset113;
donde
indica que montes,
está prohibido
colocar
o instalar
anuncios de cualquier
massa.así
Cum
sociis
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
clasificación
o material
ennec,
los pellentesque
siguientes lugares:
en las quis,
zonassem.
no autorizadas
para ello,
conforme
a loDonec
dispuesto como predio
quam felis,
ultricies
eu, pretium
Nulla consequat
massa
quis enim.
compatible
en
el
presente
Reglamento
y
demás
disposiciones
legales
y
administrativas
aplicables;
en
vía pública, sobre la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
banqueta,
arroyo,
camellones,
avenidas,
calzadas
y
glorietas;
en
caso
contrario
será
motivo
de
infracción
conforme al Artículo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
129, dolor
130, 131,
132,
135,
136,
138,
139
y
140
donde
indica
que
se
sancionara
con
multa
de
hasta
de
2,500
UMA (Unidades de
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Mediación
y
Actualización)
y
el
retiro
del
anuncio
a
costa
del
propietario,
titular
y/o
responsable
solidario,
así
como
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, la suspensión,
clausura
y/o retiro
anuncios inherentes
al desarrollo.
ultricies
nec, de
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

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

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

14. El Promotor
deberá
cubrir ante
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de Querétaro
los impuestos,
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productos
o aprovechamientos,
previstos en
et magnis
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nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
las leyes fiscales aplicables.

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
15. El Promotor deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los dictámenes de uso
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cuales tiene pleno
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
conocimiento, a falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.
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.
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,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
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
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Código Urbano del Estado de Querétaro, artículo 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
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
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Código Urbano del Estado de Querétaro, artículo 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, así
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
como al Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre del 2015, publicado en la Gaceta Municipal de fecha 20 de octubre de 2015
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
(dos mil quince) año I No. 1 Tomo II, mediante el cual el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, delega entre otras
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
facultades a esta Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaría de Desarrollo
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Sostenible la emisión de la Autorización ACUERDO CUARTO, I.I. El otorgamiento de la Licencia de Ejecución de Obras de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Urbanización. (Artículo 186 fracción IV del Código Urbano del Estado de Querétaro), del Acuerdo de Cabildo de mérito.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
disUparturient
AC
E R D O montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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denominada Inmobiliaria SJT del Valle de Querétaro S.A. de C.V., a través de su representante el Arq. Eduardo Greco García
Rousselon, la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para la Sección 2, Fase A del Fraccionamiento
de Tipo Residencial denominado “Milenio III”, ubicado en la Delegación Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.

La presente Autorización tendrá vigencia de 2 años, a partir de la notificación del presente, en caso que el Promotor no concluya las
obras de urbanización deberá de solicitar la renovación, previamente a su vencimiento; Las características y especificaciones de las
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obras de urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable, conforme a lo
establecido en los artículos 146 y 160 del Código Urbano del Estado de Querétaro; 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

SEGUNDO. Para dar cumplimiento a 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 del Municipio de Querétaro y en un periodo máximo a 30 días naturales a partir
de la autorización del presente Acuerdo:
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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naturales a partir
de la Autorización
presenteligula
Acuerdo,
avances
de las
acciones
dolor de
sit 30
amet,
adipiscing
elit. Aenean del
commodo
egetlos
dolor.
Aenean
massa.
Cum de mitigación vial,
emitidas por
la Secretaría
Movilidad,
la Sección
2, Fase A
del Fraccionamiento
denominado
“Milenio
III”. felis,
sociis
natoque de
penatibus
etpara
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam

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

CUARTO. fringilla
El Desarrollador
deberá
Presentareget,
ante arcu.
la Secretaría
del Ayuntamiento
y esta Secretaría
de Desarrollo
a, venenatis
vitae, justo.Sostenible y en un
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
periodo máximo
dedictum
30 díasfelis
naturales
a partir
la Autorización
del presente
Acuerdo,
el Visto ipsum
Bueno dolor
de la sit
Coordinación
Munic ipal de
Nullam
eu pede
mollisde
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
amet,
Protección consectetuer
Civil respecto adipiscing
a las medidas
de seguridad
y políticas
materia
protección
civilCum
referidas
el punto 29 del Dictamen
elit. Aenean
commodo
ligulaen
eget
dolor.deAenean
massa.
sociisennatoque
Técnico. penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

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

QUINTO. El
promotor
responsable
de laInoperación
y mantenimiento
de las obras
de urbanización
y servicios
aliquet
nec,será
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam de las vialidades,
producto dedictum
la presente
autorización
hasta
en
tanto
se
lleve
a
cabo
la
entrega
de
las
mismas
al
Municipio
de
Querétaro.
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

SEXTO. Elet
desarrollador
deberá instalar
pornascetur
su cuenta,
las señales
de tránsito
y las
placas
necesarias
con la nomenclatura
de la calle,
magnis dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,
con las especificaciones
de
colocación
y
diseño
que
establezca
la
autorización
correspondiente,
el
diseño
de
las
placas
y
el
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
-nombre de
la calle deberán
ser
autorizados
previamente
por
el
Municipio,
de
conformidad
con
el
Artículo
161
del
Código
Urbano
del
Estado de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Querétaro. 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

-

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

-

SÉPTIMO. ent
Previo
a solicitar
la ridiculus
Autorización
Régimen
Propiedad
en Condominio
Promotor
de presentar, ante la
Donec
quamde
felis,
ultricies nec,
pellentesqueeleu,
pretiumdeberá
quis, sem.
montes,
nascetur
mus.del
Secretaría Nulla
de Desarrollo
Sostenible,
evidencia
de
cumplimento
de
todas
y
cada
una
de
las
condicionantes
impuestas
en el presente
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Estudio Técnico.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
OCTAVO. Se
podrá
constituir
el régimen
demassa.
propiedad
condómino,
escritura
pública,
cuando semontes,
cumpla con lo establecido
modo
ligula
eget dolor.
Aenean
Cumensociis
natoquemediante
penatibus
et magnis
dis parturient
en los Artículos
12,
216,
217,
224
y
226
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
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,

NOVENO. rhoncus
Conformeut,a imperdiet
los establecido
en el Artículo
213 del
Código
Urbano
del
de Querétaro,
superficie
mínima de
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
euEstado
pede mollis
pretium.laInteger
tincid
- la unidad
privativa enunt.
un Cras
condominio,
deberá
reunir
las
características
de
una
vivienda
digna
y
decorosa,
en
los
términos
de
la
Ley
de
Vivienda,
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
así como dolor.
cumplir
con
los
parámetros
y
lineamientos
establecidos
en
los
programas,
instrumentos
y
políticas
emitidos
por las
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
autoridadesmus.
federales
enultricies
materia nec,
de vivienda,
desarrollo
urbano yquis,
protección
al medio
ambiente.
Donecy estatales
quam felis,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis

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

DÉCIMO. El
autoriza
propietario
del felis
predio
susmollis
representantes,
a realizar
obras Cras
de construcción
tincidunt.
dapibus.Loralguna en
- los lotes,
a, presente
venenatisno
vitae,
justo.alNullam
dictum
eu y/o
pede
pretium. Integer
hasta no contar
con lasdolor
licencias,
permisos
y autorizaciones
que señala
el Código
Urbano del
Estado
de dolor.
Querétaro.
em ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
Aenean

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

DÉCIMO PRIMERO.
acuerdo
a lopellentesque
señalado en eu,
el Artículo
202
delsem.
Código
Urbano
del Estado
dequis
Querétaro,
en las escrituras relativas
quam felis,De
ultricies
nec,
pretium
quis,
Nulla
consequat
massa
enim. Donec
a las ventas
de justo,
lotes,fringilla
en fraccionamientos
se incluirán
las cláusulas
restrictivas
para asegurar
que por parte de los
pede
vel, aliquet nec,autorizados,
vulputate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
compradores,
losjusto.
lotes Nullam
no se subdividirán
dimensiones
que las autorizadas
y que los mismos se destinarán a los
vitae,
dictum felisen
euotros
pedede
mollis
pretium. menores
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
fines y usos para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso, ni la densidad de los mismos,
siempre y cuando los predios estén dentro del mismo fraccionamiento.
DÉCIMO SEGUNDO. 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,
titulardolor
y/o responsable
solidario, asíadipiscing
como la suspensión,
clausura
y/o retiro
de eget
anuncios
inherentes
Lorem ipsum
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean al desarrollo.

TITULAR

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

DÉCIMO TERCERO.
los lotes
uso de suelo
Comercial
no sem.
se podrá
vivienda,
y quis
solamente
se autorizaran los giros
quam felis, En
ultricies
nec,con
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla ubicar
consequat
massa
enim. Donec
comercialespede
compatibles
con el vel,
usoaliquet
asignado,
acuerdo a
la zona
del rhoncus
Plan Parcial
de Desarrollo
Urbano de la Delegación
justo, fringilla
nec,devulputate
eget,
arcu.homogénea
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
Villa Cayetano
en los
lotes
no se autorizará
comercio
o servicios,
vitae,Rubio;
justo. Asimismo,
Nullam dictum
felis
eu habitacionales
pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus. debido a que el fraccionamiento
cuenta conLorem
áreas ipsum
destinadas
dichoconsectetuer
uso, así como
los loteselit.
destinados
transmisión
gratuita,
deberán
de conservar su uso
dolorpara
sit amet,
adipiscing
Aenean acommodo
ligula
eget dolor.
Aenean
asignado, por
lo que
podrán
ser destinados
ubicar dis
infraestructura
o servicio
de Dependencias
Federales
massa.
Cumnosociis
natoque
penatibuspara
et magnis
parturient montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec o Estatales, de
acuerdo a lo
señalado
los Artículos
156 y 157 deleu,
Código
Urbano
Estado
Querétaro.massa quis enim. Donec
quam
felis, en
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,del
sem.
Nulladeconsequat

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

DÉCIMO CUARTO.
El Promotor
deberá felis
cubrireuante
el Municipio
de Querétaro
impuestos,
derechos,
productos
o aprovechamientos,
vitae, justo.
Nullam dictum
pede
mollis pretium.
Integerlos
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
previstos endolor
las leyes
fiscales
aplicables.
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

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

DÉCIMO QUINTO.
El Promotor
deberá
cumplimiento
a todas
cada una massa
de las quis
condicionantes
que
se le
han impuesto en los
ultricies nec,
pellentesque
eu,dar
pretium
quis, sem.
Nulla yconsequat
enim. Donec
pede
justo,
dictámenesfringilla
de uso vel,
de suelo,
oficios
y
acuerdos
que
han
servido
de
base,
para
la
emisión
del
presente
dictamen,
de las cuales tiene
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
pleno conocimiento,
a
falta
de
cumplimiento
de
cualquiera
de
los
Resolutivos
anteriores
y
de
las
obligaciones
ya contraídas con
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
anterioridadconsectetuer
en acuerdos y/o
dictámenes,
se
dará
inicio
al
procedimiento
administrativo
de
revocación
de
la
presente
autorización.
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,
T R A N S Imassa
T O R quis
I O Senim. Donec pede justo, fringilla vel,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
PRIMERO. dictum
Publíquese
el presente
Acuerdo
porInteger
una sola
ocasión Cras
en ladapibus.Lorem
Gaceta Municipal
y por
dossitveces
el Periódico Oficial
del
felis eu
pede mollis
pretium.
tincidunt.
ipsum
dolor
amet,en
consec
Gobierno del
Estado
“La
Sombra
de
Arteaga”
y
en
dos
de
los
diarios
de
mayor
circulación
en
el
Municipio
de
Querétaro,
con
un
intervalo
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de cinco días
entre cada
en la inteligencia
que los gastos
generados
cargo del
desarrollador.
et magnis
dis publicación,
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quamserán
felis,aultricies
nec,
pellentesque eu,
pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
DonecSostenible,
pede justo,copia
fringilla
nec, vulpuseñalando- que el
El promotor
deberáquis,
presentar
ante
esta Secretaría
de enim.
Desarrollo
devel,
lasaliquet
publicaciones,
tate de
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felisdeleupresente
pede Acuerdo.
incumplimiento
la obligación
de publicar
en los plazos
establecidos,
dará lugar
a proceder
a la revocación
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus etymagnis
disefectos
parturide tercero,
- lo será
SEGUNDO.Aenean
El presente
acuerdo
seráeget
vinculante
para el promotor
desde
la fecha
de notificación,
sólo para
ent montes,
nascetur en
ridiculus
mus.de
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
al día siguiente
de su publicación
los medios
difusión
anteriormente
referidos.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
justo. Nullam
eu pede
pretium.
TERCERO.enim
La presente
autorización
deberá protocolizarse
e inscribirse
en el dictum
Registrofelis
Público
de lamollis
Propiedad
y de Comercio de
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit lo
amet,
consectetuer
adipiscing
Aeneanante
comesta Secretaría
Querétaro, Integer
por cuenta
y con costo
al promotor; una
vez realizado
anterior,
deberá remitir
copia elit.
certificada
de
modo ligula
eget
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
Desarrollo Sostenible
a la
Secretaría
del Ayuntamiento
y asociis
la Oficina
del Abogado
General
del Municipio
de Querétaro.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa quis
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
eget,
arcu. Inen
enim
CUARTO. Se
le instruye
a la enim.
Dirección
de Desarrollo
Urbano
de seguimiento
a lasvulputate
obligaciones
impuestas
estejusto,
Acuerdo.
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
que notifiqueadipiscing
lo anterior elit.
a losAenean
titulares
de la Secretaría
General de Gobierno
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,aconsectetuer
commodo
ligula eget
Municipal, Secretaría
de Finanzas
Municipal,
Secretaría
de Administración
Municipal,
Secretaría
de Servicios
Públicos Municipales,
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
Secretaría mus.
de Obras
Públicas
de Movilidad,
Oficina del
Abogado
General
del Municipio,
Dirección de Catastro
Donec
quam Municipales,
felis, ultriciesSecretaria
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
Municipal, Dirección
de pede
Ingresos
Municipal,
Delegación
Municipal
Villaeget,
Cayetano
al Arq.
Eduardo
Greco García Rousselon,
enim. Donec
justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
arcu. InRubio
enim yjusto,
rhoncus
ut, imperdiet
representante
legal de lavitae,
persona
moral
denominada
Inmobiliaria
delpretium.
Valle de Integer
Querétaro.
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum felis
eu pedeSJT
mollis
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque QUERÉTARO,
penatibus et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
QUERÉTARO, A 03 DE MAYO 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
mollisELENA
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
MARÍA
ADAME
TOVILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11 FRACCIÓN I, 12, 13 FRACCIÓN III, 242, 244 FRACCIÓN IV, 250 Y 251 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; ASÍ COMO ARTÍCULO 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

Lorem ipsum
dolor sit amet,
elit.
eget relativas:
dolor. Aenean
1. Constitucionalmente
corresponde
a los consectetuer
municipios, enadipiscing
los términos
deAenean
las leyescommodo
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
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
2. Una de las
leyesipsum
federales
a las
que seconsectetuer
encuentra constreñida
facultad
municipal
contenida
dicha
disposición
Lorem
dolor
sit amet,
adipiscinglaelit.
Aenean
commodo
ligula en
eget
dolor.
Aenean constituc ional, es
la Ley General
de Asentamientos
Humanos,
que expresamente
en el montes,
último párrafo
de su
artículomus.
9 queDonec
los municipios ejercerán
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis disseñala
parturient
nascetur
ridiculus
sus atribuciones
materia
de desarrollo
urbano aeu,
través
de losquis,
cabildos
los ayuntamientos
o con
el enim.
controlDonec
y evaluación de éstos.
quamen
felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem.de
Nulla
consequat massa
quis
pede la
justo,
vel,Municipal
aliquet nec,
arcu. In señala
enim justo,
rhoncus
imperdiet
3. Por su parte
Leyfringilla
Orgánica
del vulputate
Estado deeget,
Querétaro,
en su
artículout,30
fracción a,
I, venenatis
que los ayuntamientos son
competentes
parajusto.
organizar
su funcionamiento
estructura,
regular
en forma
sustantiva
las materias
de su competencia,
vitae,
Nullam
dictum felis euypede
mollispara
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasy adjetiva
dapibus.Lorem
ipsum
a través dedolor
bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
demás documentos
contengan
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean ycommodo
ligula egetque
dolor.
Aeneandisposiciones
massa. Cumadministrativas de
observanciasociis
general
y obligatoria
en elet
municipio,
determinando
vigencia
y permanencia.
natoque
penatibus
magnis dis
parturient su
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
pellentesque
eu,en
pretium
quis, sem.en
Nulla
massapero
quis en
enim.
pede
justo, a) y d), que los
De igual forma
el nec,
ordenamiento
legal
cita, establece
el consequat
mismo numeral
su Donec
fracción
II incisos
ayuntamientos
en los
de las
leyes federales
y estatales
relativas,
sonut,
competentes
aprobar
la zonificación
y autorizar y
imperdiet a,para
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,términos
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
vigilar la utilización
del suelo,
eneu
el pede
ámbito
de supretium.
competencia.
Nullam dictum
felis
mollis
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
elit. Aenean
commodo mediante
ligula eget
Aenean
massa.
Cum Ordinaria
sociis natoque
4. En virtudconsectetuer
de lo anterioradipiscing
el H. Ayuntamiento
de Querétaro,
dedolor.
acuerdo
tomado
en Sesión
de Cabildo de fecha 13
et magnis
dis parturient
montes,Sustentable;
nascetur ridiculus
Donec de
quam
felis, ultricies
nec,
de octubre penatibus
de 2003, creó
a la Secretaría
de Desarrollo
misma mus.
que cambió
denominación
por disposición
del mismo
órgano colegiado
mediante
dequis,
Cabildo
deNulla
25 deconsequat
septiembremassa
de 2015
Secretaría
de pede
Desarrollo
pellentesque
eu,Sesión
pretium
sem.
quisa enim.
Donec
justo,Económico,
fringilla vel,Planeación Urbana
y Ecología,aliquet
y mediante
Sesión deeget,
Cabildo
deInfecha
de mayo
de 2017
se modifica,
siendo actualmente
la Nullam
Secretaría de Desarrollo
nec, vulputate
arcu.
enim9justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Sostenible,dictum
la cual felis
tieneeu
entre
otras,
las
siguientes
facultades
y
atribuciones:
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
a) tetuer
El Código
Municipal
Querétaro,
establece
en sueget
artículo
73 Aenean
fracción I,massa.
que la Cum
Secretaría
Desarrollo
Sustentable del Municipio de
adipiscing
elit.deAenean
commodo
ligula
dolor.
sociisdenatoque
penatibus
Secretaríanascetur
de Desarrollo
Sostenible,
es la quam
encargada
regularnec,
el ordenado
crecimiento
et Querétaro,
magnis disactualmente
parturient montes,
ridiculus
mus. Donec
felis,de
ultricies
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,115
sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
fringillapreceptos
vel, aliquet
nec, vulpu
del artículo
de la
Constitución
Federal,
Constitución
Política
del pede
Estadojusto,
de Querétaro,
consignados
en el Código- Urbano del
tate
eget,dearcu.
In enim
justo, disposiciones
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Estado
Querétaro,
y demás
legales y reglamentarias.
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras13dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
b) mollis
Mediante
Acuerdo
de Cabildo
de fecha
de octubre de 2015,
publicado
enamet,
la Gaceta
Municipal Año
I, No. 1, elit.
Tomo II de fecha 20 de
Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.del
Cum
sociis
- de fecha
octubrecommodo
de 2015, y en
el Periódico
Oficial
del Gobierno
Estado
de natoque
Querétaro penatibus
“La Sombraet
demagnis
Arteaga”dis
No.parturi
81, Tomo CXLVIII,
de octubre
de 2015;ridiculus
el H. Ayuntamiento
del quam
Municipio
deultricies
Querétaronec,
acordó
lo siguiente eu,
“… ACUERDO…
Para efectos de
felis,
pellentesque
pretium quis,SEGUNDO.
sem.
ent23montes,
nascetur
mus. Donec
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 la
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
dis parturient montes, nascetur ridiculus
EN penatibus
MATERIA et
DEmagnis
CONDOMINIOS
mus. Donec quam felis,Alultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,losem.
Nulla consequat
massa quis
área encargada
del desarrollo
urbano,
correspondiente
a
enim. Donec pede justo,las
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo.artículo
Nullam244
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
de este Código.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
7. Dicha reforma,
incluye,
entrepenatibus
otros, el texto
del artículo
244 del citado
ordenamiento
estatal, elmus.
cual Donec
se encuentra vigente bajo
massa.también
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
el siguientequam
texto: felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“…pede
Artículo
244.
El procedimiento
delnec,
que vulputate
trata la presente
conforma
etapas, siendo
las siguientes:
justo,
fringilla
vel, aliquet
eget,sección,
arcu. Inseenim
justo,derhoncus
ut, 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;
Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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

TITULAR

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

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 trataelit.
de la
Licencia
de Ejecución
Obras
Urbanización para un
Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula de
eget
dolor.deAenean
condominio,
que no
se sociis
encuentra
en el penatibus
supuesto del
del Código montes,
Urbano del
Estadoridiculus
de Querétaro.
massa.
Cum
natoque
et artículo
magnis254
dis parturient
nascetur
mus. Donec

quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat massa
quis
Donec
9. Que mediante
escrito,
presentado
por el Ing. Víctor
Farid Mena
Nader,
Representante
Legal de
la enim.
Sociedad
Anónima de Capital
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Variable denominada “Grupo Desarrollador Santa Rosa”, S.A. de C.V., solicita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible la Autorización
de la Licencia
de Ejecución
de Obras
depede
Urbanización
para Integer
el Condominio
Habitacional
de Tipo Residencial denominado
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
“MAGNOLIA”,
ubicado
Circuito
Pizarra
número 602,adipiscing
Lote 2, Manzana
7, Fraccionamiento
Juriquilla
San Isidro
II, en la Delegación
Lorem
ipsumendolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor.
Aenean
Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente en “75 ÁREAS PARA VIVIENDA”; y requiere a esta autoridad
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
administrativa para que determine lo conducente, apoyado en el siguiente:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DICTAMEN
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu.TÉCNICO
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
1. Mediante Escritura Pública número 22,776, de fecha 01 de agosto del 2006, pasada ante la fe de la Lic. Enrique Burgos Hernández,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Titular de la Notaria Pública número 3 en San Juan del Rio, Querétaro, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
sociis
natoque
penatibus
etlos
magnis
parturient
Donec11quam
felis,
Comercio del
Estado
de Querétaro,
con
folios dis
reales
51440/6,montes,
44338/7,nascetur
44340/7ridiculus
y 51465/6mus.
de fecha
de noviembre
del 2006, en
pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla consequat
massa
quisVariable,
enim. Donec
pede
la se hace ultricies
constar nec,
que Grupo
Desarrollador
Santaquis,
Rosa,
Sociedad
Anónima de
Capital
adquirió
losjusto,
siguientes inmuebles,
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
ubicados enfringilla
Ex Hacienda
de Juriquilla,
Estado eget,
de Querétaro:
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integerde
tincidunt.
CrasM²
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
a) El Predio denominado “Jurica San Juan”, con superficie
320,866.30
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
b) El Predio denominado “Jurica Mirador”, con superficie de 352,609.70 M²; y
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
c) El pellentesque
Predio denominado
“Bella Vista”,
con superficie
de 505,329.20
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa M².
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec, Pública
vulputate
eget, 20,547
arcu. Inde
enim
justo,
ut, imperdiet
a, pasada
venenatis
vitae,
2. Mediante
Escritura
número
fecha
29 rhoncus
de septiembre
de 2006,
ante
la fejusto.
de laNullam
Lic. Salvador Thomas
Landeros, entonces
Adscrito
a lamollis
Notaria
Pública
número
19, de esta
Notarial
Querétaro,
primer testimonio
se
dictum felis
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras Demarcación
dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit amet,cuyo
consec
encuentra tetuer
debidamente
inscrito
en el Registro
Público
la dolor.
Propiedad
y del
Comercio
del Estado
Querétaro, Subdirección
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulade
eget
Aenean
massa.
Cum sociis
natoquedepenatibus
Querétaro, et
enmagnis
el folio real
número 51465/7,
fecha 22
de septiembre
de 2008,
la cual
Grupo
Desarrollador
Santa
dis parturient
montes,con
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quamenfelis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, Rosa”, Sociedad
Anónima de Capital Variable, protocolizó el deslinde catastral, con número de folio DMC2006171, para el predio denominado “Jurica
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo,
fringillade
vel,537,337.508
aliquet nec,m².
vulpu
Bellavista”,pretium
ubicadoquis,
en lasem.
Ex Hacienda
de Juriquilla,
Estado
de Querétaro,
con una
superficie
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
3. Mediante
Escritura
Pública
número
20,548,
fecha 29 de septiembre
ante laadipiscing
fe del Lic.
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasdedapibus.Lorem
ipsum dolordesit2006,
amet, pasada
consectetuer
elit.Salvador Thomas
Landeros, Adscrito a la Notaría Pública número 19 de la Demarcación Notarial de Querétaro, inscrita en el Registro Público de la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, Subdirección Querétaro, en el folio real número 44340/8, de fecha 27 de marzo de
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
2008, en el cual Grupo Desarrollador Santa Rosa, Sociedad Anónima de Capital Variable, protocolizo el deslinde catastral con número
Nulla consequat
massa
quis
enim. Donec
pedeMirador”,
justo, fringilla
vel,en
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In de Querétaro,
de folio DMC2006168
para el
predio
denominado
“Jurica
ubicado
la Ex nec,
Hacienda
de Juriquilla,
Estado
enim
rhoncus
ut,superficie
imperdietdea,316,090.980
venenatis vitae,
inmueble que
ha justo,
quedado
con una
m². justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
4. Mediante Escritura Pública número 20,550, de fecha 29 de septiembre de 2006, pasada ante la fe del Lic. Salvador Thomas
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Landeros, Adscrito a la Notaría Pública número 19 de la Demarcación Notarial de Querétaro, inscrita en el Registro Público de la
ridiculus
Donec
quam felis,Subdirección
ultricies nec,Querétaro,
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla de
conse
Propiedad ynascetur
del Comercio
del mus.
Estado
de Querétaro,
en eleu,
folio
real número
44338/8,
fecha 27 de -marzo de
2008, en elquat
cual massa
Grupo Desarrollador
Santapede
Rosa,
Sociedad
Anónima
de Capital
Variable, protocolizo
catastral con número
quis enim. Donec
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.elIndeslinde
enim justo,
de folio DMC2006169
el predio
denominado
“Jurica
San Juan”,
ubicado
enpede
la Exmollis
Hacienda
de Juriquilla,
Estado de Querétaro,
rhoncus ut, para
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu
pretium.
Integer tincid
inmueble que
quedado
con una superficie
de 319,304.931
m².
unt.haCras
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
Escritura
Pública
número
24,505,
de fecha
20 de febrero
de 2008,
pasada ante
la fe del
Lic. Estela
Luz Gallegos Barredo,
Adscrito demus.
la Notaría
31 de nec,
la Demarcación
Notarial
de Querétaro,
cuyo
primer
testimonio
se encuentra
inscrito en el
DonecPública
quam número
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis
Registro Público
de la Propiedad
y fringilla
del Comercio
del Estado
de Querétaro,
en los
realesrhoncus
númerosut,51440/9,
51465/8, 44340/8,
enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In folios
enim justo,
imperdiet
44338/9, de fecha 3 de diciembre de 2009, en el cual “Grupo Desarrollador Santa Rosa”, Sociedad Anónima de Capital Variable, hizo
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
constar la protocolización del Acuerdo aprobado por el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro, en
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 8 ocho de agosto del 2006 dos mil seis, relativo a la autorización tanto de la modificación parcial
CumUrbano
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec ecológica en las
del Plan demassa.
Desarrollo
de la Delegación
Santa
Rosa Jáuregui,
como del
cambio
de uso ridiculus
de suelo de
protección
quam
felis, ultriciesecológica
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat massa
enim. Donec
modalidades
de preservación
agrícola y eu,
preservación
ecológica
de conservación,
a usoquis
habitacional,
con densidad de 200
hab/ha, para
los justo,
predios
localizados
en lanec,
Ex Hacienda
Santa
Rosa ut,
Jáuregui,
conocidos
como “JURICA SAN
pede
fringilla
vel, aliquet
vulputate Juriquilla,
eget, arcu.Delegación
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
JUAN”, “JURICA
MIRADOR”,
y “JURICA
ARROYO”.
vitae, justo.
Nullam“JURICA
dictum BELLAVISTA”
felis eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
6. Mediante Escritura Pública número 30,535, de fecha 21 de agosto de 2009, pasada ante la fe del Lic. José Luis Gallegos Pérez,
Notario Público número 31 de la Demarcación Notarial de Querétaro, cuyo primer testimonio se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, Subdirección Querétaro, en el folio real número 341212/1,

64
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

con fecha 23 de marzo de 2010, a solicitud de “Grupo Desarrollador Santa Rosa”, Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante folio
número 39/2009 de fecha 6 de febrero de 2009 se hizo constar la protocolización de la Fusión de 3 predios denominados “JURICA SAN
JUAN”, “JURICA MIRADOR” y “JURICA BELLAVISTA”, quedando una superficie de 1,172,733.42 m².

TITULAR

7. Mediante Escritura Pública número 31,375, de fecha 18 de septiembre de 2012, ante la fe del Lic. Rodrigo Díaz Castañares, Titular
de la Notaría Pública número 6 de la Demarcación Notarial de Querétaro, cuyo primer testimonio se encuentra debidamente inscrito en
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, por lo que se refiere al fraccionamiento de tipo residencial
denominado “Juriquilla San Isidro II”, en el folio real número 341212/2, 341212/3, 341212/4, 341212/5 y 341212/6, por lo que se refiere
al inmueble en cuestión, en el folio real número 466089/1, de fecha 15 de julio de 2013, a solicitud de Grupo Desarrollador Santa Rosa,
S.A. de C.V.,
se hizo
constar
la sit
protocolización
de los siguientes
documentos:
Lorem
ipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa.
CumDDU/COPU/FC/7438/2008,
sociis natoque penatibus
et magnis
parturient
ridiculus
mus. Donec
a) Oficio
número
de fecha
14 de dis
octubre
de 2008,montes,
expedidonascetur
por la Dirección
de Desarrollo
Urbano del Municipio de
Querétaro,
en ultricies
el cual se
consideró
Factibleeu,
otorgar
la Autorización
Proyecto
de Lotificación
del enim.
fraccionamiento
quam felis,
nec,
pellentesque
pretium
quis, sem. al
Nulla
consequat
massa quis
Donec de tipo residencial
denominado
Juriquilla
San
Isidro
II, ubicado
en la Delegación
SantaIn
Rosa
Jáuregui,
en el Municipio
de Querétaro,
Estado de Querétaro;
pede justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis

b) Acuerdo
aprobado
por eldictum
Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
deInteger
Querétaro,
Estado de
Querétaro,
vitae, justo.
Nullam
felis
eu pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha
27 de febrero de 2009, relativo a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura y Venta Provisional de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lotes del fraccionamiento de tipo residencial denominado Juriquilla San Isidro II, ubicado en la Delegación Santa Rosa Jáuregui, en el
massa. de
Cum
sociis natoque
Municipio
Querétaro,
Estado depenatibus
Querétaro; yet magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam
felis, DDU/COPU/FC/2607/2009,
ultricies nec, pellentesque
pretium
quis,desem.
Nulla
consequat
massa quis
Donec
c) Oficio
número
de eu,
fecha
5 de junio
2009,
expedido
por la Dirección
de enim.
Desarrollo
Urbano del Municipio de
pede justo,
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
Querétaro,
en elfringilla
cual se vel,
consideró
Factible
el resello del
plano
Lotificación
del fraccionamiento
de tipo residencial
denominado Juriquilla San
Isidro
II, ubicado
en la Delegación
Rosa
Jáuregui,
enpretium.
el Municipio
de Querétaro,
Estado
de dapibus.Lorem
Querétaro.
vitae,
justo. Nullam
dictum Santa
felis eu
pede
mollis
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum

dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. 30
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
massa.Díaz
CumCastañares, Titular
8. Mediante
Escritura
Pública
número 32,566,
de fecha
de abril
de 2013, pasada
antedolor.
la fe del
Lic. Rodrigo
sociis
natoque
penatibus
et magnis disNotarial
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. se
Donec
quamdebidamente
felis,
de la Notaría
Pública
número
6 de la Demarcación
de Querétaro,
cuyo primer
testimonio
encuentra
inscrito en
el Registroultricies
Públiconec,
de pellentesque
la Propiedad eu,
y del
Comercio
del Estado
de Querétaro,
Querétaro,
lo que se refiere al
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massaSubdirección
quis enim. Donec
pede por
justo,
fraccionamiento
devel,
tipoaliquet
residencial
denominado
Juriquilla
Isidro
ubicadout,
enimperdiet
la Delegación
Santa Rosa
a, venenatis
vitae,Jáuregui,
justo. en el Municipio
fringilla
nec, vulputate
eget,
arcu. InSan
enim
justo,II,rhoncus
de Querétaro, en el folio real número 341212/8 y 341212/9; por lo que se refiere al inmueble objeto de este instrumento, en el folio real
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
número 466089/1, 466089/2, con fecha 16 de julio de 2013, a solicitud de Grupo Desarrollador Santa Rosa, Sociedad Anónima de
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
Capital Variable,
se hizo constar
la protocolización
del Acuerdo
aprobado
por el Honorable
Ayuntamiento
del natoque
Municipio de Querétaro, en
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,de
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec,
Sesión Ordinaria
de Cabildo
de fecha
25 de septiembre
2012, relativo
a lamus.
Autorización
del Proyecto
de Relotificación,
Renovación
pellentesque
eu,de
pretium
quis,
sem. Nullay consequat
massa
quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel,
de la Licencia
de Ejecución
Obra de
Urbanización
Nomenclatura
de dicho
fraccionamiento.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

9. Mediante Escritura Pública número 22,775, de fecha 31 de julio de 2006, pasada ante la fe del Lic. Enrique Burgos Hernández,
dictum
felis eu
mollis pretium.
Integerdetincidunt.
amet, consec
Notario Público
número
3 pede
de la Demarcación
Notarial
San JuanCras
del dapibus.Lorem
Río, Querétaro; ipsum
inscritadolor
en elsit
Registro
Público de la Propiedad
y
tetuer
adipiscing bajo
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
del Comercio
de Querétaro,
el folio mercantil
número
32537
de fecha
16 de
octubre
desociis
2006,natoque
se hizo penatibus
constar la Constitución de la
et magnis dis
parturient
montes,Santa
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, Variable.
ultricies nec, pellentesque eu,
empresa denominada
Grupo
Desarrollador
Rosa,
Sociedad
Anónima
de Capital

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

-

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

-

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

-

10. Mediante Escritura Pública número 31,138, de fecha 16 de febrero de 2015, pasada ante la fe del Lic. José Luis Muñoz Ortiz,
eget, arcu.
In enim
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
felis eu
pede
Adscrito a tate
la Notaria
Pública
32 dejusto,
esta rhoncus
demarcación
de Querétaro,
se otorga
el justo.
poderNullam
al Ing. dictum
Victor Farid
Mena
Nader, quien cuenta
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor del
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
con las facultades
legales necesarias
para celebrar
y obligarse en los
términos
presente
instrumento.
11. La Secretaria de Servicios Municipales a través de la Dirección de Aseo y Alumbrado Público, mediante oficio número
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
SSPM/DAAP/1467/2015 de fecha 12 de junio de 2015, emite el Visto Bueno de Proyecto de área de contenedores de residuos de los
Nulla
consequat
massapropuestos
quis enim.enDonec
pede justo, fringilla
vel,
aliquet
vulputate
eget,
arcu.Rosa
In Jáuregui de esta
Condominios
Abedul
y Magnolia,
el Fraccionamiento
Juriquilla
San
Isidro,nec,
en la
Delegación
Santa
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
ciudad.
12. La Dirección de Desarrollo del Municipio de Querétaro, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201709581 autorizado en
modo
ligula
Aenean
massa.
Cumen
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
fecha 07 de
agosto
del eget
2017,dolor.
dictaminó
factible
ubicar
el predio
localizado
en Circuito
Pizarra
número 602,
Juriquilla San Isidro II,
ridiculus
mus.Querétaro,
Donec quam
felis, yultricies
nec,viviendas
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.en
Nulla
conse
Delegaciónnascetur
Santa Rosa
Jáuregui,
setenta
cinco (75)
bajo régimen
de propiedad
condominio.

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

13. La Empresa Bines Raíces Juriquilla, S.A. de C.V. mediante planos sellados de fecha 18 de diciembre de 2017, emite la
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Autorización del proyecto de la red general de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, para el Condominio Magnolia, ubicado
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sitII,amet,
consectetuer
adipiscing
en Lote 2, Manzana
7, Fraccionamiento
San
Isidro
Municipio
de Querétaro,
Qro. elit. Aenean commodo ligula eget

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

14. La Comisión
Federal
de felis,
Electricidad,
planos autorizados,
la aprobación
del proyecto
mus. Donec
quam
ultricies mediante
nec, pellentesque
eu, pretiumemitió
quis, sem.
Nulla consequat
massapara
quis la red eléctrica de
distribución Subterránea de media tensión, baja tensión y alumbrado público, para el Condominio Magnolia Lote 2, Manzana 7,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Fraccionamiento San Isidro II, Municipio de Querétaro.

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

-

15. La entonces
Secretaria
deamet,
Desarrollo
Sustentable,
actualmente
Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
mediante oficio número
em ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
APC201500028,
fecha
25 de
junio de
2015, emitió
la Autorización
de Proyecto
Condominio,
paramus.
el Condominio
Habitacional de
massa.de
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,ennascetur
ridiculus
Donec
Residencial denominado “MAGNOLIA”, ubicado en Circuito Pizarra sin número, Lote 2, Manzana 7, Fraccionamiento Juriquilla San
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Isidro II, en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente en “67 ÁREAS PARA VIVIENDA”.

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

16. La Empresa
Provincia
Juriquilla,
través
la Gerencia
de Infraestructura
y Servicios,
mediante folio ADMON IV/SCT-17/C16, de
vitae, justo.
Nullam
dictumafelis
eu de
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
fecha 21 de agosto del 2017, emitió la modificación de la factibilidad del servicio de agua potable y alcantarillado, previam ente otorgada
con oficio ADMON IV/SCT-15/C10 de fecha 18 de junio de 2015, para el condominio denominado MAGNOLIA, ubicado en el Lote 2,
Manzana 7, Fraccionamiento Juriquilla San Isidro II, Delegación Santa Rosa Jáuregui, Querétaro.
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17. La Secretaria de Desarrollo Sostenible, mediante oficio número SEDESO/DDU/COU/FC/1527/2017 de fecha 23 de noviembre de
2017, emite la Modificación a la Autorización de Proyecto de Condominio, folio APC201500028, de fecha 25 de junio de 2015, para
el Condominio Habitacional de Residencial denominado “MAGNOLIA”, ubicado en Circuito Pizarra número 602, Lote 2, Manzana 7,
Fraccionamiento Juriquilla San Isidro II, en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, debido al incremento en la
cantidad de unidades privativas dentro del condominio consistente en “75 ÁREAS PARA VIVIENDA”.

TITULAR

18. El condominio da cumplimiento a lo señalado en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en relación a la
superficie que se deberá transmitir para equipamiento urbano, al formar parte del Fraccionamiento Juriquilla San Isidro II, autorizado en
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 25 de septiembre de 2012, del que mediante escritura pública número 31,436 de fecha 24 de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
septiembre de 2012, ante la fe del Lic. Rodrigo Díaz Castañares, Titular de la Notaría Pública número 6 de la Demarcación Notarial de
Cum466065/3,
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis466081/3,
parturient466118/3,
montes, nascetur
mus. Donec
Querétaro, massa.
341212/10
466069/3,
466073/3,
466074/3,
transmite ridiculus
a título gratuito
a favor del Municipio de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Querétaro el Lote 14, Manzana M-1 con superficie de 25,515.52 m² para Equipamiento Urbano y la superficie
de 148,374.73 m² por
concepto de
vialidades
del Fraccionamiento,
y mediante
Pública
32,655
fecha 23
mayo dea,2013,
inscrita en el Registro
pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputateEscritura
eget, arcu.
In enim
justo,derhoncus
ut,de
imperdiet
venenatis
Público de vitae,
la Propiedad
bajo losdictum
folios inmobiliarios
de fechatincidunt.
16 de agosto
2013, transmite una superficie adicional
justo. Nullam
felis eu pede00341212/0011,
mollis pretium. Integer
Cras de
dapibus.
de 4,449.67Lorem
m² poripsum
concepto
de sit
vialidad
fraccionamiento.
dolor
amet,del
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum
sociis
natoque penatibus
et oficio
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
19. La Comisión
Federal
de Electricidad,
mediante
número
DP087/18montes,
de fecha
06 de febrero
demus.
2018,Donec
emite la factibilidad de
suministrar quam
el servicio
de
energía
eléctrica
a
nombre
de
Grupo
Desarrollador
Santa
Rosa,
S.A.
de
C.V.
(CONDOMINIO
MAGNOLIA),
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
que se encuentra
ubicado
en
Lote
2,
Manzana
7,
de
la
Calle
Circuito
Pizarra
No.
602,
Fraccionamiento
Juriquilla
San
Isidro II,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
delegación Santa Rosa Jáuregui, del Municipio de Querétaro, Qro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

20. Para cumplir
lo señalado
en la Ley
de Ingresos
Municipio
de Querétaro
para dolor.
el Ejercicio
Fiscal
2018,Cum
el propietario deberá
dolor sitcon
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. del
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
massa.
cubrir ante sociis
la Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
por
concepto
de
la
Emisión
del
presente
Dictamen
Técnico,
relativo
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, a la Licencia de
Ejecución de
Obras
de Urbanización
MAGNOLIA,
la consequat
cantidad demassa
$8,547.63
mil quinientos
cuarenta y siete pesos
ultricies nec,
pellentesquedel
eu,condominio
pretium quis,
sem. Nulla
quis (Ocho
enim. Donec
pede justo,
63/100 M. N.).

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

21. Para cumplir
lo señalado
en la Ley
de pretium.
Ingresos Integer
del Municipio
de Querétaro
para el Ejercicio
Fiscal
el propietario deberá
Nullam con
dictum
felis eu pede
mollis
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor2018,
sit amet,
cubrir ante consectetuer
la Secretaría adipiscing
de Finanzas
Municipal,
por
concepto
de
Derechos
de
Supervisión
del
condominio
MAGNOLIA,
la siguiente
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
cantidad:

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,
Presupuesto Urbanización
$ 8,409,863.98
x1.875%
$ 157,684.95
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
Total elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
$ 157,684.95
tetuer adipiscing
natoque penatibus
et magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,95/100
pellentesque
(Ciento
cincuenta
y siete
mil seiscientos
ochenta
y cuatro
pesos
M. N.) eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
RESOLUTIVOSipsum
DEL DICTAMEN
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
1. Con base
los puntos
anteriormente
expuestos,
esta Secretaría
de nec,
Desarrollo
Sostenible
no tienequis,
inconveniente
en emitir la
ent amontes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem.
Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
denominado “MAGNOLIA”, ubicado en Circuito Pizarra número 602, Lote 2, Manzana 7, Fraccionamiento Juriquilla San Isidro II, en la
justo,Santa
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.enNullam
dictum
felis VIVIENDA”.
eu pede mollis pretium.
Delegaciónenim
Municipal
Rosaut,
Jáuregui
de esta
ciudad, consistente
“75 ÁREAS
PARA
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
2. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor deberá
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
nascetur
ridiculusdemus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium20
quis,
conse
del Condominio
y Derechos
Supervisión,
las cantidades
señaladas
en los Considerandos
y 21sem.
del Nulla
Dictamen
Técnico, en- un plazo
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo
rhoncus
imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
a esta Secretaría
deut,
Desarrollo
Sostenible.
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
3. El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
massa.
Cum sociis natoque
et magnis
dis parturient
nasceturTécnico.
ridiculus
Sostenible,dolor.
copia Aenean
simple de
los comprobantes
de pago penatibus
indicados en
los Considerados
20 y montes,
21 del Dictamen
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
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible a través de su Titular, tiene a bien emitir el siguiente:
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
ACUERDO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
PRIMERO. Se otorga al Ing. Víctor Farid Mena Nader, Representante Legal de la Sociedad Anónima de Capital Variable denominada
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“Grupo Desarrollador Santa Rosa”, S.A. de C.V., en la Secretaría de Desarrollo Sostenible, la Autorización de la Licencia de
justo,de
fringilla
vel, aliquet
nec,elvulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncus ut,denominado
imperdiet a, “MAGNOLIA”,
venenatis
Ejecución pede
de Obras
Urbanización,
para
Condominio
Habitacional
de justo,
Tipo Residencial
ubicado en
vitae, número
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium. Integer
tincidunt.
CrasII,dapibus.
Circuito Pizarra
602, Lote
2, Manzana
7, Fraccionamiento
Juriquilla
San Isidro
en la Delegación Municipal Santa Rosa
Jáuregui de esta ciudad, consistente en “75 ÁREAS PARA VIVIENDA”.

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 17 y 18 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. 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
señalado en
el Artículo
Código penatibus
Urbano deletEstado
dedis
Querétaro,
enmontes,
el que establece
… “Elmus.
desarrollador
massa.
Cum 264
sociisdelnatoque
magnis
parturient
nasceturque
ridiculus
Donec estará obligado a
incluir en quam
todo tipo
publicidad
promoción de
información
relativa
a la massa
Declaratoria
de Régimen
felis,deultricies
nec, opellentesque
eu, ventas,
pretiumlaquis,
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec de Propiedad en
Condominio
y
la
Autorización
para
Venta
de
Unidades
Privativas”.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae,
justo. Nullam
dictum felis será
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
QUINTO. El
desarrollador
del condominio
responsable
del mantenimiento
y conservación
del desarrollo inmobiliario, así como la
prestación Lorem
de servicios,
en tanto
se realiza
la entregaadipiscing
y recepción
las obras
de urbanización
mismo
a los condóminos, de
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit.de
Aenean
commodo
ligula egetdel
dolor.
Aenean
conformidad
al Artículo
delnatoque
Código Urbano
del et
Estado
de dis
Querétaro.
massa.
Cum 148
sociis
penatibus
magnis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

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

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

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

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

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
TRANSITORIOS
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
PRIMERO. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
mollis
pretium.
Integer para
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
elit. de la presente
Arteaga”, con
costo
al promotor,
lo cual
tendrá
un plazo deipsum
20 días
hábiles
contados
a partir adipiscing
de la notificación
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
autorización.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectos de tercero, lo será
Nullade
consequat
massaenquis
enim. Donec
pedeanteriormente
justo, fringillareferidos.
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
al día siguiente
su publicación
los medios
de difusión
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
TERCERO.Integer
La presente
autorización
deberá protocolizarse
inscribirse
en el Registro
Público elit.
de la
Propiedad
de
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolore sit
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
com y de Comercio
Gobierno del Estado, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada a la Secretaría
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
de Desarrollo Sostenible, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la oficina del Abogado General del Municipio.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
CUARTO. quat
Se instruye
la Dirección
de Desarrollo
Urbano
a que
lo anterior
a loseget,
titulares
deInsuenim
dependencia,
a la Secretaría
massa aquis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,notifique
aliquet nec,
vulputate
arcu.
justo,
General derhoncus
Gobierno
Municipal, a,Secretaría
Finanzas
Municipal,
Secretaría
Administración
Municipal,
Secretaría de
ut, imperdiet
venenatisde
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu de
pede
mollis pretium.
Integer tincid
- Servicios
Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio,
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorysitalamet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget
Delegaciónunt.
Municipal
de Santa Rosa
Jáuregui
Ing. Víctor
Farid Mena
Nader,elit.
Representante
Legal de
Grupo
Desarrollador Santa
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Rosa, S.A.dolor.
de C.V.
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 12 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 et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
DANIEL
RODRIGUEZ
PARADA
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec
SECRETARIO
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
MUNICIPIO
DEInteger
QUERÉTARO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium.
tincidunt. Cras dapibus.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11 FRACCIÓN I, 12, 13 FRACCIÓN III, 242, 244 FRACCIÓN IV, 250 Y 251 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; ASÍ COMO ARTÍCULO 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. Constitucionalmente
corresponde
los municipios,
los términos
de lasNulla
leyesconsequat
federales ymassa
estatales
quam felis, ultricies
nec, apellentesque
eu,enpretium
quis, sem.
quisrelativas:
enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
justo.
Nullamydictum
felis
eu pededel
mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.
b. vitae,
Autorizar,
controlar
vigilar la
utilización
suelo,
en el ámbito
de tincidunt.
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
2. Una de las
leyes
federales
a vel,
las que
se encuentra
constreñida
la facultad
contenida
en dicha disposición
pede
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimmunicipal
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisconstituc ional, es
la Ley General
de
Asentamientos
Humanos,
que
expresamente
señala
en
el
último
párrafo
de
su
artículo
9
que los
municipios ejercerán
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
sus atribuciones
en
materia
de
desarrollo
urbano
a
través
de
los
cabildos
de
los
ayuntamientos
o
con
el
control
y
evaluación
de éstos.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociislanatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
DonecI,quam
felis,
3. Por su parte
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
señala
en suridiculus
artículo 30
fracción
que los
ayuntamientos son
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
justo,
competentes
para organizar
su funcionamiento
y estructura,
para
regular
en forma
sustantiva
y adjetiva
laspede
materias
de su competencia,
a, venenatis
vitae, justo.
aliquet nec,decretos,
vulputate
eget, arcu.
In enim yjusto,
rhoncus
ut, imperdiet
a través defringilla
bandos,vel,
reglamentos,
acuerdos,
circulares
demás
documentos
que contengan
disposiciones
administrativas de
felis euenpede
mollis pretium.
Integersutincidunt.
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
observanciaNullam
generaldictum
y obligatoria
el municipio,
determinando
vigencia yCras
permanencia.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
De igual forma
el ordenamiento
legal
cita, establece
en elnascetur
mismo numeral
pero
en Donec
su fracción
II incisos
a) y d), que
penatibus
et magnis
disen
parturient
montes,
ridiculus
mus.
quam
felis, ultricies
nec,los ayuntamientos
en los términos
de
las
leyes
federales
y
estatales
relativas,
son
competentes
para
aprobar
la
zonificación
y
y vigilar la
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla autorizar
vel,
utilización del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis eu el
pede
mollis pretium.
tincidunt.
Crasde
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consec
4. En virtuddictum
de lo anterior
H. Ayuntamiento
deInteger
Querétaro,
mediante
acuerdo tomado
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo de- fecha 13
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula
eget dolor.misma
Aeneanque
massa.
Cum
natoque penatibus
de octubre tetuer
de 2003,
creó a la
Secretaría
de Desarrollo
Sustentable;
cambió
desociis
denominación
por disposición del mismo
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.de
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
órgano colegiado
mediante
Sesión de
Cabildo
de 25 de
septiembre
2015quam
a Secretaría
de Desarrollo
Económico,eu,
Planeación Urbana
quis,Sesión
sem. Nulla
consequat
massa
enim.deDonec
justo, fringilla
aliquet nec,
vulpu
y Ecología,pretium
y mediante
de Cabildo
de fecha
9 quis
de mayo
2017 pede
se modifica,
siendo vel,
actualmente
la Secretaría
de Desarrollo
eget,
arcu.
In enim
rhoncus facultades
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Sostenible, tate
la cual
tiene
entre
otras,justo,
las siguientes
y atribuciones:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
a) 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
mus.
Donec quam felis,entre
ultricies
nec,elpellentesque
quis, sem.
crecimiento
urbano ridiculus
municipal,
correspondiéndole
otros,
ejercicio deeu,
laspretium
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,
b) Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre de 2015, publicado en la Gaceta Municipal Año I, No. 1, Tomo II de
nascetur
ridiculus
mus.deDonec
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
fecha 20
de octubre
2015,quam
y en el
Periódico
Oficial
del Gobierno del
Estado de
Querétaro
“La conse
Sombra de Arteaga”
No.
81, massa
Tomo CXLVIII,
de fecha
de octubre
de 2015;vel,
el H.
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
acordó lo siguiente “…
quat
quis enim.
Donec23pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
ACUERDO…
SEGUNDO.
Para efectos
de lo Nullam
dispuesto
por elfelis
Código
Urbano
delpretium.
Estado de
Querétaro,
a la
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
eu pede
mollis
Integer
tincid se entiende
entonces
Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana
y
Ecología,
actualmente
Secretaria
de
Desarrollo
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Sostenible, a través de su Titular, como el área encargada del desarrollo urbano del Municipio de Querétaro.…”
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
5. El día 22mus.
de mayo
de quam
2015, felis,
se publicó
en nec,
el Periódico
Oficial eu,
del pretium
Gobiernoquis,
del Estado
“La Sombra
de Arteaga”
, la Ley que reforma,
Donec
ultricies
pellentesque
sem. Nulla
consequat
massa quis
adiciona y enim.
derogaDonec
diversas
disposiciones
del
Código
del Estado
dearcu.
Querétaro
reforma
el artículo
25 del Código Civil del
pede
justo, fringilla
vel,
aliquetUrbano
nec, vulputate
eget,
In enimyjusto,
rhoncus
ut, imperdiet
Estado 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. En razón de esta reforma, el artículo 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios la
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
previstos
en dicho código;
denascetur
la siguiente
forma: mus. Donec
aprobación massa.
y autorización
de los
desarrollos
inmobiliarios
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
EN MATERIA
DE CONDOMINIOS
vitae, justo. Nullam dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Al área encargada del desarrollo urbano,
lo correspondiente
a
las etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del artículo
244 de este Código.

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

TITULAR

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

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

vitae, justo.
Nullam
dictum por
felislaeuLic.
pede
mollis
pretium.
IntegerApoderada
tincidunt. Legal
Cras dapibus.Lorem
9. Que mediante
escrito,
presentado
Cira
Fabela
Hernández,
de la Sociedadipsum
Anónima denominada
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
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de fecha 13 de febrero de 2018, se hace constar lo siguiente:


Protocolización del Acuerdo emitido por la entonces Secretaria de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología,
actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible, de fecha 17 de mayo de 2016, en el que se acordó otorgar la autorización de
la Relotificación de las Etapas 4, 5, 6, 7 y 8 del Fraccionamiento de tipo popular denominado Montenegro, ubicado en el
kilómetro 23+00.00 kilómetro 23+00.00 de la carretera federal 57, delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
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La protocolización del oficio número SEDECO/DDU/COU/FC/0309/2017, de fecha 22 de marzo de 2017, emitido por la
entonces Secretaria de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible,
en el cual se autoriza la Relotificación de la Etapa 8 del Fraccionamiento de tipo popular denominado Montenegro, ubicado en
el Km. 23+00.00 de la carretera Federal 57, Delegación Santa Rosa Jáuregui, del Municipio de Querétaro.

TITULAR



La protocolización del Acuerdo emitido por la Secretaria de Desarrollo Sostenible, de fecha 1 de junio de 2017, en el cual se
reconoce legalmente los derechos de Causahabiencia a CIBANCO, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, División
Fiduciaria, en su carácter de fiduciaria del Fideicomiso de Administración con Actividad Empresarial número CIB/2318, para la
Etapa 8, del Fraccionamiento denominado Montenegro, ubicado en el Km 23+00.00 de la Carretera Federal 57, Querétaro-San
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elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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La protocolización del Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, el día 16 de
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

6. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201705362
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
autorizado en fecha 09 de mayo de 2017, dictaminó factible el Uso de Suelo para ubicar en el predio localizado en el Lote 3, Etapa 8,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Fraccionamiento Montenegro, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, con una superficie de 11,965.38 m², ciento
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
veinte (120) casas habitación bajo Régimen de Propiedad en condominio.

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

8. La Comisión Federal de Electricidad, mediante oficio número DP-527/17, de fecha 10 de julio de 2017, emite la Factibilidad de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
suministrar el servicio de energía eléctrica a nombre de Fideicomiso de Administración con Actividad Empresarial CIB/2318, que se
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
encuentra ubicado en Carretera Querétaro – San Luis Potosí, Ejido Montenegro, Santa Rosa Jáuregui, municipio d Querétaro, Qro.
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Bueno de Proyecto en Condominio, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “LA HABANA”, ubicado en
Boulevard Montenegro sin número, Lotes 3, Etapa 8, Fraccionamiento Montenegro, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta
ciudad, consistente en: “120 VIVIENDAS”.
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13. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización para el Condominio LA HABANA, la cantidad de $7,542.55 (Siete mil quinientos cuarenta y dos
pesos 55/100 M. N.).

TITULAR

14. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Supervisión para el Condominio LA HABANA, la
siguiente cantidad:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Presupuesto Urbanización
$ 6,174,719.57
x1.875%
$ 115,775.99
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magnislos
dissiguientes:
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
En virtud demassa.
lo anteriormente
fundado, se
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu.DEL
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
RESOLUTIVOS
DICTAMEN
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit.esta
Aenean
commodo
ligula egetSostenible
dolor. Aenean
massa.
Cum
1. Con base
a los
puntosconsectetuer
anteriormente
expuestos,
Secretaría
de Desarrollo
no tiene
inconveniente
en emitir la
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis,
Autorización
de natoque
la Licencia
de Ejecución
de Obras
de Urbanización,
para el Condominio
Habitacional
de Tipo
Popular denominado
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
quis enim. Donec
pede justo,
“LA HABANA”,
ubicado
en Boulevardeu,
Montenegro
sin número,
Lotes
3, Etapamassa
8, Fraccionamiento
Montenegro,
Delegación Municipal
vel,dealiquet
nec, vulputate
eget,
InVIVIENDAS”.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Santa Rosafringilla
Jáuregui
esta ciudad,
consistente
en:arcu.
“120
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
2. Para cumplir
con lo señalado
enelit.
la Ley
de Ingresos
del Municipio
Querétaro
para
el Ejercicio
Fiscalnatoque
2018, el promotor deberá
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula egetdedolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
cubrir ante penatibus
la Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
por
concepto
de
Dictamen
Técnico
de
Licencia
de
Ejecución
de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies Obras
nec, de Urbanización
del Condominio
y
Derechos
de
Supervisión
del
Condominio,
las
cantidades
señaladas
en
los
Considerandos
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 13
vel,y 14 del Dictamen
Técnico, enaliquet
un plazo
máximo
de
30
días
naturales
a
partir
de
la
autorización
del
presente,
una
vez
hechos
los
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullampagos, el promotor
deberá remitir
copia
de eu
lospede
recibos
a esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible.
dictum felis
mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuerpodrá
adipiscing
elit. Aenean
ligula
dolor.Acuerdo,
Aenean una
massa.
natoque
penatibus
3. El promotor
ser notificado
de lacommodo
Autorización
del eget
Presente
vezCum
que sociis
presente
ante esta
Secretaría de Desarrollo
magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus.
quam felis,13
ultricies
Sostenible,et
copia
simple
de los comprobantes
de pagoridiculus
indicados
en Donec
los Considerados
y 14. nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
4. El promotor
deberá
presentar
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
previo
la Autorización
de la
de Régimen
tate eget,
arcu.
In enimante
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.aNullam
dictum felis
euDeclaratoria
pede
de Propiedad
en Condominio
y Autorización
Venta
de Unidades
Privativas
Condominio,
la factibilidad
vigente
mollis
pretium. Integer
tincidunt. de
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolordel
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.para el servicio de
agua potable,
drenaje
sanitario
y
drenaje
pluvial,
emitido
por
la
Comisión
Estatal
de
Aguas
u
organismo
operador
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.
5. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de Régimen
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
de Propiedad en Condominio y Autorización de Venta de Unidades Privativas del Condominio, la factibilidad para el servicio de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
electrificación para el condominio en cuestión, emitido por Comisión Federal de Electricidad.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
liguladar
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociisindicadas
natoqueen
penatibus
et magnis
6. El promotor
deberá
cumplimiento
a las
condicionantes
el Dictamen
de Usodis
de parturient
Suelo y enmontes,
el presente Acuerdo.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Por lo anteriormente
expuesto
y fundado,
de Desarrollo
Sostenible
a través de
su arcu.
Titular,
bien emitir el siguiente:
quat massa
quis enim.
Donecesta
pedeSecretaría
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
Intiene
enima 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.mus.
Se otorga
la Lic.
Cira
Fabelanec,
Hernández,
Apoderada
Legalquis,
de la
Sociedad
Anónima massa
denominada
Donec aquam
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla consequat
quis “CIBANCO”, S.A.
Institución enim.
de Banca
Múltiple,
en lafringilla
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
la arcu.
Autorización
de larhoncus
Licencia
Ejecución de Obras de
Donec
pede justo,
vel, de
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim justo,
ut, de
imperdiet
Urbanización,
para el Condominio
Habitacional
defelis
Tipo
denominado
HABANA”,
ubicado
en Boulevard Montenegro
sin
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum
euPopular
pede mollis
pretium.“LA
número, Lotes
3, Etapa
8, Fraccionamiento
Montenegro,
Delegación
Municipalcommodo
Santa Rosa
Jáuregui
de esta
ciudad, consistente en:
em ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
“120 VIVIENDAS”.
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
SEGUNDO. El promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico de Licencia de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Ejecución de Obras de Urbanización del Condominio y Derechos de Supervisión del Condominio, las cantidades señaladas en los
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Considerandos 13 y 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.
Una vez hechos los pagos, el promotor deberá remitir copia de los recibos a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible.
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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.

TITULAR

CUARTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de
Régimen de Propiedad en Condominio y Autorización de Venta de Unidades Privativas del Condominio, la factibilidad vigente para el
servicio de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, emitido por la Comisión Estatal de Aguas u organismo operador
correspondiente.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cumdeberá
sociis presentar
natoque penatibus
et magnis de
dis Desarrollo
parturient Sostenible,
montes, nascetur
mus. Donec
QUINTO. Elmassa.
promotor
ante esta Secretaría
previo aridiculus
la Autorización
de la Declaratoria de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donecpara el servicio de
Régimen de Propiedad en Condominio y Autorización de Venta de Unidades Privativas del Condominio, la factibilidad
pede
justo,
fringilla vel,
nec,emitido
vulputate
eget, arcu.Federal
In enimdejusto,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
electrificación
para
el condominio
enaliquet
cuestión,
por Comisión
Electricidad.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SEXTO. EnLorem
el caso
de pretender
instalarconsectetuer
y/o colocar publicidad
al condominio,
hasta
en tanto obtenga la
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing relativa
elit. Aenean
commodopodrá
ligularealizarse
eget dolor.
Aenean
Autorizaciónmassa.
de Venta
Unidades
Privativas
y/o la
de Régimen
de Propiedad
enridiculus
Condominio,
Cumdesociis
natoque
penatibus
et Declaratoria
magnis dis parturient
montes,
nascetur
mus. dando
Doneccumplimiento a lo
señalado enquam
el Artículo
264 del Código
Urbano del eu,
Estado
de Querétaro,
el que
establecemassa
que …quis
“El enim.
desarrollador
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.enNulla
consequat
Donec estará obligado a
incluir en todo
tipo
de
publicidad
o
promoción
de
ventas,
la
información
relativa
a
la
Declaratoria
de
Régimen
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatisde Propiedad en
Condominiovitae,
y la Autorización
para
Venta felis
de Unidades
justo. Nullam
dictum
eu pedePrivativas”.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
amet, del
consectetuer
elit. de
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
SÉPTIMO. dolor
En la sit
escritura
contrato deadipiscing
compraventa
una unidad
privativa
de eget
condominio,
se incluirán
las Cum
cláusulas necesarias
sociis
natoque
penatibus
et magnis disse
parturient
nascetur ridiculus
Donec
quam felis,
para asegurar
que
por parte
de los compradores
conozcanmontes,
las características
de las mus.
unidades
privativas,
así como las áreas
ultricies
nec,susceptibles
pellentesque
pretium quis,
sem.y Nulla
consequat
massa aquis
pedelos
justo,
comunes que
no serán
deeu,
subdivisión
o fusión
que estarán
destinadas
los enim.
fines yDonec
usos para
cuales hubieran sido
venenatis
vitae, justo.
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus ut,
aprobadas.fringilla
Asimismo,
se establecerá
la obligación
del In
adquirente
a constituir
la imperdiet
Asociacióna, de
Condóminos,
junto con las demás
Nullam
dictumuna
felisunidad
eu pede
mollis pretium.
Integer
Crasendapibus.Lorem
ipsum
amet, del Estado de
personas que
adquieran
privativa.
Lo anterior
contincidunt.
fundamento
el Artículo 265
del dolor
CódigositUrbano
Querétaro. consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
OCTAVO. El
presente noeu,
autoriza
al quis,
propietario
del predio
y/o sus
representantes,
a realizar
obras
construcción
pellentesque
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec
pede
justo,defringilla
vel, alguna en las
unidades privativas,
hasta
no
contar
con
las
licencias,
permisos
y
autorizaciones
que
señala
el
Código
Urbano
del
Estado
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam de Querétaro,
debiendo presentar
anteeu
lapede
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
evidencia
del cumplimiento
dedolor
todassit
y cada
de las condicionantes
dictum felis
mollisde
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
amet,una
consec
impuestas en
el
presente
Acuerdo.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
etfalta
magnis
dis parturientde
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
nec, pellentesque
NOVENO. A
de cumplimiento
cualquiera
de los
Resolutivos
anteriores
y de
lasultricies
obligaciones
ya contraídaseu,
con anterioridad en
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulpu
acuerdos y/o dictámenes, la presente autorización quedará sin efecto.
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.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
PRIMERO. ent
Publíquese
por una ocasión
la Donec
Gacetaquam
Municipal
en el Periódico
Oficial del
del Estado
montes, nascetur
ridiculusen
mus.
felis, yultricies
nec, pellentesque
eu,Gobierno
pretium quis,
sem. “La Sombra de
Arteaga”, con
costo
al promotor,
para
cual tendrá
plazo
de 20
días hábiles
contados
a partir deeget,
la notificación
Nulla
consequat
massa
quisloenim.
Donecun
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In de la presente
autorización.
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
SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectos de tercero, lo será
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
rhoncus
imperdiet
venenatis
justo.una
Nullam
dictum felis
eu pede
mollisremitir
pretium.
Integer
tincida la Secretaría
Gobierno del
Estado,ut,
por
cuenta y a,
con
costo al vitae,
promotor;
vez realizado
lo anterior,
deberá
copia
certificada
de
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Desarrollo Sostenible, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la oficina del Abogado General del Municipio.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
CUARTO. Se
instruye
la Dirección
de Desarrollo
Urbano a queeu,
notifique
anterior
a los
titulares
de su massa
dependencia,
mus.
Doneca quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiumlo quis,
sem.
Nulla
consequat
quis a la Secretaría
General deenim.
Gobierno
Municipal,
Secretaría
de Finanzas
Municipal,
Municipal,
Secretaría de Servicios
Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputateSecretaría
eget, arcu.deIn Administración
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
Públicos Municipales,
de Nullam
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
a
la
Lic.
Cira
Fabela
Hernández,
Apoderada
Legal
de
la Sociedad Anónima
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
denominadamassa.
“CIBANCO”,
S.A. Institución
de Banca et
Múltiple.
Cum sociis
natoque penatibus
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet QUERÉTARO,
nec, vulputate eget,
enim
justo,DE
rhoncus
QRO.,arcu.
A 15InDE
MARZO
2018. ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
Integer
Cras dapibus.
A T pretium.
ENTAM
E N T tincidunt.
E
DANIEL RODRIGUEZ 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, 240, 224, 226 FRACCIÓN V, 232 Y 233 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; Y 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. Constitucionalmente corresponde a los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo,aprobar
fringillayvel,
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.deIndesarrollo
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
a.pede
Formular,
administrar
la zonificación
y planes
urbano
municipal;
y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lo anteriormassa.
encuentra
fundamento
el artículo
115 fracción
V, incisosmontes,
a y d, de
la Constitución
Política
de los Estados Unidos
Cumsu
sociis
natoque en
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
Mexicanos.quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringillaavel,
vulputate
eget, arcu.
In enim municipal
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis constituc ional, es
2. Una de las
leyes
federales
las aliquet
que se nec,
encuentra
constreñida
la facultad
contenida
en dichaa,disposición
vitae,dejusto.
Nullam dictum
felis que
eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
la Ley General
Asentamientos
Humanos,
expresamente
señala Integer
en el último
párrafoCras
de su
artículo 9 que ipsum
los municipios ejercerán
dolor en
sit materia
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.oAenean
massa.y Cum
sus atribuciones
de desarrollo adipiscing
urbano a través
de los cabildos
de los
ayuntamientos
con el control
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
penatibus
et magnislegal
dis en
parturient
montes,
ridiculuspero
mus.enDonec
quamII incisos
felis, ultricies
De igual forma
el ordenamiento
cita, establece
en nascetur
el mismo numeral
su fracción
a) y d), nec,
que los ayuntamientos
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nullarelativas,
consequatson
massa
quis enim.
Donec
pedelajusto,
fringilla yvel,
en los términos
de las leyes
federales
y sem.
estatales
competentes
para
aprobar
zonificación
autorizar y vigilar la
aliquet
nec,
eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
utilización del
suelo,
en vulputate
el ámbito de
su competencia.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
4. En virtud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Querétaro, mediante de acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de octubre de 2003, creó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable; misma que cambió de denominación por disposición del mismo
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
órgano colegiado mediante Sesión de Cabildo de fecha 25 de septiembre de 2015 a Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Urbana y Ecología, y mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017 se modifica, siendo actualmente la Secretaría de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Desarrollo Sostenible, la cual tiene entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis73natoque
et magnis dis
parturi
a)Aenean
El Código
Municipal
deeget
Querétaro,
establece
en su
artículo
fracciónpenatibus
I, que la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
del
de Querétaro,
actualmente
Desarrollo
Sostenible, es
encargada
regular el ordenado
quam felis,deultricies
nec, pellentesque
eu,lapretium
quis, de
sem.
entMunicipio
montes, nascetur
ridiculus
mus. DonecSecretaría
crecimiento
urbano
otros,
el ejercicio
de las atribuciones
que en materia de
Nulla
consequat
massamunicipal,
quis enim.correspondiéndole
Donec pede justo,entre
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In
planificación urbana y zonificación, consigna la fracción V del artículo 115 de la Constitución Federal, Constitución Política
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
del Estado de Querétaro, preceptos consignados en el Código Urbano del Estado de Querétaro, y demás disposiciones
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
legales
y reglamentarias.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
5. El día 22nascetur
de mayoridiculus
de 2015,
se publicó
en el Periódico
Oficial
del
Gobierno deleu,
Estado
“Laquis,
Sombra
Arteaga”
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
pretium
sem.de
Nulla
conse, la Ley que
- reforma,
adiciona y quat
deroga
diversas
disposiciones
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro
y
reforma
el
artículo
25
del
Código
Civil del
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Estado de Querétaro
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget a los Municipios
6. En razón
deCras
estadapibus.Lorem
reforma, el artículo
12dolor
del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
establece
que corresponde
dolor.
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis código,
parturient
montes,
nascetur
previstos
en dicho
de la
siguiente
forma: ridiculus
la aprobación
y autorización
de los
desarrollos
inmobiliarios
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
EN MATERIA
DE CONDOMINIOS
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Al Nullam
Ayuntamiento
le corresponderá
autorización
para
la ventaCras
de dapibus.Lor
Integer
tincidunt.
a, venenatis vitae, justo.
dictum felis
eu pede mollislapretium.
unidades
privativasadipiscing
de aquellas
Unidades
Condominales
em ipsum dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula egeto dolor. Aenean
Condominios que requieran obras de urbanización y que no se
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis disautorizado.
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
originen
de un fraccionamiento
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Alaliquet
área encargada
del eget,
desarrollo
urbano,
lo correspondiente
a las a, venenatis
pede justo, fringilla vel,
nec, vulputate
arcu. In
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del artículo 244,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
actual artículo 226, de este Código, lo relativo a la fracción VI,
podrá ser autorizado siempre y cuando el condominio no
requiera obras de urbanización
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7.- Asimismo El día 16 de marzo de 2018, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” , la Ley
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del contenido del Capítulo Séptimo de Título Tercero del Código Urbano del
Estado de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del Estado de Querétaro.

TITULAR

Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 226 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente bajo
el siguiente texto:
“… Artículo 226. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:

ipsum dolor
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
I.Lorem
Dictamen
de usosit
deamet,
suelo consectetuer
factible para condominio;
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
II.
Autorización de estudios técnicos;
III.
Visto
del nec,
proyecto
de distribución
y denominación
deNulla
condominio;
quam
felis,bueno
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat massa quis enim. Donec
IV.
de ejecución
de obras
urbanización
condominio,
en caso
de aplicar;
pedeLicencia
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,de
vulputate
eget,de
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
VI.
dedictum
régimen
deeu
propiedad
en condominio;
vitae,Declaratoria
justo. Nullam
felis
pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
VII. Autorización para venta de las unidades privativas; el Desarrollador estará exento de obtener la misma cuando
Lorem
amet,
elit. Aeneanque
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
el ipsum
predio dolor
formesitparte
o consectetuer
se incluya enadipiscing
un fraccionamiento
haya dado
cumplimiento
en los términos de la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Sección Cuarta del Capítulo Sexto del citado Código; y
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec
V.
Dictamen
técnico
de entrega
y recepción
de las obras
de urbanización
del condominio.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

8. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es por disposición de ley, la autoridad
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
facultada para emitir el presente acto administrativo, ya que se trata de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio.

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

9. Que mediante
presentado
poretelmagnis
Ing. Carlos
García Álvarez,
Representante
Legal demus.
la Sociedad
Anónima
de Capital Variable
sociis escrito
natoque
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec quam
felis,
denominada
Fomento
Empresarial
Inmobiliario,
S.A.
de
C.V.,
en
esta
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
solicita
la
Autorización
de la
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Declaratoria
de
Régimen
de
Propiedad
en
Condominio,
para
la
Unidad
Condominal
Habitacional
de
Tipo
Residencial
denominada
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
“ALANNA Nullam
FRESNO”,
ubicada
depretium.
los TorosInteger
número
1491, Lote
14dapibus.Lorem
Manzana 1, Fraccionamiento
el Refugio 3,
dictum
felis en
eu calle
pedePaso
mollis
tincidunt.
Cras
ipsum dolor sitAmpliación
amet,
perteneciente
a
la
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de
esta
ciudad,
consistente
en
2
CONDOMINIOS
conformados
de la
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
siguiente manera:
“CONDOMINIO
A:
10
VIVIENDAS
Y
CONDOMINIO
B:
118
VIVIENDAS”;
y
requiere
a
esta
autoridad
administrativa
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
para que determine
lo conducente,
apoyado
en el Nulla
siguiente:
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
DICTAMEN
TÉCNICO
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et Escritura
magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donecde
quam
felis,
ultricies
nec,
eu,Lomelí Avendaño,
1. Mediante
Pública
número
27,567
de fecha
31 demus.
diciembre
2014,
pasada
ante
la pellentesque
fe del Lic. Iván
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
- Público
Notario Titular de la Notaria Pública Número 30, de esta demacración Notarial, instrumento debidamente inscrito en el Registro
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
de la propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo los folios inmobiliarios 00504435/0002 y 00504436/0002 de fecha 20 de
mollisse
pretium.
Integereltincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumubicado
dolor sit
adipiscing
elit.
febrero de 2015,
hace constar
contrato de
compraventa
del predio
enamet,
Paso consectetuer
de los Toros S/N,
Fracción
1 y Fracción 2, del
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
lote 14, manzana 1 del predio conocido como Ampliación El Refugio 3, Delegación Epigmenio González, Municipio de Querétaro,
con
ent montes,
nascetur
ridiculus mus.
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
las superficies
de 13,930.92
y 13,042.70
m², aDonec
favor de
la persona
moralnec,
denominada
Fomento
Empresarial
Inmobiliario, Sociedad
Nulla
consequat
quis enim.
pede
fringilla
vel,García
aliquet
nec, vulputate
arcu. In como la parte
Anónima de
Capital
Variable,massa
representada
en Donec
este acto
porjusto,
el señor
Emilio
Cantú,
a quien seeget,
le denominara
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
compradora.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
2. Mediante
Escritura
número
41,198
de fecha
de Septiembre
de 2016, et
pasada
ante
Fe del Lic.
Iván Lomelí Avendaño,
modo
ligulaPública
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum29
sociis
natoque penatibus
magnis
dislaparturient
montes,
Titular de lanascetur
Notaria ridiculus
Pública número
30, de
esta felis,
demarcación
notarial,
instrumento
el Registro
Público
del
mus. Donec
quam
ultricies nec,
pellentesque
eu,inscrito
pretiumenquis,
sem. Nulla
consede la Propiedad
Estado de Querétaro
mediante
el
folio
inmobiliario
número
00546450/0001
de
fecha
11
de
octubre
de
2016,
se
hace
constar
la
fusión
de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Predios de rhoncus
los inmuebles
identificados
como
Fracción
1
y
Fracción
2,
quedando
con
una
superficie
total
de
26,973.62
m².
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
ligulaTreviño
eget García, Notario
3. Mediante
Escritura
Pública número
3,012
de fecha
24 de
Mayo de 1996,
pasada
ante
la fe del
Lic. Enrique
dolor. Aenean
massa.Pública
Cum sociis
natoque
penatibus
et de
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
Público Suplente
de la Notaria
número
110, de
la Ciudad
Monterrey,
Estado de
Nuevonascetur
León, compareciendo
los señores
mus.María
DonecGarza
quamPonce,
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
massaIngeniero
quis
Ingeniero José
Ingeniero
Enrique
Garza Treviño,
Ingeniero
José Nulla
Maríaconsequat
Garza Treviño,
Adolfo Garza
DonecCarlos
pede justo,
aliquetcelebran
nec, vulputate
eget, de
arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
Treviño y elenim.
Ingeniero
Garzafringilla
Treviño,vel,
quienes
un contrato
Constitución
de rhoncus
una Sociedad
de naturaleza Mercantil
IntegerVariable
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatisFomento
vitae, justo.
Nullam dictum
felis euSociedad
pede mollis
pretium.
Anónima denominada
Empresarial
Inmobiliario,
Anónima
de Capital
registrado
bajo el número 1193,
Vol.
em 3,
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
428, Libro No.
segundo
auxiliar
escrituras
de sociedades
mercantiles
seccióncommodo
de comercio,
Monterrey,
N.L. Aenean
el 13 de junio de 1996,
Cum
1er R.P. demassa.
la P. y de
C. sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
4. Mediante Escritura Pública número 13,095 de fecha 22 de Septiembre de 2014, pasada ante la Fe del Lic. César González Cantú,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Titular de la Notaria Pública número 69, de la Ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León, se hace constar el poder general para Actos
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de Dominio Limitado en cuanto a su Objeto a favor del Ingeniero Carlos García Álvarez.

5. Mediante Escritura Pública número 17,111 de fecha 31 de diciembre de 2012, pasada ante la Fe de la Lic. María Patricia Lorena
Sibaja López, Adscrita a la Notaria Pública número 34, de esta demarcación notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado de Querétaro mediante el folio inmobiliario número 00397970/0006, 00455829/0003, 00455830/0003,
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00455831/0003, 00455832/0003, 00455829/0004, 00455830/0004, 00455831/0004, 00455832/0004, de fecha 05 de marzo de 2013, se
hace constar la protocolización del Acuerdo de Cabildo de fecha 12 de septiembre de 2012, el H. Ayuntamiento del Municipio de
Querétaro, aprobó el relativo a la Autorización de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura de Vialidades y Venta
Provisional de Lotes de las 4 etapas del Fraccionamiento Ampliación El Refugio 3, Delegación Municipal Epigmenio González, de esta
ciudad, dentro del que se encuentra el predio en el que se desarrolla la Unidad Condominal.

TITULAR

6. Mediante oficio número P0271/2012 de fecha 13 de marzo de 2012, la Comisión Federal de Electricidad, informa que es factible
suministrar servicios de energía eléctrica requerido para un lote que se pretende fraccionar, al que localiza en el Anillo Vial Junípero
Serra, en el
Fraccionamiento
Ampliación III,adipiscing
Municipio de
cuyo propietario
es Pangea
Desarrollos Inmobiliarios,
Lorem
ipsum dolorElsitRefugio
amet, consectetuer
elit.Querétaro,
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
S.A.P.I. de massa.
C.V. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

7. Mediante planos con aprobación de proyecto DP09017179582017 de fecha 02 de junio de 2017, emitidos por la Comisión Federal
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de Electricidad se aprueba el proyecto red subterránea de energía eléctrica media y baja tensión y alumbrado público.

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

8. La Dirección
Desarrollo
Municipal,
mediante
Dictamen
Uso decommodo
Suelo número
autorizado en fecha 06
Loremdeipsum
dolor Urbano
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
ligulaDUS201607309
eget dolor. Aenean
de diciembre
del año
2016,
dictaminó
el Uso
Suelodis
para
ubicar enmontes,
el predio
ubicadoridiculus
en Pasomus.
de los
Toros sin número, Lote
massa.
Cum
sociis
natoquefactible
penatibus
et de
magnis
parturient
nascetur
Donec
2
14 Manzana
1, Fraccionamiento
Ampliación
el Refugio
3, con
superficie
de 26,973.62
perteneciente
la Delegación Municipal
quam
felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequatm
massa
quis enim.aDonec
Epigmenio pede
González
esta ciudad,
unanec,
Unidad
Condominal
compuesta
Diez (10)
viviendas y Condominio B:
justo,de
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim por:
justo,Condominio
rhoncus ut, A:
imperdiet
a, venenatis
Ciento Dieciocho
(118) viviendas.
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

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

9. Mediante oficio número SSPM/DAAP/1047/2016, de fecha 05 de diciembre de 2016, emitido por la Secretaria de Servicios
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Municipales a través de la Dirección de Aseo y Alumbrado Público, se otorga el Visto Bueno de Proyecto de área de contenedores de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
residuos de los Condominios Habitacionales (10 y 118 viviendas) denominados Condominio A y Condominio B Alanna Fresno, el cual
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
está ubicado en el Fraccionamiento Ampliación El Refugio 3, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.

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

10. Mediante
escrito de adipiscing
fecha 30 deelit.
diciembre
2016, el Ing.
Gerardo
Ramírez
Zavala,
del área
de Residencial El Refugio,
consectetuer
Aeneande
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cumtécnica
sociis natoque
emite la aprobación
del
proyecto,
el
cual
cumple
con
la
Normatividad
y
lineamientos
vigentes,
relativo
a
las nec,
instalaciones de agua
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
potable, drenaje
sanitario
y
drenaje
pluvial
del
predio
denominado
Condominio
Fresno,
Lote
14
Manzana
1
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla del
vel, Fraccionamiento
Ampliaciónaliquet
El Refugio
3.
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 de fecha 07 de febrero de 2017, emitido por el Lic. Miguel Ángel Vega Cabrera, Representante legal de
adipiscing
elit.
Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoqueInmobiliario,
penatibus S.A de C.V., es
Residencialtetuer
El Refugio,
en el
cual
indicacommodo
que la sociedad
mercantil
denominada
Fomento
Empresarial
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
propietaria del inmueble identificado como Fracción 1 y Fracción 2 resultante de la subdivisión del lote 14, Manzana
1, etapa 4, del
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
Fraccionamiento Ampliación El Refugio 3, Delegación Epigmenio González, del Municipio de Querétaro, para lo cual todo lo relacionado
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
con la infraestructura hidráulica corresponde a un tercero, quien cuenta con la autorización para la prestación de los servicios integrales
mollis alcantarillado
pretium. Integer
tincidunt. Cras
ipsum dolor sitexpedido
amet, consectetuer
adipiscing
de agua potable,
y saneamiento,
en dapibus.Lorem
virtud del oficio VE/1797/2015
por la Comisión
Estatalelit.
de Aguas, con la que
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
la empresa garantiza proporcionar el servicio de agua potable y drenaje sanitario a favor de los predios antes citados.

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

12. La entonces
Secretaría massa
de Desarrollo
Económico,
Planea
Planeación
Urbana
y Ecología,
actualmente
Secretaría
de Desarrollo
Nulla consequat
quis enim.
Donec pede
justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In
Sostenible,enim
mediante
oficio
número
APC201700009
de
fecha
10
de
mayo
de
2017,
emitió
el
Visto
Bueno
de
Proyecto
en
Condominio,
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
para la Unidad
Condominal
Habitacional,
de
tipo
residencial
denominada
“ALANNA
FRESNO”,
ubicada
en
calle
Paso
de
los
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
- Toros sin
número, Lote
14,
manzana
1
Fraccionamiento
Ampliación
El
Refugio
3,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de
esta
ciudad,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
consistentenascetur
en 2 CONDOMINIOS
conformados
de
la
siguiente
manera:
“CONDOMINIO
A:
10
VIVIENDAS
Y
CONDOMINIO
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
- B: 118
VIVIENDAS”.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisavitae,
justo. Nullam
dictum156
felisdel
euCódigo
pede mollis
pretium.
Integer
13. La Unidad
Condominal
da cumplimiento
lo señalado
en el Artículo
Urbano
del Estado
de tincid
Querétaro, respecto
a la
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
superficie para la transmisión gratuita a favor del Municipio de Querétaro, al formar parte del Fraccionamiento Ampliación El Refugio 3,
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
magnis dis
nascetur ridiculus
Delegacióndolor.
Municipal
Epigmenio
González,
aprobadopenatibus
en SesiónetOrdinaria
de parturient
Cabildo el montes,
11 de septiembre
de 2012, del que mediante
mus. Donec
felis,
nec,
pretium
quis,
sem.
Nulla
quis
escritura pública
númeroquam
17,112
deultricies
fecha 31
depellentesque
diciembre de eu,
2012,
pasada
ante
la fe
de laconsequat
Lic. Maríamassa
Patricia
Lorena Sibaja López,
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
adscrita a la Notaria Pública No. 34, de esta ciudad, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo los siguientes
tincidunt. Cras
dapibus.Lor 00455877/0003,
a, venenatis vitae,
justo. Nullam 00455859/0003,
dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer
folios inmobiliarios:
00455857/0003,
00455860/0003,
00455861/0003,
00455865/0003,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
00455881/0003, 00455889/0003, 00455899/0003 de fecha 05 de marzo de 2013, se protocoliza la transmisión a título gratuito, de una
2 natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
2 mus. Donec
massa.
Cum sociis
superficie de
64,183.600
m , por
concepto de equipamiento urbano; una superficie de 27,365.770 m , por
concepto de áreas verdes y
2
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim. Donec
una superficie de 118,949.980 m por concepto de vialidades del fraccionamiento.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

14. La Secretaria
de Nullam
Desarrollo
Sostenible,
folio
EXP. C-123/17,
de fechaCras
19 de
julio de 2017, emite Autorización de la
vitae, justo.
dictum
felis eu mediante
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Residencial denominada
“ALANNA FRESNO”, ubicada en calle Paso de los Toros sin número, Lote 14 Manzana 1, Fraccionamiento Ampliación el Refugio 3,
perteneciente a la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en 2 CONDOMINIOS conformados de la
siguiente manera: “CONDOMINIO A: 10 VIVIENDAS Y CONDOMINIO B: 118 VIVIENDAS”.
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15. Para dar cumplimiento al Acuerdo con folio EXP. C-123/17, de fecha 19 de julio 2017, 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 “ALANNA FRESNO”, ubicada 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-8220152 de fecha 03 de agosto de 2017, por la cantidad de $5,180.00 (Cinco mil ciento ochenta pesos 00/100 M.

N.). por
concepto
delsitDictamen
Técnico, relativo
a la Licencia
de Ejecución
de Obras
deeget
Urbanización.
Lorem
ipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.mil
Donec
 Folio Z-8220153 de fecha 03 de agosto de 2017, por la cantidad de $29,139.00 (Veintinueve
ciento treinta y nueve
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pesos 00/100 M.N.) por concepto de Derechos de Supervisión de Urbanización para el condominio.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
b) Transitorio PRIMERO, presenta copia simple de los siguientes publicaciones:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 Lorem
Gacetaipsum
Municipal
48, consectetuer
Año II, Tomo I,adipiscing
de fecha 05
de Aenean
septiembre
de 2017.ligula eget dolor. Aenean
dolornúmero
sit amet,
elit.
commodo
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
No. ridiculus
71 Tomo mus.
CL, deDonec
fecha 20 de octubre de
 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga,
quam
2017.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
16. La Dirección de Desarrollo Urbano emitió mediante oficio número SEDESO/DDU/COU/FC/762/2018 de fecha 20 de febrero de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
2018, el avance de obras de urbanización de la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Residencial denominada “ALANNA
sit en
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
massa.
Cum y constató: que
FRESNO”, dolor
ubicada
la Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de esta ciudad,
en el dolor.
cual seAenean
indica que
se verificó
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
el condómino cuenta con un avance del 41.17% en las obras de urbanización ejecutadas. Por lo anterior la empresa deberá otorgar una
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fianza a favor del Municipio de Querétaro, la cual servirá para garantizar contra vicios ocultos en la urbanización, incluida la mala calidad
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.ochenta y cuatro
vel, aliquetempleados,
nec, vulputate
arcu. In
justo, rhoncus
de la obra ofringilla
de los materiales
por eget,
la cantidad
deenim
$1,180,984.54
(Un ut,
millón
ciento ochenta
mil novecientos
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
pesos 54/100 M.N.).
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Presupuesto
% denascetur
Obra Pendiente
% Adicional
Obrafelis,
Pendiente
penatibus et magnis
dis parturient montes,
ridiculus mus.
Donec de
quam
ultricies nec,
pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla
pede
justo, fringilla vel,
$1,544.076.60
X consequat
58.83%massa quis
X enim. Donec
100%
+ 30%
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
FianzaCras dapibus.Lorem ipsum
$1,180,984.54
dictum felis eu pede mollis pretium. IntegerTotal
tincidunt.
dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
(Un millónmontes,
ciento ochenta
novecientos
ochenta
y cuatro
pesos nec,
54/100
M.N.)
et magnis dis parturient
nasceturmil
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,
pretium
quis, sem.
massa quis enim. Donecdepede
justo,
fringilla
vel,dealiquet
vulpu
17. Para dar
cumplimiento
al Nulla
oficio consequat
SEDESO/DDU/COU/FC/762/2018
fecha
20 de
febrero
2018,nec,
emitido
por la Dirección
de
Desarrollo Urbano,
el arcu.
promotor
presenta
número
1888889,
fecha 14
de marzo
2018,dictum
emitidafelis
poreu
ACE
Fianzas Monterrey,
tate eget,
In enim
justo, fianza
rhoncus
ut, imperdiet
a, de
venenatis
vitae,
justo. de
Nullam
pede
S.A., por un
monto
de $1,180,984.54
(Un millón
ciento ochenta mil
novecientos
ochenta
y cuatro pesos
54/100
M.N.), a favor del
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Municipio de
Querétaro,
la cualligula
servirá
para
garantizar
contra
vicios
en la urbanización,
la mala
calidad de la -obra o de
Aenean
commodo
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cumocultos
sociis natoque
penatibusincluida
et magnis
dis parturi
los materiales
entempleados.
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
18. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante oficio folio DDU/COU/FC/1235/2018, de fecha 20 de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
marzo de 2018, emite la validación de la fianza 1888889, de fecha 14 de marzo de 2018, emitida por ACE Fianzas Monterrey, S.A.,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
requerida en el oficio SEDESO/DDU/COU/FC/762/2018 de fecha 20 de febrero 2018.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
19. La Dirección
deridiculus
Desarrollo
Urbano
delquam
Municipio
Querétaro,
emite la Licencia
de Construcción
folio
LCO201703798
de- fecha 29
nascetur
mus.
Donec
felis, de
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
conse
de agosto de
2017,
paraquis
la Unidad
Condominal
Habitacional
Tipo
Residencial
denominada
“ALANNA
FRESNO”,
quat
massa
enim. Donec
pede justo,
fringilladevel,
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, ubicada en calle
Paso de losrhoncus
Toros número
1491, Lote
14 Manzana
1,justo.
Fraccionamiento
Ampliación
Refugio
3, pretium.
perteneciente
a latincid
Delegación -Municipal
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam dictum
felis eu el
pede
mollis
Integer
Epigmenio González
de esta ciudad,ipsum
en la que
sesit
autoriza
la construcción
de 298.56elit.
m²,Aenean
el bardado
de 755.77
ml.eget
y, el alineamiento de
unt. Cras dapibus.Lorem
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
commodo
ligula
139.95 ml. ydolor.
un área
descubierta
de 188.01
para una
Unidad Condominal
compuesta
Condominio
a: 10
viviendas y Condominio
Aenean
massa. Cum
sociism²
natoque
penatibus
et magnis dis
parturientpor
montes,
nascetur
ridiculus
B: 118 viviendas.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec
justo, fringilla
vel, VI
aliquet
eget,adiciona
arcu. In yenim
justo,
rhoncus
ut, imperdietdel contenido del
20. De conformidad
conpede
el Artículo
226, Inciso
de lanec,
Leyvulputate
que reforma,
deroga
diversas
disposiciones
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Capítulo Séptimo de Título Tercero del Código Urbano del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno
del
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Estado “La Sombra de Arteaga” No. 21, Tomo CLI de fecha 16 de marzo de 2018, el promotor está exento de obtener la autorización de
massa. Cum
sociis natoque
et magnis dis
parturient
montes, nascetur
mus.
Donec
Venta de Unidades
Privativas
para lapenatibus
Unidad Condominal
“ALANNA
FRESNO”
solicitada,ridiculus
al formar
parte
del fraccionamiento
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Ampliación el Refugio 3, el cual cuenta con autorización de venta de lotes en términos de la Sección Cuarta del Capítulo Sexto del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
citado Código.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
21. 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 Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, para la Unidad Condominal “ALANNA FRESNO”, la
cantidad de $6,033.72 (Seis mil treinta y tres pesos 72/100 M.N.).
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En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:

TITULAR

RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN

1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, no tiene inconveniente en emitir la
Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo
Residencial denominada “ALANNA FRESNO”, ubicada en calle Paso de los Toros número 1491, Lote 14 Manzana 1, Fraccionamiento
AmpliaciónLorem
el Refugio
3, perteneciente
a la
Delegación Municipal
González
de esta
ciudad,
en 2 CONDOMINIOS
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscingEpigmenio
elit. Aenean
commodo
ligula
egetconsistente
dolor. Aenean
conformados
de laCum
siguiente
“CONDOMINIO
A: 10 VIVIENDAS
Y CONDOMINIO
B: 118
VIVIENDAS”.
massa.
sociismanera:
natoque
penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec

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

2. De conformidad al Artículo 213 fracción IV del Código Urbano del Estado de Querétaro, se considera Condominio, para los efectos
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de este Código, el conjunto de edificios, departamentos, pisos, viviendas, casas, locales, naves de un inmueble, lotes de terreno, así
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
como terrenos delimitados en los que haya servicios de infraestructura urbana, construidos en forma vertical, horizontal o mixta,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento común de aquél o a la vía pública y que
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
pertenecen a distintos propietarios, los que tendrán un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre una unidad privativa, y demás,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
un derecho de copropiedad sobre los elementos y partes comunes del inmueble, necesarios para un adecuado uso, goce y disfrute.

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

3. Para dar
cumplimiento
al artículo
240felis
fracción
IV del
Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
y en el plazoipsum
ahí establecido, deberá
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
depositar una
fianza
por la consectetuer
cantidad de $484,149.40
(cuatrocientos
ochenta yligula
cuatroeget
mil ciento
y nueveCum
pesos 40/100 M.N.), a
dolor
sit amet,
adipiscing elit.
Aenean commodo
dolor. cuarenta
Aenean massa.
favor de los
Condóminos
cada uno
ellos dis
en su
parte proporcional,
la cual ridiculus
servirá para
de lafelis,
ejecución y garantizar
sociis
natoque y/o
penatibus
et de
magnis
parturient
montes, nascetur
mus.responder
Donec quam
contra vicios
y fallasnec,
ocultas
en la construcción
de 298.56
m², Nulla
que corresponden
a la construcción
de las pede
áreas justo,
comunes que conforman
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat massa
quis enim. Donec
el condominio,
indicados
en lanec,
licencia
de construcción
LCO201703798,
pora,lavenenatis
Direcciónvitae,
de Desarrollo
imperdiet
justo. Urbano; fianza
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.número
In enim justo,
rhoncus ut,emitida
que tendrá Nullam
vigenciadictum
de un año
partir
demollis
la fecha
de la emisión
la Terminación
de la Obra, o ipsum
en su caso
que
indique el reglamento
felisaeu
pede
pretium.
Integer de
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolorlosit
amet,
de construcción
vigente. adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
consectetuer

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

4. Con base al artículo 246 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras del contrato de compraventa se incluirán las
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
cláusulas necesarias para asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
como las áreas comunes que no sean susceptibles de de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos para los
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
cuales hubieran sido aprobados. Asimismo se establecerá la obligación del adquiriente a constituir, junto con las demás personas que
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
adquieran una unidad de propiedad privada, la asociación de condóminos.

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

En cuanto pretium
a los servicios
comunes
instalaciones
generales,
deberá
abstenerse
de fringilla
todo acto,
en elnec,
interior
de su propiedad,
que
quis, sem.
Nulla econsequat
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
vel,aún
aliquet
vulpu
impida o haga
eficiente
su utilización,
estorbe
o dificulte el
común.vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
tatemenos
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, uso
venenatis

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

Siendo necesario que en las escrituras individuales que se tiren relativas a la adquisición de inmuebles en Condominio se establezca lo
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
dispuesto en los artículos 254 al 263 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

Por otra parte
deberá
indicarse
a cada
dentro
de la
protocolización
su escritura
lo siguiente:
Nulla
consequat
massa
quiscondómino
enim. Donec
pede
justo,
fringilla vel,dealiquet
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
Lugar
en elligula
que se
debe
depositar
la basura.
modo
eget
dolor.
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
mus. Donec
felis, ultricies
nec,
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Los nascetur
gastos deridiculus
mantenimiento
seránquam
por cuenta
del grupo
depellentesque
condóminos beneficiados.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Respetar el reglamento de administración del condominio.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Respetar
el uso
de suelo autorizado.
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. las
Aenean
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Respetar
áreasmassa.
de usoCum
común.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Prohibir
invasión
y/o justo,
bardado
de lasvel,
mismas.
enim.laDonec
pede
fringilla
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu
mollis previamente
pretium. Integer
Cualquier tipo de obra dentro del condominio deberá
serpede
aprobada
mediante
asamblea
de condóminos debidamente
protocolizada,
solicitar
su autorización
correspondiente
ante estaelit.
dependencia.
em yipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Así mismo,massa.
de conformidad
con
el artículo
240 del et
Código
Urbano
del Estadomontes,
de Querétaro,
para
constituir
el Donec
Régimen de propiedad en
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Condominio, el propietario o propietarios deberán declarar su voluntad en escritura pública, en la cual se hará constar:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“[…] I. La denominación;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Ubicación de su cajón de estacionamiento

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 memoria descriptiva del condominio elaborada por valuador con nombramiento expedido en términos de la Ley de Valuación
Inmobiliaria para el estado de Querétaro que incluirá:

TITULAR

a)

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;

b)

El indiviso que corresponda a cada unidad privativa y el porcentaje que representa del condominio;

c)

El uso general del condominio y el particular de cada unidad privativa;

d)

Lorem
dolor sitcomún,
amet, sus
consectetuer
elit.usos
Aenean
commodo
ligulasueget
Aenean
Los
bienesipsum
de propiedad
medidas y adipiscing
colindancias,
y datos
que permitan
plenadolor.
identificación;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

IV. Los datos de identificación de la póliza de fianza, para responder de la ejecución y conclusión de la construcción y urbanización. El
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
monto de la fianza y los términos de la misma serán determinados por la autoridad competente;

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

V. La obligación
de losNullam
condóminos
aportar
las mollis
cuotaspretium.
que determine
Asamblea
para
el mantenimiento y administración del
vitae, justo.
dictumde
felis
eu pede
Integer la
tincidunt.
Cras
dapibus.
condominio,Lorem
así como
paradolor
la constitución
del fondo de reserva
correspondiente;
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
VI. Los casos
y condiciones
ennatoque
que puede
ser modificado
el régimen
de propiedad
en condominio;
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, legal
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massagratuita
quis enim.
Donec
VII. La documentación
quenec,
acredite
la autorización
y transmisión
de las
áreas
de transmisión
a favor
del Municipio;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

VIII. El valorvitae,
que se
asigne
a cada
unidadfelis
de propiedad
exclusiva
y el porcentaje
que le corresponda
sobre el valoripsum
total de condominio;
justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem

dolor sitdeamet,
adipiscing
Aenean commodo
ligula
dolor.
Aenean
Cum
IX. La autorización
ventaconsectetuer
sujeta al avance
de obra elit.
de urbanización,
que deberá
sereget
por lo
menos
de un massa.
treinta por
ciento respecto del
presupuesto
autorizado;
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultriciesdenec,
pellentesque
eu,y pretium
sem. Nulla yconsequat massa quis enim. Donec pede justo,
X. La acreditación
pago
de impuestos
derechosquis,
de supervisión;

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,
Al apéndiceconsectetuer
de la escritura,
se agregarán
el plano commodo
general, losligula
planoseget
de cada
de las massa.
unidades
de sociis
propiedad
exclusiva y propiedad
adipiscing
elit. Aenean
dolor.una
Aenean
Cum
natoque
común detallando
áreas
amenidades,
desecho
deDonec
residuos;
plantas,
estructurales,
sanitarios,
penatibus
etdestinadas
magnis disa bodegas,
parturientmedidores,
montes, nascetur
ridiculus
mus.
quam
felis,planos
ultricies
nec,
eléctricos ypellentesque
de gas; documentos
administrativos
que
dan
origen
a
la
autorización
del
condominio,
así
como
el
Reglamento
interno
del
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
condominio. […]”
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
5. En el caso
de pretender
instalar
y/opretium.
colocar publicidad
relativa Cras
al condominio,
el desarrollador
estará
obligado
a incluir en- todo tipo
dictum
felis eu pede
mollis
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consec
de publicidad
o
promoción
de
ventas,
la
información
relativa
a
la
Declaratoria
de
Régimen
de
Propiedad
en
Condominio,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus en términos del
artículo 245etdel
Código
del Estado
denascetur
Querétaro.
magnis
disUrbano
parturient
montes,
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quisunidad
enim. privativa
Donec pede
justo, fringilla
aliquetlas
nec,
vulpu necesarias
6. En la escritura del contrato de compraventa de una
de condominio,
sevel,
incluirán
cláusulas
para
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas comunes que
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum adolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. sido aprobadas.
no serán susceptibles
de subdivisión
o fusiónCras
y que
estarán destinadas
los fines
y usos
para los cuales
hubieran
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
Asimismo, se establecerá la obligación del adquirente a constituir, junto con las demás personas que adquieran una unidad privativa,
la
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
asociación de condóminos. Lo anterior con fundamento en el Artículo 246 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
7. El presente
autoriza
al propietario
del predio
y/o susvitae,
representantes,
a realizar
de pede
construcción
alguna en las unidades
enimno
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictumobras
felis eu
mollis pretium.
privativas, hasta
no
contar
con
las
licencias,
permisos
y
autorizaciones
que
señala
el
Código
Urbano
del
Estado
Querétaro, -debiendo
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aeneande
com
presentar ante
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
evidencia
del
cumplimiento
de
todas
y
cada
una
de
las
condicionantes
impuestas
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
en el presente
acuerdo.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
El desarrollador del condominio será responsable del mantenimiento y conservación del desarrollo inmobiliario, así como la prestación
rhoncus
ut,se
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pededel
mollis
pretium.
Integer tincidde conformidad
de servicios,
en tanto
realiza laa,entrega
y recepción
deNullam
las obras
de urbanización
mismo
a los condóminos,
al
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Artículo 148 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Por lo anteriormente
expuesto
fundado,
estanec,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
a través
de consequat
su Titular, tiene
a bien
mus. Donec
quam yfelis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
massa
quisemitir el siguiente:
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
ACUERDO
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociis
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
PRIMERO. massa.
Se otorga
al Ing.natoque
Carlos penatibus
García Álvarez,
Representante
Legal
de la
Sociedad
denominada
Fomento Empresarial
ultricies
nec, pellentesque
quis, sem. DE
Nulla
consequat
quis enim.
Inmobiliario,quam
S.A. felis,
de C.V.,
la AUTORIZACIÓN
DEeu,
LApretium
DECLARATORIA
RÉGIMEN
DEmassa
PROPIEDAD
ENDonec
CONDOMINIO, para la
pede justo,Habitacional
fringilla vel,de
aliquet
vulputate
eget, arcu.“ALANNA
In enim justo,
rhoncusubicada
ut, imperdiet
a, venenatis
Unidad Condominal
Tipo nec,
Residencial
denominada
FRESNO”,
en calle
Paso de los Toros número
justo. Nullam
dictum felis eu
pede mollis
pretium.3,Integer
tincidunt.
dapibus.Municipal Epigmenio González de
1491, Lote vitae,
14 Manzana
1, Fraccionamiento
Ampliación
el Refugio
perteneciente
a laCras
Delegación
XI. El alta del condominio en catastro, claves definitivas y valores catastrales.

esta ciudad, consistente en 2 CONDOMINIOS conformados de la siguiente manera: “CONDOMINIO A: 10 VIVIENDAS Y
CONDOMINIO B: 118 VIVIENDAS”.

SEGUNDO. 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
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de Régimen de Propiedad en Condominio, la cantidad señalada en el Considerando 21 del Dictamen Técnico, en un plazo máximo de
30 días naturales a partir de la autorización del presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta
Secretaría de Desarrollo Sostenible, 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 del comprobante de pago antes mencionado.
TERCERO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en
Lorem
ipsumo dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. aAenean
commodo
egetdedolor.
Aenean
todo tipo de
publicidad
promoción
de ventas,
la información
relativa
la Declaratoria
de ligula
Régimen
Propiedad
en Condominio y la
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnisdel
disartículo
parturient
nascetur
mus.
Autorización
para Venta
de Unidades
Privativas,
enettérminos
245montes,
del Código
Urbanoridiculus
del Estado
deDonec
Querétaro.

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

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

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

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

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

SEXTO. El desarrollador del condominio será responsable del mantenimiento y conservación del desarrollo inmobiliario, así como la
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
SEPTIMO. A falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligulaTRANSITORIOS
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
PRIMERO.pretium
Publíquese
ocasión
en la massa
Gaceta
Municipal
y en el
Periódico
Oficial vel,
del aliquet
Gobierno
delvulpu
Estado “La Sombra
de
quis,por
sem.una
Nulla
consequat
quis
enim. Donec
pede
justo, fringilla
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,
que
para realizar
la publicación del
presente
Acuerdo,
deberá presentar
los pagos
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor 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
quam felis,
ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem.
montes,
nascetur
mus. Donec
El promotorent
deberá
presentar
anteridiculus
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
copiapellentesque
de las publicaciones,
señalando
que el incumplimiento
Nullade
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo,afringilla
nec, del
vulputate
eget,
arcu. In
de la obligación
publicar en
los plazos
establecidos,
dará lugar
procedervel,
a laaliquet
revocación
presente
Acuerdo.
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,
sóloAenean
para efectos
tincidunt.
Crasserá
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit desde
amet, la
consectetuer
adipiscingyelit.
com de 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,
ridiculus
mus. Donec
quamprotocolizarse
felis, ultricies enec,
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla
conse y de Comercio
TERCERO.nascetur
La presente
autorización
deberá
inscribirse
en el eu,
Registro
Público
de la
Propiedad
de
quat
massapor
quis
enim.
Donec
pede
justo, fringilla
vel,realizado
aliquet lo
nec,
vulputate
eget,
arcu.copia
In enim
justo, a la Secretaría de
Gobierno del
Estado,
cuenta
y con
costo
al promotor;
una vez
anterior,
deberá
remitir
certificada
rhoncus ut,Municipal,
imperdiet aa,lavenenatis
vitae,
justo. Nullam dictum
felis eu
mollisGeneral
pretium.
tincid
Desarrollo Sostenible
Secretaría
del Ayuntamiento
y a la oficina
delpede
Abogado
delInteger
Municipio.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
CUARTO. dolor.
Se instruye
a lamassa.
Dirección
Desarrollo
Urbano
a queetnotifique
lo anterior
a los
titularesnascetur
de su dependencia,
a la Secretaría
Aenean
Cumde
sociis
natoque
penatibus
magnis dis
parturient
montes,
ridiculus
General demus.
Gobierno
Secretaría
de Finanzas
Municipal,
Secretaría
Administración
Municipal,
de Servicios
DonecMunicipal,
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, de
sem.
Nulla consequat
massa Secretaría
quis
Públicos Municipales,
Secretaría
defringilla
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
Epigmenio
González
y al
Ing.
García
Álvarez,
Representante
Legaldapibus.Lor
de la Sociedad denominada
Integer
tincidunt. Cras
venenatisde
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
eu Carlos
pede mollis
pretium.
Fomento Empresarial
S.A. consectetuer
de C.V.
em ipsum Inmobiliario,
dolor sit amet,
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
consequat
QUERÉTARO,
QRO.,
A 23
DENulla
ABRIL
DE 2018.massa quis enim. Donec
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.
MARIA ELENA ADAME TOVILLA
SECRETARIA 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, 240, 224, 226 FRACCIÓN V, 232 Y 233 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; Y 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
1. Constitucionalmente
a lospenatibus
municipios,
los términos
de las leyes
federales
y estatales
relativas:
massa. Cumcorresponde
sociis natoque
et en
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lo anterior Lorem
encuentra
su dolor
fundamento
en consectetuer
el artículo 115adipiscing
fracción V,elit.
incisos
a y commodo
d, de la Constitución
de los Estados Unidos
ipsum
sit amet,
Aenean
ligula eget Política
dolor. Aenean
Mexicanos.massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,que
pellentesque
eu,constreñida
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim.
Donec constituc ional, es
2. Una de las
leyes
federales
a las
se encuentra
la facultad
municipal
contenida
enquis
dicha
disposición
la Ley General
dejusto,
Asentamientos
quevulputate
expresamente
el último
artículo 9 a,
que
los municipios ejercerán
pede
fringilla vel,Humanos,
aliquet nec,
eget, señala
arcu. Inen
enim
justo,párrafo
rhoncusdeut,suimperdiet
venenatis
sus atribuciones
en
materia
de
desarrollo
urbano
a
través
de
los
cabildos
de
los
ayuntamientos
o
con
el
control
y
de éstos.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem evaluación
ipsum
dolorlasitLey
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo
dolor.
Aenean I,massa.
Cum
3. Por su parte
Orgánica
Municipal
del Estado
Querétaro,
señala ligula
en su eget
artículo
30 fracción
que los
ayuntamientos son
competentes
paranatoque
organizarpenatibus
su funcionamiento
y estructura,
para montes,
regular en
forma sustantiva
adjetiva
las materias
de su competencia,
sociis
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus ymus.
Donec
quam felis,
a través deultricies
bandos,nec,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y demás
documentos
que contengan
disposiciones
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,administrativas de
observanciafringilla
generalvel,
y obligatoria
en
el
municipio,
determinando
su
vigencia
y
permanencia.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum felis legal
eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
sit amet,
De igual forma
el ordenamiento
en cita,
establece
enInteger
el mismo
numeralCras
perodapibus.Lorem
en su fracción IIipsum
incisosdolor
a) y d),
que los ayuntamientos
en los términos
de las leyes
federales
estatales
relativas,ligula
son eget
competentes
para aprobar
zonificación
y autorizar y vigilar la
consectetuer
adipiscing
elit. yAenean
commodo
dolor. Aenean
massa. la
Cum
sociis natoque
utilización del
suelo, enetel magnis
ámbito de
competencia.
penatibus
dissuparturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec
justo,
fringilla
4. En virtudpellentesque
de lo anterioreu,
el H.
Ayuntamiento
de Nulla
Querétaro,
mediante
de acuerdo
tomado
enpede
Sesión
Ordinaria
de vel,
Cabildo de fecha 13
de octubre aliquet
de 2003,
creó
a la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable;
que cambió
de denominación
porNullam
disposición del mismo
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus misma
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
órgano colegiado
Sesión
de Cabildo
fecha tincidunt.
25 de septiembre
de 2015 a Secretaría
de Desarrollo
Económico, Planeación
dictummediante
felis eu pede
mollis
pretium.de
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consec
Urbana y Ecología,
y
mediante
Sesión
de
Cabildo
de
fecha
9
de
mayo
de
2017
se
modifica,
siendo
actualmente
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus la Secretaría de
Desarrollo Sostenible, la cual tiene entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
a) pretium
El Código
de consequat
Querétaro, massa
establece
su artículo
fracción
que la 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
correspondiéndole
de las atribuciones
mollis
pretium.urbano
Integermunicipal,
tincidunt. Cras
dapibus.Lorementre
ipsumotros,
dolor el
sit ejercicio
amet, consectetuer
adipiscing que
elit. en materia de
planificación urbana y zonificación, consigna la fracción V del artículo 115 de la Constitución Federal, Constitución Política
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.en
Cum
sociis natoque
magnis
dis parturi
del Estado
de Querétaro,
preceptos
consignados
el Código
Urbano penatibus
del Estadoetde
Querétaro,
y demás disposiciones
ent
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
legales
y reglamentarias.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
5. El día 22 de mayo de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” , la Ley que reforma,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Estado de Querétaro
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
6. En razón de esta reforma, el artículo 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
la aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código, de la siguiente forma:
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ENjusto.
MATERIA
DE
CONDOMINIOS
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,
Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Al Ayuntamiento
corresponderá
la adipiscing
autorizaciónelit.
para
la venta
de
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit le
amet,
consectetuer
Aenean
commodo
ligula eget
de aquellas
Unidades
Condominales
o
dolor. Aenean massa.unidades
Cum sociisprivativas
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Condominios que requieran obras de urbanización y que no se
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
originen de un fraccionamiento autorizado.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Al área
encargada
del eu
desarrollo
urbano,
lo correspondiente
a las
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.
etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del artículo 244,
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
actual artículo 226, de este Código, lo relativo a la fracción VI,
massa. Cum sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
podrá penatibus
ser autorizado
siempre
y cuando
el condominio
no mus. Donec
quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim. Donec
requiera obras de urbanización
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
dictum
felisse
eupublicó
pede mollis
Crasdel
dapibus.
7.- Asimismo
El día
16 Nullam
de marzo
de 2018,
en el pretium.
PeriódicoInteger
Oficial tincidunt.
del Gobierno
Estado “La Sombra de Arteaga” , la Ley

que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del contenido del Capítulo Séptimo de Título Tercero del Código Urbano del
Estado de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del Estado de Querétaro.

Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 226 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente bajo
el siguiente texto:
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“… Artículo 226. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
VI.
VII.

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; el Desarrollador estará exento de obtener la misma cuando
el predio forme parte o se incluya en un fraccionamiento que haya dado cumplimiento en los términos de la
Lorem
ipsum Cuarta
dolor sitdel
amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
Sección
Capítulo
Sexto deladipiscing
citado Código;
y
V.
Dictamen
técnico
de entrega
y recepción
de las
de urbanización
del condominio.
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
disobras
parturient
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec

TITULAR

quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.aNulla
consequat
massaesquis
Donecde ley, la autoridad
8. De lo anterior
se colige
quenec,
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
través
de su Titular,
por enim.
disposición
pedeemitir
justo,elfringilla
vel,acto
aliquet
nec, vulputate
eget,
justo, rhoncus
imperdiet
venenatisen Condominio y
facultada para
presente
administrativo,
ya que
searcu.
trata In
deenim
la Declaratoria
de ut,
Régimen
de a,
Propiedad
Autorización
para
Venta
de las
Unidades
Privativas.
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Loremescrito
ipsumpresentado
dolor sit amet,
adipiscing
elit.Representante
Aenean commodo
eget dolor.
Aeneande Capital Variable
9. Que mediante
por elconsectetuer
Ing. Carlos García
Álvarez,
Legal ligula
de la Sociedad
Anónima
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
denominada Fomento Empresarial Inmobiliario, S.A. de C.V., en esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita la Autorización de la
quam
ultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
Nulla consequat
massa quis
Declaratoria
de felis,
Régimen
denec,
Propiedad
en Condominio,
parasem.
el Condominio
Habitacional
deenim.
Tipo Donec
Residencial denominado
“CONDOMINIO
B” perteneciente
a la Unidad
Condominal
FRESNO,
ubicada ut,
en imperdiet
calle Pasoa,de
los Toros número 1491 B,
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget,ALANNA
arcu. In enim
justo, rhoncus
venenatis
Lote 14 Manzana
1, Fraccionamiento
el Refugio
3, perteneciente
la Delegación
Municipal Epigmenio
vitae, justo.
Nullam dictumAmpliación
felis eu pede
mollis pretium.
Integer a
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumGonzález de esta
ciudad, consistente
en
“118
ÁREAS
PARA
VIVIENDA”;
y
requiere
a
esta
autoridad
administrativa
para
que
determine
lo conducente,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
apoyado en el siguiente:

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
DICTAMEN
TÉCNICOmassa quis enim. Donec pede justo,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
1. Mediante
Escritura
Pública
número
de fechaInteger
31 de tincidunt.
diciembre Cras
de 2014,
pasada ante
la fedolor
del Lic.
Iván Lomelí Avendaño,
Nullam
dictum
felis eu
pede 27,567
mollis pretium.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
Notario Titular de la Notaria Pública Número 30, de esta demacración Notarial, instrumento debidamente inscrito en el Registro Público
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
de la propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo los folios inmobiliarios 00504435/0002 y 00504436/0002 de fecha 20 de
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
felis,S/N,
ultricies
nec,1 y Fracción 2, del
febrero de penatibus
2015, se hace
constar dis
el contrato
de compraventa
del predio
ubicado
en Donec
Paso dequam
los Toros
Fracción
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.Ampliación
Nulla consequat
massa
quis enim. Epigmenio
Donec pede
justo, fringilla
vel, de Querétaro, con
lote 14, manzana
1 del predio
conocido
como
El Refugio
3, Delegación
González,
Municipio
aliquet
vulputate
eget, arcu.
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
las superficies
de nec,
13,930.92
y 13,042.70
m²,Ina enim
favor justo,
de la rhoncus
persona ut,
moral
denominada
Fomento
Empresarial
Inmobiliario, Sociedad
Anónima de
Capital
Variable,
en Integer
este acto
por el señor
Emilio García Cantú,
a quien
se le denominara
como
dictum
felis
eu pederepresentada
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consec
- la parte
compradora.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis,pasada
ultricies
nec,lapellentesque
eu, Lomelí Avendaño,
2. Mediante
EscrituradisPública
número
41,198
de fecha
29 de mus.
Septiembre
de 2016,
ante
Fe del Lic. Iván
Titular de la
Notariaquis,
Pública
30, de esta
demarcación
notarial,
Registro
Público
del
pretium
sem.número
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donecinstrumento
pede justo, inscrito
fringillaen
vel,elaliquet
nec,
vulpude la Propiedad
Estado de Querétaro
mediante
el folio
inmobiliario
número
00546450/0001
fecha
11 de
octubre
de 2016,
tate eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatisdevitae,
justo.
Nullam
dictum
felisse
euhace
pedeconstar la fusión de
Predios de mollis
los inmuebles
como Fracción
1 y Fracciónipsum
2, quedando
con
una superficie
totaladipiscing
de 26,973.62
pretium.identificados
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
amet,
consectetuer
elit.m².
Aenean
commodo
eget
dolor.
massa.
Cumde
sociis
natoque
dis parturi
- Notario
3. Mediante
Escritura
Públicaligula
número
3,012
deAenean
fecha 24
de Mayo
1996,
pasadapenatibus
ante la fe et
delmagnis
Lic. Enrique
Treviño García,
Público Suplente
de la nascetur
Notaria Pública
número
110, de
la Ciudad
de Monterrey,
Estado de eu,
Nuevo
León,quis,
compareciendo
los señores
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem.
ent montes,
ridiculus
mus. Donec
Ingeniero José
Garzamassa
Ponce,
Ingeniero
Enrique
Garza
Treviño,
Ingeniero
Josénec,
María
Garza Treviño,
Ingeniero
Adolfo Garza
NullaMaría
consequat
quis
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In
Treviño y el
Ingeniero
Carlos
Garza
Treviño,
quienes
celebran
un
contrato
de
Constitución
de
una
Sociedad
de
naturaleza
Mercantil
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Anónima denominada Fomento Empresarial Inmobiliario, Sociedad Anónima de Capital Variable registrado bajo el número 1193, Vol.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
428, Libro No. 3, segundo auxiliar escrituras de sociedades mercantiles sección de comercio, Monterrey, N.L. el 13 de junio de 1996,
1er R.P. demodo
la P. yligula
de C.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
4. Mediante Escritura Pública número 13,095 de fecha 22 de Septiembre de 2014, pasada ante la Fe del Lic. César González Cantú,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Titular de la Notaria Pública número 69, de la Ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León, se hace constar el poder general para Actos
a, venenatis
vitae,del
justo.
NullamCarlos
dictum
felis eu
pede mollis pretium. Integer tincid
de Dominiorhoncus
Limitadout,
enimperdiet
cuanto a su
Objeto a favor
Ingeniero
García
Álvarez.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
5. Mediante Escritura Pública número 17,111 de fecha 31 de diciembre de 2012, pasada ante la Fe de la Lic. María Patricia Lorena
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Sibaja López, Adscrita a la Notaria Pública número 34, de esta demarcación notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumnúmero
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis 00455830/0003,
Propiedad mus.
del Donec
Estado quam
de Querétaro
mediante
el folio inmobiliario
00397970/0006,
00455829/0003,
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
00455831/0003, 00455832/0003, 00455829/0004, 00455830/0004, 00455831/0004, 00455832/0004, de fecha
05 de marzo de 2013, se
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
hace constar la protocolización del Acuerdo de Cabildo de fecha 12 de septiembre de 2012, el H. Ayuntamiento del Municipio
de
Querétaro, em
aprobó
el relativo
a laamet,
Autorización
de Licencia
de Ejecución
de Obras
de Urbanización,
Nomenclatura
de Vialidades y Venta
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Provisionalmassa.
de Lotes
de sociis
las 4 etapas
delpenatibus
Fraccionamiento
Ampliación
El Refugio
3, Delegación
Municipal
Epigmenio
Cum
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec González, de esta
ciudad, dentro
delfelis,
que ultricies
se encuentra
el predio en eleu,
quepretium
se desarrolla
la Unidad
quam
nec, pellentesque
quis, sem.
NullaCondominal.
consequat massa quis enim. Donec
6. Mediante
oficio
número
P0271/2012
fecha
13 de eget,
marzoarcu.
de 2012,
la justo,
Comisión
Federal
de Electricidad,
informa que es factible
pede
justo,
fringilla
vel, aliquetdenec,
vulputate
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
suministrarvitae,
servicios
energía
eléctrica
lote que
se pretende
fraccionar,
al que localiza en el Anillo Vial Junípero
justo.deNullam
dictum
felisrequerido
eu pede para
mollisun
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Serra, en el Fraccionamiento El Refugio Ampliación III, Municipio de Querétaro, cuyo propietario es Pangea Desarrollos Inmobiliarios,
S.A.P.I. de C.V.

7. Mediante planos con aprobación de proyecto DP09017179582017 de fecha 02 de junio de 2017, emitidos por la Comisión Federal
de Electricidad se aprueba el proyecto red subterránea de energía eléctrica media y baja tensión y alumbrado público.
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8. La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201607309 autorizado en fecha 06
de diciembre del año 2016, dictaminó factible el Uso de Suelo para ubicar en el predio ubicado en Paso de los Toros sin número, Lote
2
14 Manzana 1, Fraccionamiento Ampliación el Refugio 3, con superficie de 26,973.62 m perteneciente a la Delegación Municipal
Epigmenio González de esta ciudad, una Unidad Condominal compuesta por: Condominio A: Diez (10) viviendas y Condominio B:
Ciento Dieciocho (118) viviendas.

TITULAR

9. Mediante oficio número SSPM/DAAP/1047/2016, de fecha 05 de diciembre de 2016, emitido por la Secretaria de Servicios
Municipales a través de la Dirección de Aseo y Alumbrado Público, se otorga el Visto Bueno de Proyecto de área de contenedores de
residuos de los Condominios Habitacionales (10 y 118 viviendas) denominados Condominio A y Condominio B Alanna Fresno, el cual
Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.deAenean
está ubicado
en el ipsum
Fraccionamiento
Ampliación
El Refugio
3, en la Delegación
Municipal
Epigmenio
González
esta ciudad.

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

10. Mediante escrito de fecha 30 de diciembre de 2016, el Ing. Gerardo Ramírez Zavala, del área técnica de Residencial El Refugio,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
emite la aprobación del proyecto, el cual cumple con la Normatividad y lineamientos vigentes, relativo a las instalaciones de agua
pede sanitario
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
potable, drenaje
y drenaje
pluvial del
predio
denominado
Condominio
Fresno,
Lote 14
Manzana a, venenatis
1 del Fraccionamiento
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Ampliación El Refugio 3.

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

11. Mediante el oficio de fecha 07 de febrero de 2017, emitido por el Lic. Miguel Ángel Vega Cabrera, Representante legal de
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec S.A de C.V., es
Residencialmassa.
El Refugio,
en el natoque
cual indica
que la sociedad
mercantil
denominada
Fomento
Empresarial
Inmobiliario,
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,1 pretium
quis,
sem. Nullade
consequat
massadel
quis
Donec 1, etapa 4, del
propietaria quam
del inmueble
identificado
como Fracción
y Fracción
2 resultante
la subdivisión
loteenim.
14, Manzana
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimdel
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Fraccionamiento
Ampliación
El Refugio
3, Delegación
Epigmenio
González,
Municipio
de ut,
Querétaro,
para
lo cual todo lo relacionado
con la infraestructura
hidráulica
unpede
tercero,
quien
cuenta Integer
con la autorización
para dapibus.Lorem
la prestación de ipsum
los servicios integrales
vitae, justo.
Nullam corresponde
dictum felis aeu
mollis
pretium.
tincidunt. Cras
de agua potable,
alcantarillado
y
saneamiento,
en
virtud
del
oficio
VE/1797/2015
expedido
por
la
Comisión
Estatal
de Aguas, con la que
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
la empresa garantiza proporcionar el servicio de agua potable y drenaje sanitario a favor de los predios antes citados.

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

12. El Condominio
da cumplimiento
lo pretium
señaladoquis,
en sem.
el Artículo
156 del Código
del Estado
de Querétaro,
respecto a la
ultricies nec,
pellentesqueaeu,
Nulla consequat
massaUrbano
quis enim.
Donec pede
justo,
superficie para
la
transmisión
gratuita
a
favor
del
Municipio
de
Querétaro,
al
formar
parte
del
Fraccionamiento
Ampliación
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. El Refugio 3,
Delegación Municipal Epigmenio González, aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo el 11 de septiembre de 2012, del que mediante
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
escritura pública número 17,112 de fecha 31 de diciembre de 2012, pasada ante la fe de la Lic. María Patricia Lorena Sibaja López,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Cum
sociis
natoque
adscrita a la
Notaria Pública
No. 34, elit.
de esta
ciudad,
inscrito en
el Registro
Público
de la massa.
Propiedad
y del
Comercio
bajo los siguientes
penatibus et00455857/0003,
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec quam felis,
ultricies nec, 00455877/0003,
folios inmobiliarios:
00455859/0003,
00455860/0003,
00455861/0003,
00455865/0003,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massadequis
enim.
Donec pede
fringilla
vel, gratuito, de una
00455881/0003,
00455889/0003,
00455899/0003
de fecha
05 de marzo
2013,
se protocoliza
la justo,
transmisión
a título
2
2
de In
equipamiento
urbano;
una
superficie
de
27,365.770
m , por
concepto
de áreas verdes y
superficie de
64,183.600
m , por concepto
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
2
una superficie
de
118,949.980
m
por
concepto
de
vialidades
del
fraccionamiento.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
13. La Secretaría
de Desarrollo
medianteligula
oficio eget
número
APC201700110
de Cum
fechasociis
7 de natoque
septiembre
de 2017, emitió el VISTO
tetuer adipiscing
elit.Sostenible,
Aenean commodo
dolor.
Aenean massa.
penatibus
BUENO DEetPROYECTO
EN CONDOMINIO,
para elridiculus
Condominio
Tipo
Residencial
denominadoeu,
“CONDOMINIO B”
magnis dis parturient
montes, nascetur
mus.Habitacional
Donec quamde
felis,
ultricies
nec, pellentesque
perteneciente
a
la
Unidad
Condominal
ALANNA
FRESNO,
ubicada
en
calle
Paso
de
los
Toros
sin
número,
Lote
1,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu 14 Manzana
Fraccionamiento Ampliación el Refugio 3, perteneciente a la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
“118 ÁREAS PARA VIVIENDA”.

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

14. La Secretaria
Desarrolloligula
Sostenible,
mediante
foliomassa.
número
EXP.
C-146/17,
depenatibus
fecha 12 de
emite Autorización
Aeneandecommodo
eget dolor.
Aenean
Cum
sociis
natoque
et octubre
magnis de
dis2017,
parturi
de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
“CONDOMINIO B” perteneciente a la Unidad Condominal ALANNA FRESNO, ubicada en calle Paso de los Toros sin número, Lote 14
consequat massa
quis enim.
Donec3, pede
justo, fringilla
vel, aliquetMunicipal
nec, vulputate
eget,González
arcu. In de esta ciudad,
Manzana 1,Nulla
Fraccionamiento
Ampliación
el Refugio
perteneciente
a la Delegación
Epigmenio
justo,
rhoncus
ut, VIVIENDA”.
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
consistenteenim
en “118
ÁREAS
PARA

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

-

15. Para dar cumplimiento al Acuerdo con folio EXP. C-146/17, de fecha 12 de octubre 2017, emitido por la Secretaría de Desarrollo
eget dolor.
Aenean
Cumdesociis
natoque
penatibuspara
et magnis
dis parturient
montes,
Sostenible, modo
en queligula
se Autoriza
la Licencia
demassa.
Ejecución
Obras
de Urbanización
el Condominio
Habitacional
de Tipo Residencial
ridiculus mus.
Donec quam felis,
pellentesque
eu, pretium
quis,ubicada
sem. Nulla
denominadonascetur
“CONDOMINIO
B” perteneciente
a la ultricies
Unidad nec,
Condominal
ALANNA
FRESNO,
en conse
la Delegación -Municipal
Epigmenio González
de quis
esta enim.
ciudad,Donec
el desarrollador
presenta
los vulputate
siguientes eget,
documentos:
quat massa
pede justo,
fringillacopia
vel, simple
aliquetde
nec,
arcu. In enim justo,

imperdietpresenta
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum
felis eu pedede
mollis
a) Al rhoncus
Acuerdo ut,
SEGUNDO,
copiavitae,
simple
de los
siguientes
comprobantes
pago:pretium. Integer tincid

unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
 Folio R-3045881 de fecha 24 de noviembre de 2017, por la cantidad de $8,949.00 (Ocho mil novecientos cuarenta y nueve
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
pesos 00/100 M. N.). por concepto del Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Folio Donec
R-3045882
fecha
24 devel,
noviembre
de 2017,
por la
cantidad
deenim
$71,929.00
(Setenta
un mil novecientos veinte
 enim.
pedede
justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. In
justo, rhoncus
ut,yimperdiet
nueve pesos 00/100 M.N.) por concepto de Derechos de Supervisión de Urbanización para el condominio.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
b) Transitorio
PRIMERO,
copia simple de
los siguientes
publicaciones:
em ipsum
dolor sitpresenta
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
 massa.
GacetaCum
Municipal
Año III, Tomo
III, de dis
fecha
06 de marzo
de 2017.
sociis número
natoque63,
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
Donec
27 quis
Tomoenim.
CLI, de
fecha 30 de marzo de
 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga, No.
pede
2018.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.
16. La Dirección de Desarrollo Urbano emitió mediante oficio número SEDESO/DDU/COU/FC/600/2018 de fecha 09 de febrero de
2018, el avance de obras de urbanización del “CONDOMINIO B” perteneciente a la Unidad Condominal ALANNA FRESNO, ubicada
en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, en el cual se indica que se verificó y constató: que el condómino cuenta
con un avance del 40.79% 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
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los materiales empleados, por la cantidad de $4,461,197.78 (Cuatro millones cuatrocientos sesenta y un mil ciento noventa y siete
pesos 78/100 M.N.).
Presupuesto

TITULAR $5,796,191.52

% de Obra Pendiente % Adicional de Obra Pendiente
X

59.21%
Total Fianza

X

100% + 30%
$4,461,197.78

(Cuatro millones cuatrocientos sesenta y un mil ciento noventa y siete pesos 78/100 M.N.)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
17. Para dar
cumplimiento
oficio SEDESO/DDU/COU/FC/600/2018
de fecha
09 nascetur
de febrero
de 2018,
emitido
massa.
Cum sociisalnatoque
penatibus et magnis dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donecpor la Dirección de
Desarrollo quam
Urbano,
el promotor
presenta
fianza número
1884629,
fecha
01 de
marzo demassa
2018,quis
emitida
porDonec
ACE Fianzas Monterrey,
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,desem.
Nulla
consequat
enim.
S.A., por unpede
monto
de
$4,461,197.78
(Cuatro
millones
cuatrocientos
sesenta
y
un
mil
ciento
noventa
y
siete
pesos
78/100 M.N.), a favor
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
del Municipio de Querétaro, la cual servirá para garantizar contra vicios ocultos en la urbanización, incluida la mala calidad de la obra o
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de los materiales empleados.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
18. La Dirección
Desarrollo
Urbano penatibus
del Municipio
de Querétaro,
mediantemontes,
oficio folio
DDU/COU/FC/971/2018,
de fecha 02 de marzo
massa.de
Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus. Donec
de 2018, emite
la
validación
de
la
fianza
número
1884629,
de
fecha
01
de
marzo
de
2018,
emitida
por
ACE
Fianzas
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec Monterrey, S.A.,
requerida en el oficio SEDESO/DDU/COU/FC/600/2018, de fecha 09 de febrero de 2018.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
19. De conformidad
con
el Artículo
226,
Inciso
VI de mollis
la Leypretium.
que reforma,
adiciona
y deroga
disposiciones
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede
Integer
tincidunt.
Cras diversas
dapibus.Lorem
ipsum del contenido del
Capítulo Séptimo de Título Tercero del Código Urbano del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Estado “La Sombra de Arteaga” No. 21, Tomo CLI de fecha 16 de marzo de 2018, el promotor está exento de obtener la autorización de
sociis natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes,
mus.
Donec
quam felis,
Venta de Unidades
Privativas
para eletCondominio
“CONDOMINIO
B” nascetur
solicitada,ridiculus
al formar
parte
del fraccionamiento
Ampliación el
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.enNulla
consequat
massa quis
enim.
pede
justo,
Refugio 3, el
cual cuenta
con autorización
de venta quis,
de lotes
términos
de la Sección
Cuarta
del Donec
Capítulo
Sexto
del citado Código.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
20. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
Nullam
dictum de
felisFinanzas
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.deCras
ipsum dolor
sit amet,
cubrir ante la Secretaría
Municipales
y por
el concepto
la dapibus.Lorem
Emisión del presente
Dictamen
Técnico, relativo a la
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoen
ligula
eget dolor.para
Aenean
massa. CumB,
sociis
natoque
Autorización
de la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
Condominio,
el CONDOMINIO
la cantidad
de $10,056.46 (Diez
mil cincuenta
y seis pesos
46/100 dis
M.N.).
penatibus
et magnis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
En virtud de
lo anteriormente
expuestoquis,
y fundado,
se emiten
los siguientes:
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
RESOLUTIVOS
DEL
DICTAMEN ipsum dolor sit amet, consec
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
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 Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial
pretium
quis, sem. B”
Nulla
consequat massa
enim.
Donec pedeALANNA
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
denominado
“CONDOMINIO
perteneciente
a la quis
Unidad
Condominal
FRESNO,
ubicada
envulpu
calle Paso de- los Toros
tateB,eget,
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam dictum
felis eu pede
número 1491
Lotearcu.
14 Manzana
1, Fraccionamiento
Ampliación
el Refugio
3, justo.
perteneciente
a la Delegación
Municipal Epigmenio
mollis
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
González de
esta pretium.
ciudad, consistente
en “118Cras
ÁREAS
PARA VIVIENDA”.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
2. De conformidad al Artículo 240 fracción IV del Código Urbano del Estado de Querétaro, se considera Condominio, para los efectos
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent montes,
nascetur
ridiculusdepartamentos,
mus. Donec quam
de este Código,
el conjunto
de edificios,
pisos,
viviendas,
casas,
locales, naves
de un inmueble,
lotes de terreno, así
Nulladelimitados
consequat en
massa
Donec pede
justo, fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,vertical,
arcu. Inhorizontal o mixta,
como terrenos
los quis
que enim.
haya servicios
de infraestructura
urbana,
construidos
en forma
enim
rhoncus ut, independiente
imperdiet a, venenatis
justo.
Nullam
feliscomún
eu pede
susceptibles
de justo,
aprovechamiento
por tenervitae,
salida
propia
a undictum
elemento
de mollis
aquél pretium.
o a la vía pública y que
pertenecenInteger
a distintos
propietarios,
los que tendránipsum
un derecho
singular
exclusivo de adipiscing
propiedad sobre
una unidad
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
amet, yconsectetuer
elit. Aenean
com privativa,
- y demás,
un derechomodo
de copropiedad
sobre
los
elementos
y
partes
comunes
del
inmueble,
necesarios
para
un
adecuado
uso,
goce
y
disfrute.
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus.
DonecUrbano
quam del
felis,Estado
ultricies
pellentesque
pretiumdel
quis,
sem. Nulla
conse
3. Con base
al artículo
246 del
Código
denec,
Querétaro,
en las eu,
escrituras
contrato
de compraventa
se incluirán
las
cláusulas necesarias
que por
parte
de los
compradores
se conozcan
las características
las justo,
unidades privativas, así
quat massapara
quisasegurar
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. Inde
enim
como las áreas
comunes
que noa,sean
susceptibles
de de
subdivisión
fusión
que mollis
estarán
destinadas
a los
fines y usos
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumo felis
eu ypede
pretium.
Integer
tincid
- para los
cuales hubieran
sido
aprobados.
Asimismo
se
establecerá
la
obligación
del
adquiriente
a
constituir,
junto
con
las
demás
personas
que
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
adquieran una unidad de propiedad privada, la asociación de condóminos.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
En cuanto mus.
a los Donec
servicios
comunes
e instalaciones
generales, deberá
abstenerse
de todo
acto,
aún en el
interior
de su propiedad, que
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis
impida o haga
menos
eficiente
su utilización,
estorbe
o dificulte
el uso común.
enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Siendo necesario
que en
las escrituras
individuales
que eu
se pede
tiren relativas
a la adquisición
de inmuebles
Condominio se establezca
lo
Integer tincidunt.
Cras en
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
mollis pretium.
dispuesto en
artículos
254sit
al amet,
263 delconsectetuer
Código Urbano
del Estado
de Aenean
Querétaro.
emlosipsum
dolor
adipiscing
elit.
commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum
sociisindicarse
natoqueapenatibus
et magnis
disde
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
Por massa.
otra parte
deberá
cada condómino
dentro
la protocolización
de su escritura
lo siguiente:
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Ubicación de su cajón de estacionamiento
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.
Nullam dictum
felis por
eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
Los vitae,
gastosjusto.
de mantenimiento
serán
cuenta
del grupo
de condóminos
beneficiados.
Respetar el reglamento de administración del condominio.
Respetar el uso de suelo autorizado.
Respetar las áreas de uso común.
Prohibir la invasión y/o bardado de las mismas.
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Cualquier tipo de obra dentro del condominio deberá ser aprobada previamente mediante asamblea de condóminos debidamente
protocolizada, y solicitar su autorización correspondiente ante esta dependencia.

TITULAR

Así mismo, de conformidad con el artículo 240 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;
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
Lorem En
ipsum
sit trate
amet,deconsectetuer
adipiscing elit. deberán
Aenean señalarse
commodolos
ligula
eget
Aeneano secciones que
conjunto urbano.
casodolor
que se
grupos de construcciones,
límites
dedolor.
los edificios
deban constituir
condominios
massa.
Cum sociisindependientes;
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quamdescriptiva
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa en
quis
enim. Donec
III. La memoria
del condominio
elaborada
por valuador
con nombramiento
expedido
términos
de la Ley de Valuación
Inmobiliariapede
para justo,
el estado
de Querétaro
que
incluirá:
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

justo. Nullam
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Lavitae,
descripción
y datos dictum
de identificación
de cada
unidad
de propiedad
exclusiva,Cras
susdapibus.
medidas y colindancias, así como el o los
Loremdeipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
cajones
estacionamiento
de vehículos
que leadipiscing
correspondan;
sociis natoque
penatibus
magnisy el
disporcentaje
parturientque
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
b) El massa.
indivisoCum
que corresponda
a cada
unidad et
privativa
representa
del condominio;
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,depretium
quis, privativa;
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
c) El quam
uso general
del condominio
y el particular
cada unidad
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
enim
justo, que
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
d) Los bienes de propiedad común, sus medidas y colindancias,In
usos
y datos
permitan
su plena identificación;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
IV. Los datos de identificación de la póliza de fianza, para responder de la ejecución y conclusión de la construcción y urbanización. El
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean por
commodo
ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum
monto de ladolor
fianzasity los
términos
de la misma
serán determinados
la autoridad
competente;
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis,
V. La obligación de los condóminos de aportar las cuotas que determine la Asamblea para el mantenimiento y administración del
nec,
pellentesque
eu, del
pretium
sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo,
condominio,ultricies
así como
para
la constitución
fondo quis,
de reserva
correspondiente;
a, venenatis vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu. In
justo,
ut,enimperdiet
VI. Los casos
y condiciones
en nec,
que puede
ser modificado
el enim
régimen
de rhoncus
propiedad
condominio;
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
VII. La documentación legal que acredite la autorización y transmisión de las áreas de transmisión gratuita a favor del Municipio;
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
VIII. El valor que se asigne a cada unidad de propiedad exclusiva y el porcentaje que le corresponda sobre el valor total de condominio;
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
IX. La autorización
de venta
al avance
de obra
deconsequat
urbanización,
que quis
deberá
ser Donec
por lo menos
de un fringilla
treinta por
ciento respecto del
pellentesque
eu,sujeta
pretium
quis, sem.
Nulla
massa
enim.
pede justo,
vel,
presupuesto autorizado;
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
X. La acreditación
pago
de impuestos
y derechos
de supervisión;
y dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
dictumde
felis
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
XI. El alta del
condominio
en
catastro,
claves
definitivas
y
valores
catastrales.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
a)

Al apéndiceetde
la escritura,
se agregarán
el plano
general,
los planos
de cada
unafelis,
de las
unidades
propiedad exclusiva
y propiedad
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
ultricies
nec,de
pellentesque
eu,
común detallando
bodegas, medidores,
de residuos;
plantas,
planos
sanitarios,
pretiumáreas
quis,destinadas
sem. Nullaaconsequat
massa quis amenidades,
enim. Donecdesecho
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, estructurales,
vulpu
eléctricos ytate
de gas;
documentos
administrativos
que
dan
origen
a
la
autorización
del
condominio,
así
como
el
Reglamento
interno
del
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
condominio. […]”

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

4. En el caso
de pretender
instalar
colocar
relativa
al condominio,
el desarrollador
a incluir en- todo tipo
Aenean
commodo
ligulay/o
eget
dolor.publicidad
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
penatibus et estará
magnisobligado
dis parturi
de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, en términos del
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

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

quatno
massa
quisalenim.
Donecdel
pede
justo,
vel, aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. In enimalguna
justo, en las unidades
6. El presente
autoriza
propietario
predio
y/ofringilla
sus representantes,
a realizar
obras
de construcción
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede
mollis
pretium.
Integerde
tincid
privativas, hasta
no contar
con lasa,
licencias,
permisos
y autorizaciones
que felis
señala
el Código
Urbano
del Estado
Querétaro, -debiendo
presentar ante
Secretaría
de Desarrollo
evidencia
del cumplimiento
todas
y cada
una de las
condicionantes
impuestas
unt.laCras
dapibus.Lorem
ipsumSostenible,
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscingdeelit.
Aenean
commodo
ligula
eget
en el presente
acuerdo.
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
El desarrollador
condominio
seráultricies
responsable
del mantenimiento
y conservación
delNulla
desarrollo
inmobiliario,
mus. del
Donec
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa así
quiscomo la prestación
de servicios,
en tanto
sepede
realiza
la entrega
recepción
de las
obras deeget,
urbanización
del mismo
a los condóminos,
de conformidad al
enim.
Donec
justo,
fringillayvel,
aliquet nec,
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Artículo 148a,del
Código Urbano
del Estado
Querétaro.
venenatis
vitae, justo.
Nullamde
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

Por lo anteriormente
expuesto
fundado,penatibus
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
a través
de su
Titular, tiene
bien emitir el siguiente:
massa. Cum
sociis ynatoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. aDonec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ACUERDO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
eu pede
mollisRepresentante
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.
PRIMERO. vitae,
Se otorga
al Ing.dictum
Carlosfelis
García
Álvarez,
Legal
de la Cras
Sociedad
denominada Fomento Empresarial

Inmobiliario, S.A. de C.V., la AUTORIZACIÓN DE LA DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, para el
Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “CONDOMINIO B” perteneciente a la Unidad Condominal ALANNA
FRESNO, ubicada en calle Paso de los Toros número 1491 B, Lote 14 Manzana 1, Fraccionamiento Ampliación el Refugio 3,
perteneciente a la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en “118 ÁREAS PARA VIVIENDA”.
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SEGUNDO. 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, la cantidad señalada en el Considerando 20 del Dictamen Técnico, en un plazo máximo de
30 días naturales a partir de la autorización del presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta
Secretaría de Desarrollo Sostenible, Municipal.

TITULAR

El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible, copia simple del comprobante de pago antes mencionado.
TERCERO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en
Lorem
ipsumo dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. aAenean
commodo
egetdedolor.
Aenean
todo tipo de
publicidad
promoción
de ventas,
la información
relativa
la Declaratoria
de ligula
Régimen
Propiedad
en Condominio y la
Autorización
para Venta
de Unidades
Privativas,
enettérminos
245montes,
del Código
Urbanoridiculus
del Estado
deDonec
Querétaro.
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnisdel
disartículo
parturient
nascetur
mus.

quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulladeconsequat
massa
quis enim.
CUARTO. En
la escritura
del contrato
de compraventa
de una unidad
privativa
condominio,
se incluirán
las Donec
cláusulas necesarias para
pede
vel, aliquet nec,
vulputatelas
eget,
arcu. In enimde
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
venenatis
asegurar que
porjusto,
partefringilla
de los compradores
se conozcan
características
las unidades
privativas,
asía,como
las áreas comunes que
no serán susceptibles
subdivisión
fusión
y quemollis
estarán
destinadas
a los
fines y Cras
usosdapibus.
para los cuales hubieran sido aprobadas.
vitae, justo. de
Nullam
dictumofelis
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Asimismo, Lorem
se establecerá
la obligación
adquirente aadipiscing
constituir, junto
con las demás
personas
una unidad privativa, la
ipsum dolor
sit amet,delconsectetuer
elit. Aenean
commodo
ligulaque
egetadquieran
dolor. Aenean
asociación de condóminos. Lo anterior con fundamento en el Artículo 246 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

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

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

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

SÉPTIMO. A falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.

consectetuer 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,
TRANSITORIOS
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu.
In Gaceta
enim justo,
rhoncus
ut, elimperdiet
venenatis
justo.
PRIMERO.aliquet
Publíquese
por una ocasión
en la
Municipal
y en
Periódicoa, Oficial
del vitae,
Gobierno
delNullam
Estado “La Sombra de
dictum
felis
pede mollis
Integeruntincidunt.
ipsum dolor
sit de
amet,
consec
- presente
Arteaga”, con
costo
al eu
promotor,
parapretium.
lo cual tendrá
plazo deCras
20 dapibus.Lorem
días hábiles contados
a partir
la notificación
de la
autorización.
Cabe
mencionar,
paracommodo
realizar laligula
publicación
del presente
Acuerdo,
presentarpenatibus
los pagos por derechos e
tetuer
adipiscing
elit.que
Aenean
eget dolor.
Aenean massa.
Cumdeberá
sociis natoque
impuestos anteriormente
citados. montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
et magnis dis parturient
sem.ante
Nullaesta
consequat
massa
quis enim.Sostenible
Donec pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
El promotorpretium
deberá quis,
presentar
Secretaría
de Desarrollo
copia
de las
publicaciones,
señalando
que el incumplimiento
de la obligación
de publicar
los plazos
establecidos,
dará lugar
procedervitae,
a la revocación
del presente
Acuerdo.
tate eget,
arcu. Inenenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, avenenatis
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
pretium.
Integerserá
tincidunt.
Craspara
dapibus.Lorem
sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.de tercero, lo será
SEGUNDO.mollis
El presente
acuerdo
vinculante
el promotor ipsum
desde dolor
la fecha
notificación,
y sólo
para efectos
al día siguiente
de su
publicación
en eget
los medios
difusión
anteriormente
Aenean
commodo
ligula
dolor. de
Aenean
massa.
Cum sociisreferidos.
natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec quam felis,
ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem. y de Comercio de
ridiculus
mus.protocolizarse
TERCERO.ent
Lamontes,
presentenascetur
autorización
deberá
e inscribirse
en elpellentesque
Registro Público
de la Propiedad
Nulla
consequat
massa
quiscosto
enim.
Donec pede
fringilla lo
vel,anterior,
aliquetdeberá
nec, vulputate
eget,
arcu. In a la Secretaría de
Gobierno del
Estado,
por cuenta
y con
al promotor;
unajusto,
vez realizado
remitir copia
certificada
Desarrollo Sostenible
a la
Secretaría
Ayuntamiento
y a la Nullam
oficina del
Abogado
Municipio.
enim justo,Municipal,
rhoncus ut,
imperdiet
a, del
venenatis
vitae, justo.
dictum
felis General
eu pededel
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sitnotifique
amet, consectetuer
com
CUARTO. Se
instruye
a la Dirección
de Desarrolloipsum
Urbano
a que
lo anterior a adipiscing
los titulareselit.
de Aenean
su dependencia,
a la-Secretaría
General demodo
Gobierno
de Finanzas
Municipal,
Secretaría
deetAdministración
Municipal,
Secretaría de Servicios
ligulaMunicipal,
eget dolor.Secretaría
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes,
Públicos Municipales,
Secretaría
Obrasquam
Públicas
de Movilidad,
del Abogado
General del- Municipio,
nascetur ridiculus
mus.de
Donec
felis,Municipales,
ultricies nec,Secretaria
pellentesque
eu, pretiumOficina
quis, sem.
Nulla conse
Delegaciónquat
Municipal
de
Epigmenio
González
y
al
Ing.
Carlos
García
Álvarez,
Representante
Legal
de
la
Sociedad
denominada
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Fomento Empresarial Inmobiliario, S.A. de C.V.
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
QUERÉTARO, QRO., A 24 DE ABRIL DE 2018.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
A T E Neu,
T Apretium
M E N Tquis,
E 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
MARIA
ELENAelit.
ADAME
TOVILLA
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
SECRETARIA
DEdis
DESARROLLO
SOSTENIBLE
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
MUNICIPIO
QUERÉTARO
quam felis, ultricies nec, pellentesque DEL
eu, pretium
quis,DE
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 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. Autorizar,
controlar
y vigilar
la utilización
suelo, eneget,
el ámbito
deIn
suenim
competencia,
en sus jurisdicciones
territoriales.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,del
vulputate
arcu.
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.Política
Cras dapibus.
Lo anterior encuentra
su fundamento
en el artículo
115
fracción
V, incisos
a y d,
de la Constitución
de los Estados Unidos 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
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su artículo 9mus.
que Donec
los municipios ejercerán
quamen
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.deNulla
consequat massa
enim. yDonec
sus atribuciones
materia
de desarrollo
urbano a través
de los quis,
cabildos
los ayuntamientos
o conquis
el control
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 euy pede
mollispara
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
competentes
parajusto.
organizar
su funcionamiento
estructura,
regularInteger
en forma
sustantiva
y adjetiva
las materias
de su competencia,
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aeneany commodo
ligula eget
Aenean
massa. Cum
a través dedolor
bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,elit.
circulares
demás documentos
quedolor.
contengan
disposiciones
administrativas de
natoque
penatibus
magnis determinando
dis parturientsu
montes,
ridiculus mus. Donec quam felis,
observanciasociis
general
y obligatoria
en el et
municipio,
vigencianascetur
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
a, venenatis
justo.
fringilla
vel,términos
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet para
ayuntamientos
en los
de las
leyes federales
y estatales
relativas,
son competentes
aprobarvitae,
la zonificación
y autorizar y
Nullam dictum
felis
pede mollis
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
vigilar la utilización
del suelo,
eneu
el 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
mus.cambió
Donecdequam
felis, ultricies
nec,
de octubre penatibus
de 2003, creó
a la Secretaría
de Desarrollo
misma que
denominación
por disposición
del mismo
pellentesque
eu,Sesión
pretium
sem.
quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
órgano colegiado
mediante
de quis,
Cabildo
de Nulla
25 deconsequat
septiembremassa
de 2015
a Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Planeación Urbana
nec, vulputate
arcu.
enim9 justo,
rhoncus
ut, se
imperdiet
a, siendo
venenatis
vitae, justo.
Nullam de Desarrollo
y Ecología,aliquet
y mediante
Sesión de eget,
Cabildo
de In
fecha
de mayo
de 2017
modifica,
actualmente
la Secretaría
Sostenible, dictum
la cual tiene
entre
otras,
las pretium.
siguientes
facultades
y atribuciones:
felis eu
pede
mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
adipiscing
elit.deAenean
commodo
dolor.
AeneanI, massa.
Cum sociis
a) tetuer
El Código
Municipal
Querétaro,
estableceligula
en sueget
artículo
73 fracción
que la Secretaría
denatoque
Desarrollopenatibus
Sustentable del Municipio de
de Desarrollo
Sostenible,
es la encargada
deultricies
regular el
ordenado
crecimiento
etQuerétaro,
magnis disactualmente
parturientSecretaría
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec,
pellentesque
eu, urbano municipal,
correspondiéndole
el ejercicio
de lasquis
atribuciones
que enpede
materia
de planificación
urbana
y zonificación,
consigna la-fracción V
pretium
quis, sem.entre
Nullaotros,
consequat
massa
enim. Donec
justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulpu
del artículo 115 de la Constitución Federal, Constitución Política del Estado de Querétaro, preceptos 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.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
b) Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre de 2015, publicado en la Gaceta Municipal Año I, No. 1, Tomo II de fecha 20 de
Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
sociis
natoque“La
penatibus
et Arteaga”
magnis No.
dis parturi
- de fecha
octubrecommodo
de 2015, y en
el Periódico
Oficial
del Gobierno
delCum
Estado
de Querétaro
Sombra de
81, Tomo CXLVIII,
ent
nascetur
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,ACUERDO…
pretium quis,
sem. Para efectos de
23montes,
de octubre
de 2015;ridiculus
el H. Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
acordó
lo siguiente “…
SEGUNDO.
lo dispuesto
por elmassa
Códigoquis
Urbano
del Donec
Estado de
Querétaro,
se entiende
la entonces
de eget,
Desarrollo
Planeación
Nulla
consequat
enim.
pede
justo, fringilla
vel,a aliquet
nec,Secretaría
vulputate
arcu.Económico,
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 22modo
de mayo
de eget
2015,dolor.
se publicó
en massa.
el Periódico
del Gobierno
del Estado
“La Sombra
de Arteaga”
, la Ley que reforma,
ligula
Aenean
Cum Oficial
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,
la
6. En razónrhoncus
de esta ut,
reforma,
el artículo
12 del Código
Urbano
del Estado
Querétaro,
que corresponde
a los Municipios
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumdefelis
eu pedeestablece
mollis pretium.
Integer tincid
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
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
EN MATERIA DE CONDOMINIOS
mus. Donec quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massa quis
Alultricies
área encargada
del desarrollo
urbano,
lo sem.
correspondiente
a
enim. Donec pede justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
las etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del
a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
artículo
244
de este
Código.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
7. Dicha reforma,
incluye,
entre penatibus
otros, el texto
del artículo
244 del citado
ordenamiento
el cual
encuentra vigente bajo
massa.también
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturestatal,
ridiculus
mus.se
Donec
el siguientequam
texto: felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“… Artículo
244.
El procedimiento
que trata
presente sección,
se conforma
etapas,
siendo las
pede
justo,
fringilla vel,del
aliquet
nec,lavulputate
eget, arcu.
In enimdejusto,
rhoncus
ut, siguientes:
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.

TITULAR

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

8. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es por disposición de ley, la autoridad
facultada para emitir el presente acto administrativo, ya que se trata de la 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 Arq. Alexander Rodríguez Medina, Representante Legal de la Sociedad Anónima de Capital
Lorem ipsum
dolorDesarrollos”,
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
Aenean
Variable denominada
“RUBA
S.A. de C.V.,
en la Secretaría
decommodo
Desarrollo ligula
Sostenible,
solicita
la Autorización de la
Licencia de
Ejecución
de Obras
de Urbanización,
para el dis
Condominio
de Tiporidiculus
Popular mus.
denominado
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus et magnis
parturientHabitacional
montes, nascetur
Donec “MONTE ALBÁN
1”, ubicado
en Avenida
Popocatépetl
sin número,
Ejido
San
Miguel
Carrillo,
en laquis
Delegación
Municipal Félix Osores
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,Fracción
pretium 7,
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
enim. Donec
Sotomayorpede
de esta
ciudad,
consistente
en:
“120
VIVIENDAS”;
y
requiere
a
esta
autoridad
administrativa
para que determine lo
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
conducente, apoyado en el siguiente:

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
DICTAMEN
TÉCNICO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
ridiculus
1. Mediante Escritura Pública número 28,016 de fecha 28 de enero de 2015,
pasadanascetur
ante la Fe
del Lic.mus.
IvánDonec
Lomelí Avendaño, Titular
quam
felis,número
ultricies30,
nec,
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.deDonec
de la Notaria
Pública
depellentesque
esta demarcación
notarial,
instrumento
inscrito
en el Registro
Público
la Propiedad del Estado
pede justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo, 00511450/0001,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis 00511452/0001,
de Querétaro
mediante
el vel,
folios
inmobiliarios
número
00511449/0001,
00511451/0001,
00511453/0001,
00511455/0001,
00511456/0001,
00511450/0002,
00511449/0002,
00511451/0002,
vitae, 00511454/0001,
justo. Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum 00511452/0002,
00511453/0002,
00511455/0002,
00511456/0003,
00511455/0003,
de massa.
fecha 10
de junio de 2015, se
dolor 00511454/0002,
sit amet, consectetuer
adipiscing00511456/0002,
elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Cum
hacen constar las siguientes protocolizaciones:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

Laultricies
subdivisión
depellentesque
predios folio FUS201400560,
de fecha
de noviembre
de 2014,
quequis
otorga
la sociedad
denominada Compradora
nec,
eu, pretium quis,
sem.7 Nulla
consequat
massa
enim.
Donec mercantil
pede justo,
defringilla
Proyectos,
Anónima
Promotora
Inversión
Capital
Variable,
autorizó a,
lavenenatis
subdivisiónvitae,
del predio
imperdiet
justo.ubicado en Avenida
vel,Sociedad
aliquet nec,
vulputate
eget, de
arcu.
In enimdejusto,
rhoncus
ut, se
Popocatépetl sin número, Ejido San Miguel Carrillo, en ocho fracciones, las cuales se describen a continuación: Fracción 1 con superficie de
Nullamm²;dictum
felis
eu pede
mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
810.202
Fracción
2 con
superficie
de pretium.
810.202 m²;
Fracción
3 con superficie
de 810.000 m²;
Fracción
4 con
superficie de 752.393 m²;
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. m²;
Aenean
massa.
sociis
Fracción
5 con superficie
de 815.948
m²; Fracción
6 con superficie
de 500.350
Fracción
7 con Cum
superficie
de natoque
13,528.006 m²; Fracción 8 con
superficie
de 13,529.108
m².dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
penatibus
et magnis
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa
enim. Donec
pede
justo,Promotora
fringilla vel,

El pellentesque
contrato de compraventa
de quis,
la sociedad
mercantil
denominada
LC quis
Inmobiliaria,
Sociedad
Anónima
de Inversión de Capital
Variable,
parte compradora,
de In
lasenim
Fracciones
2, 3, 4, 5,
7 y 8, resultantes
de la subdivisión
de Nullam
la Fracción 3, resultante de
aliquetcomo
nec, la
vulputate
eget, arcu.
justo,1,rhoncus
ut,6,imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
subdivisión de la Fracción 1, a su vez resultante de la subdivisión de la Fracción 2, a su vez resultante de la Fracción 3, a su vez resultante de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
la subdivisión de la Fracción 5, a su vez resultante de la subdivisión del predio identificado como Unidad Topográfica resultante de la fusión de
adipiscing
Aenean commodo
ligula 31,
eget
dolor.
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
lastetuer
parcelas
22, 26, 30elit.
y Fracciones
1 y 2 de la parcela
todas
Z-1Aenean
P1/1 del Ejido
San
Miguel
Carrillo,
Delegación
Félix Osores, Municipio de
Querétaro,
con
lasparturient
superficiesmontes,
descritas nascetur
en el puntoridiculus
anterior. mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
et magnis
dis
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.con
Donec
pede
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulpuF/2250, en- lo sucesivo

El contrato de Fideicomiso de Administración de inmuebles
Derecho
dejusto,
Reversión
identificado
con el
número
tate eget, como
arcu. el
In Contrato
enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
vitae,
justo.Anónima
Nullam Promotora
dictum felis
pede de Capital Variable,
denominado
o Fideicomiso,
celebrado
por a,
LCvenenatis
Inmobiliaria,
Sociedad
de eu
Inversión
que
en lopretium.
sucesivo Integer
se le denominará
Fideicomitente ipsum
y/o Fideicomisario
A, porconsectetuer
una segundo adipiscing
parte la sociedad
mollis
tincidunt.como
Cras la
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
elit. Ruba Desarrollos,
Sociedad Anónima de Capital Variable, a quien se le denominará como la Fideicomitente y/o Fideicomisario B, y por una tercera y última parte
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Banco Monex, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, en lo sucesivo se le denominara como el Fiduciario.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
2. Mediante
Escritura
Pública
número
de fecha
15 justo,
de agosto
de vel,
2007,
pasada
ante
la fe deleget,
Lic. arcu.
Fernando
Nulla
consequat
massa
quis 19,805
enim. Donec
pede
fringilla
aliquet
nec,
vulputate
In García Russek,
adscrito a la Notaria Pública número 28, del Distrito Judicial Morelos, en la ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, inscrita en el
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito de Morelos, en el folio Mercantil número 23817*10, se hace constar la
Integer
dapibus.Lorem
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
-por “Ruba
Protocolización
deltincidunt.
Acta de Cras
asamblea
en la cualipsum
se acordó
la amet,
reforma
total de estatutos
y cambio
de denominación
modo
ligulaAnónima
eget dolor.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Desarrollos”,
Sociedad
de Aenean
Capital Variable.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
3. Mediante Escritura Pública número 82,448 de fecha 1 de junio de 2017, pasada ante la fe del Lic. Roberto Garzón Jiménez, Notario
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Público Número 242, de México, Distrito Federal, se hace constar: el poder general limitado, que otorga Banco Monex, Sociedad
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
pretium. Integer
tincid del Fideicomiso
Anónima, Institución
deimperdiet
Banca Múltiple,
Monex
Grupo
Financiero,
en su carácter
únicamollis
y exclusivamente
de Fiduciario
unt.yCras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
elit.
commodo
eget
de Desarrollo
Administración
de Inmueble
con sit
Derecho
de Reversiónadipiscing
identificado
enAenean
el número
F/2250,ligula
a favor
del Señor Alexander
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Rodríguez dolor.
Medina.
mus.
Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
4. Mediante Escritura Pública número 22,376 de fecha 31 de marzo de 2009, pasada ante la Fe del Lic. Roberto Loyola Vera, Titular de
enim.
Donec
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
justo, rhoncus
la Notaria Pública número
35,justo,
de esta
demarcación
notarial,
instrumento
inscrito
enenim
el Registro
Público ut,
de imperdiet
la Propiedad del Estado de
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Querétaro mediante el folios inmobiliarios número 00333768/0001, 00333768/0002 de fecha 23 de noviembre de 2009,- se hacen
constar a solicitud
de dolor
Scotiabank
Inverlat,
Sociedadadipiscing
Anónima, Institución
de commodo
Banca Múltiple,
Financiero
Scotiabank Inverlat,
em ipsum
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
ligula Grupo
eget dolor.
Aenean
División Fiduciaria
en susociis
carácter
de Fiduciario,
Fideicomiso
número montes,
11032604,
con la ridiculus
comparecencia
de la sociedad mercantil
massa. Cum
natoque
penatibusenetelmagnis
dis parturient
nascetur
mus. Donec
denominada
INMESO
DESARROLLADORA,
S.A.eu,
de pretium
C.V., enquis,
su carácter
de consequat
Fideicomitente
A yquis
Fideicomisario
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
sem. Nulla
massa
enim. Donecen primer lugar y la
sociedad mercantil denominad Martínez y Fernández Asociados, S.A. de C.V., en su carácter de Fideicomitente B y Fideicomisario en
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
segundo lugar, en la cual se protocolizan lo siguiente:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
I.

Fusión de predios la cual se fusiona en una sola unidad topográfica los inmuebles identificados como parcelas número 22 Z-1
P1/1, 26 Z-1 P1/1, 30 Z-1 P1/1, Fracción 1 resultante de la subdivisión de la parcela 31 Z-1 P1/1 y fracción 2 resultante de la
Parcela 31 Z-1 P1/1, todas ellas pertenecientes al Ejido San Miguel Carrillo Municipio de Querétaro, Qro.

II.

Deslinde catastral folio DMC2009031 de fecha 17 de marzo de 2009, emitido por la Dirección Municipal de Catastro, del predio
identificado como unidad topográfica resultante de la fusión de los inmuebles identificados como Parcelas número 22 Z-1 P1/1,
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26 Z-1 P1/1, 30 Z-1 P1/1, Fracción 1 resultante de la subdivisión de la parcela 31 Z-1 P1/1 y fracción 2 resultante de la Parcela
31 Z-1 P1/1, todas ellas pertenecientes al Ejido San Miguel Carrillo Municipio de Querétaro, Qro.

TITULAR

5. La Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro mediante oficio folio SEDEU/SSMA/0551/2009 de fecha 24 de
agosto de 2009, emite el dictamen de impacto ambiental para un predio para desarrollo habitacional denominado Eduardo Loarca
Castillo 3ª Etapa, que cuenta con una superficie de 452,687.35 m² que se pretende realizar en un predio ubicado en 22, 26, 30 Z-1 P1/1,
Fracción 1 y 2 de la Parcela 31 Z-1 P1/1 del Ejido San Miguel Carrillo Municipio de Querétaro, Qro., para 1000 viviendas, las 2,164
viviendas restantes así como el resto de la superficie serán autorizadas una vez que cuente con documentos que acrediten la
factibilidad de agua potable y alcantarillado sanitario.

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

6. La Comisión
Federal
de Electricidad,
mediante oficio
de fecha
de febrero
de 2009,
emite laridiculus
factibilidad
para
el servicio de energía
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis 06
parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
eléctrica requerido
paraultricies
el Fraccionamiento
o Unidad
Habitacional
las Parcelas
22,quis
26, 30
y 31,
del Ejido San Miguel
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,Localizado
sem. Nullaenconsequat
massa
enim.
Donec
Carrillo, Delegación
Félix
Osores
Sotomayor,
dentro
del que
se encuentra
el predio
el que ut,
se desarrolla
pede justo,
fringilla
vel,
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,en
rhoncus
imperdiet el
a, Condominio.
venenatis

vitae, justo.
Nullam
dictum felismediante
eu pede planos
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.
7. La Comisión
Federal
de Electricidad,
folio 56316/2014
de fechaCras
07 de
julio de 2014, emite la aprobación de
proyecto red
subterránea
energía
eléctrica
media y baja
tensión yelit.
alumbrado
del predio
ubicado
en Aenean
Fracción 2 resultante de
Lorem
ipsum de
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean público,
commodo
ligula eget
dolor.
la Subdivisión
de la
Fracción
de la Unidad
Topográfica,
Resultante
del a Fusión
las Parcelas
22, 26,
y Fracción 1 y 2 de la
massa.
Cum
sociis 4natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,denascetur
ridiculus
mus.30Donec
Parcela 31, Ejido San Miguel Carrillo, Delegación Félix Osores Sotomayor, dentro del que se encuentra el predio en el que se desarrolla
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
el Condominio.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

8. La Dirección
Desarrollo
Municipio
Querétaro,
mediante
Dictamen
de Cras
Uso dapibus.Lorem
de Suelo folio número
vitae, de
justo.
NullamUrbano
dictumdel
felis
eu pededemollis
pretium.
Integer
tincidunt.
ipsum DUS201505260
de fecha 22dolor
de julio
de
2015,
dictaminó
factible
el
Uso
de
Suelo
para
ubicar
en
la
Fracción
7,
con
una
superficie
de
13,528.006 m², Ejido
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
San Miguel Carrillo, un condominio conformado por ciento veinte (120) viviendas.

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

9. La Comisión
Federal
de Electricidad,
folioNulla
DP09013268072016
dequis
fecha
13 de
julio de
2016,
emite la aprobación
ultricies
nec, pellentesque
eu,mediante
pretium planos
quis, sem.
consequat massa
enim.
Donec
pede
justo,
de proyectofringilla
red subterránea
de
energía
eléctrica
media
y
baja
tensión
y
alumbrado
público
subterráneo,
del
predio
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.ubicado en Calle
Plan de San Luis, Calle Mario Vargas Llosa y Av. Popocatépetl, Delegación Félix Osores Sotomayor, dentro del que se encuentra el
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
predio en el que se desarrolla el Condominio.

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

10. La Secretaría
de Desarrollo
mediante
oficio
númeroridiculus
APC201700141
de fecha
9 de
octubre
de nec,
2017, emitió el Visto
penatibus
et magnis Sostenible,
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quam
felis,
ultricies
Bueno de Proyecto
en
Condominio,
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Popular
denominado
“PRIVADA
FLORESTA
1”, ubicado
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
en Avenida Popocatépetl sin número, Fracción 7, Ejido San Miguel Carrillo, en la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
ciudad, consistente en: “103 VIVIENDAS”.

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

-

11. La Secretaría
de Desarrollo
medianteligula
oficio eget
número
SEDESO/DDU/COU/FC/211/2018
de fecha
23 de febrero de 2018,
tetuer adipiscing
elit.Sostenible,
Aenean commodo
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
emitió la Modificación del Visto Bueno de Proyecto en Condominio, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
“PRIVADA FLORESTA 1”, ubicado en Avenida Popocatépetl sin número, Fracción 7, Ejido San Miguel Carrillo, en la Delegación
pretium
quis,
sem. Nulla
massa
quis enim.
Donec
pede justo, fringilla
vel,
aliquet nec,
Municipal Félix
Osores
Sotomayor
deconsequat
esta ciudad,
consistente
en: “120
VIVIENDAS”,
debido al
incremento
de vulpu
unidades privativas,
los
tate eget,
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis vitae,
justo. Nullam
felis eu pede
metros cuadros
de construcción
y eljusto,
cambio
de Denominación
dela,condominio
a “MONTE
ALBANdictum
1”.

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

12. Mediante oficio número SSPM/DAAP/081/2018, de fecha 07 de febrero de 2018, emitido por la Secretaria de Servicios Municipales
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
a través de la Dirección de Aseo y Alumbrado Público, se otorga el Visto Bueno de Proyecto de área de contenedores de residuos de
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Condominio Habitacional (120 viviendas) de tipo popular denominado Monte Albán 1, ubicado en Av. Popocatépetl sin número,
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,Qro.
arcu. In
propuesto en
el Ejido
San Miguel
Carrillo,
en la Delegación
Félix
Osores
Sotomayor,
Municipio
de Querétaro,

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

13. La Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio número VE/0246/2017, SCG-2108-18, Expediente QR-004-09-D2 de fecha 26 de
Integer
tincidunt.
Cras de
dapibus.Lorem
dolorpara
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean com
febrero de 2018,
emite
la prórroga
vigencia de laipsum
factibilidad
los servicios
de agua
potable, alcantarillado
y drenaje pluvial,
para
ligula eget
Aenean massa.
Cumensociis
natoque
etymagnis
dis parturient
montes, de la Fracción 3,
un Conjuntomodo
Habitacional
paradolor.
240 viviendas,
localizado
Fracción
1, 2, penatibus
3, 4, 5, 6, 7,
8, resultante
de la Subdivisión
nascetur
ridiculus de
mus.
quam
felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
- de la
resultante de
la Subdivisión
la Donec
Fracción
1, a
su ultricies
vez resultante
de la Subdivisión
de laquis,
Fracción
2, a conse
su vez resultante
Subdivisiónquat
de lamassa
Fracción
a su vez
resultante
de lafringilla
Subdivisión
de la Fracción
5, a su vez
resultante
de la justo,
Subdivisión del predio
quis3,enim.
Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
identificadorhoncus
como Unidad
Topográfica
Resultante
de la
Fusión
de las
Parcelas
30mollis
y Fracciones
1 Integer
y 2 de latincid
Parcela 31, -todas Z-1
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis22,
eu 26,
pede
pretium.
P1/1 de Ejido San Miguel Carrillo, Delegación Félix Osores del Municipio de Querétaro.

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

14. Para cumplir
con lo señalado
en lasociis
Ley de
Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para el
Ejercicio
Fiscal 2018,
el propietario deberá
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
cubrir ante mus.
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
concepto de
Emisiónquis,
del presente
Dictamen
Técnico,
Donec quam
felis, ultricies
nec,por
pellentesque
eu,lapretium
sem. Nulla
consequat
massarelativo
quis a la Licencia de
Ejecución de
Obras
de Urbanización
del condominio,
la cantidad
de $ 7,542.55
(Siete
mil quinientos
cuarenta
y dos pesos 55/100 M N.).
enim.
Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet

Integer
dapibus.Lor
- deberá
a, venenatis
justo.
felis eu
mollisdepretium.
15. Para cumplir
con lo vitae,
señalado
enNullam
la Ley dictum
de Ingresos
delpede
Municipio
Querétaro
para tincidunt.
el EjercicioCras
Fiscal
2018, el propietario
cubrir ante la
de Finanzas
Municipal,
por concepto
de Derechos
de Supervisión
condominio
la siguiente
cantidad:
emSecretaría
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commododelligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Presupuesto
Urbanización
$ 4,082,742.89
x1.875% massa
$ quis
76,551.43
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat
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.
Total
$ 76,551.43
(Setenta y seis mil quinientos cincuenta y un pesos 43/100 M. N.)
16. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Impuestos por Superficie Vendible Habitacional, la siguiente cantidad:
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Total

13,528.006

m²

x

$9.672

$130,842.91
$130,842.91

(Ciento treinta mil ochocientos cuarenta y dos pesos 91/100 M.N.).
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,puntos
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.de
Nulla
consequat
massa quis
enim.inconveniente
Donec
1. Con base
a los
anteriormente
expuestos,
esta Secretaría
Desarrollo
Sostenible
no tiene
en emitir la
pede
fringillade
vel,
aliquet nec,
arcu. In enim
justo,
rhoncus ut,Habitacional
imperdiet a,de
venenatis
Autorización
dejusto,
la Licencia
Ejecución
de vulputate
Obras de eget,
Urbanización,
para
el Condominio
Tipo Popular denominado
“MONTE ALBÁN
1”, ubicado
en Avenida
sinpretium.
número,Integer
Fracción
7, EjidoCras
San dapibus.
Miguel Carrillo, en la Delegación Municipal
vitae, justo.
Nullam dictum
felis Popocatépetl
eu pede mollis
tincidunt.
Félix Osores
Sotomayor
estasit
ciudad,
en:adipiscing
“120 VIVIENDAS”.
Lorem
ipsum de
dolor
amet,consistente
consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.con
Cum
natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculusFiscal
mus. Donec
2. Para cumplir
lo sociis
señalado
en la penatibus
Ley de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para el Ejercicio
2018, el promotor deberá
cubrir ante quam
la Secretaría
de Finanzas
Municipal, por
Dictamen
Técnico
de Licencia
dequis
Ejecución
Obras de Urbanización
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,concepto
pretiumde
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim. de
Donec
del Condominio
y por fringilla
concepto
dealiquet
Derechos
Supervisión,
las cantidades
señaladas
Considerandos
13 y 14 del Dictamen
pede justo,
vel,
nec, de
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncusenut,los
imperdiet
a, venenatis
Técnico, envitae,
un plazo
máximo
de
30
días
naturales
a
partir
de
la
autorización
del
presente,
una
vez
hecho
el
pago,
el promotor deberá
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
remitir copia del recibo a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Municipal.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
3. El promotor
ser notificado
Autorización
del Presente
Acuerdo,
una ridiculus
vez que presente
ante quam
esta Secretaría
de Desarrollo
sociispodrá
natoque
penatibusdeetlamagnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
felis,
Sostenible,ultricies
copia simple
de
los
comprobantes
de
pago
indicados
en
los
Considerados
13
y
14.
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
4. Para cumplir
con
señalado
la Ley de
Ingresos
Municipio
de Querétaro
para el a,
Ejercicio
Fiscal
2018,
venenatis
vitae,
justo.el promotor deberá
fringilla
vel,loaliquet
nec,en
vulputate
eget,
arcu. Indel
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
cubrir ante Nullam
la Secretaría
Finanzas
Municipal,
por concepto
Impuestos
pordapibus.Lorem
Superficie Vendible
la cantidad señalada
dictumdefelis
eu pede
mollis pretium.
Integerdetincidunt.
Cras
ipsumHabitacional,
dolor sit amet,
en el Considerando
15
del
Dictamen
Técnico,
el
promotor
deberá
remitir
copia
del
recibo
a
esta
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Municipal.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
5. El promotor
deberá presentar
antequis,
la Secretaria
de consequat
Desarrollo Sostenible,
a la solicitud
la Autorización
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
massa quis previo
enim. Donec
pede de
justo,
fringilla vel, de Declaratoria de
Régimen de
Propiedad
en
Condominio,
la
protocolización
mediante
escritura
pública
debidamente
inscrita
en Nullam
el Registro Público de la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Propiedad, la trasmisión a título gratuito a favor de Municipio de Querétaro, de acuerdo a lo indicado en el Artículo 156 del Código
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Urbano del Estado de Querétaro.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
6. El promotor
deberá
ante
la Secretaria
Desarrollo
previo
la solicitud
la Autorización
et magnis
dispresentar
parturient
montes,
nasceturde
ridiculus
mus.Sostenible,
Donec quam
felis,a ultricies
nec,depellentesque
eu, de Declaratoria de
Régimen de
Propiedad
en
Condominio,
la
factibilidad
vigente
y
el
proyecto
autorizado
para
el
servicio
de
Agua
potable
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu drenaje
- sanitario
y drenaje pluvial, emitido por la Comisión Estatal de Aguas.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
7. El promotor
presentar
la Secretaria
de Desarrollo ipsum
Sostenible,
a laconsectetuer
solicitud de laadipiscing
Autorización
mollisdeberá
pretium.
Integerante
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolorprevio
sit amet,
elit.de Declaratoria de
Régimen de
Propiedad
en
Condominio,
el
Impacto
Ambiental
por
el
total
de
las
viviendas
y
total
de
la
superficie
del
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi predio, -emitido por
la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado.
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,
rhoncusy ut,
imperdiet
venenatisdevitae,
justo. Sostenible
Nullam dictum
felisdeeu
mollis
Por lo anteriormente
expuesto
fundado,
esta a,
Secretaría
Desarrollo
a través
supede
Titular,
tienepretium.
a bien emitir el siguiente:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociisACUERDO
natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
PRIMERO.quat
Se otorga
Arq.enim.
Alexander
Rodríguez
Medina,
Representante
de la Sociedad
denominada
massaalquis
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet Legal
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim“RUBA
justo, Desarrollos”, S.A.
de C.V., la rhoncus
AUTORIZACIÓN
DE LA
LICENCIAvitae,
DE EJECUCIÓN
OBRAS
para
el Condominio
de
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. NullamDE
dictum
felisDE
eu URBANIZACIÓN,
pede mollis pretium.
Integer
tincid Habitacional
Tipo Popular
denominado
“MONTE
ALBÁN
1”,
ubicado
en
Avenida
Popocatépetl
sin
número,
Fracción
7,
Ejido
San
Miguel
de
Carrillo,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
en la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad, consistente en: “120 VIVIENDAS”.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
SEGUNDO.
El promotor
deberá
cubrir
ante nec,
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
por Nulla
concepto
de concepto
Dictamen Técnico de
mus.
Donec quam
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massade
quis
Licencia deenim.
Ejecución
Obras
defringilla
Urbanización
del nec,
Condominio
y eget,
por concepto
de Derechos
de Supervisión
del condominio, las
Donecde
pede
justo,
vel, aliquet
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
cantidades señaladas en los Considerandos 13 y 14 del Dictamen Técnico, a fin de dar cumplimiento al Resolutivo del Dictamen 2
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
(dos) contenido en el presente Acuerdo, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir de autorización del presente.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Una vez hecho
el pago,
el promotor
deberá
remitir et
copia
del recibo
a esta Secretaría
Desarrollo
Sostenible.
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.Municipal,
Nulla consequat
massade
quis
enim. Donec
TERCERO.quam
El promotor
deberánec,
cubrir
ante la Secretaría
de Finanzas
por concepto
Impuestos
por Superficie Vendible
Habitacional,
la cantidad
señalada
el Considerando
15 eget,
del Dictamen
Técnico,
a rhoncus
fin de darut,
cumplimiento
Resolutivo del Dictamen 3
pede
justo, fringilla
vel, en
aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo,
imperdiet a,alvenenatis
(tres) contenido
en el Nullam
presente
Acuerdo,
el pede
promotor
deberá
remitir
copia
del recibo
esta Secretaría de Desarrollo Sostenible,
vitae, justo.
dictum
felis eu
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasa dapibus.
Municipal.

CUARTO. Las obras deberán quedar concluidas dentro del plazo que no excederá de dos años a partir de la fecha del acuerdo que
autorice el presente, concluido el plazo sin que se hayan terminado las obras de urbanización, la licencia quedará sin efecto debiendo
solicitar su renovación.
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QUINTO. El promotor deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, previo a la solicitud de la Autorización de
Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, la protocolización mediante escritura pública debidamente inscrita en el Registro
Público de la Propiedad, la trasmisión a título gratuito a favor de Municipio de Querétaro, de acuerdo a lo indicado en el Artículo 156 del
Código Urbano del Estado de Querétaro.

TITULAR

SEXTO. El promotor deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, previo a la solicitud de la Autorización de
Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, 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.
SÉPTIMO. Lorem
El promotor
ante la Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
la solicitud
de la Autorización de
ipsum deberá
dolor sitpresentar
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoprevio
ligulaaeget
dolor. Aenean
Declaratoriamassa.
de Régimen
de Propiedad
en Condominio,
el Impacto
Ambiental
por el nascetur
total de las
viviendas
y Donec
total de la superficie del
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
predio, emitido por la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado.

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

OCTAVO. pede
En el justo,
caso fringilla
de pretender
instalar
y/ovulputate
colocar publicidad
condominio,
realizarse
hasta en tanto obtenga la
vel, aliquet
nec,
eget, arcu.relativa
In enimaljusto,
rhoncuspodrá
ut, imperdiet
a, venenatis
Autorización
de Venta
de Unidades
Privativas
y la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio, dando cumplimiento a lo
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
señalado en el Artículo 264 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en el que establece que … “El desarrollador estará obligado a
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
incluir en todo tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en
Cum sociispara
natoque
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Condominiomassa.
y la Autorización
Ventapenatibus
de Unidades
Privativas”.

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

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

a, venenatis
justo. alguna en las
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,del
arcu.
In enim
rhoncus ut, imperdiet
DECIMO. El
presente
no autoriza
al propietario
predio
y/o justo,
sus representantes,
a realizar
obras de vitae,
construcción
unidades privativas,
hasta no
contar
con las
licencias,
permisos
autorizaciones
señala el Código
delamet,
Estado de Querétaro,
Nullam dictum
felis
eu pede
mollis
pretium.
Integery tincidunt.
Cras que
dapibus.Lorem
ipsumUrbano
dolor sit
debiendo presentar
ante adipiscing
la Secretaría
Desarrollo
Sostenible
evidencia
cumplimiento
de natoque
todas y cada una de las
consectetuer
elit.deAenean
commodo
ligulaMunicipal,
eget dolor.
Aeneandel
massa.
Cum sociis
condicionantes
impuestas
en el presente
Acuerdo.montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
penatibus
et magnis
dis parturient
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.deNulla
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo,
fringilla vel,ya contraídas con
DECIMO PRIMERO.
A falta
de cumplimiento
cualquiera
de los
Resolutivos
anteriores
y de las
obligaciones
anterioridadaliquet
en acuerdos
y/o dictámenes,
la presente
quedará
sin efecto. a, venenatis vitae, justo. Nullam
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimautorización
justo, rhoncus
ut, imperdiet

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
TRANSITORIOS
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.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
SEGUNDO.Aenean
El presente
acuerdo
seráeget
vinculante
para el promotor
desde
la fecha
de notificación,
sólo para
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus ety magnis
disefectos
parturide tercero,
- lo será
al día siguiente
de su publicación
en los medios
difusión
anteriormente
referidos.
ent montes,
nascetur ridiculus
mus. de
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat
massa quis
enim.protocolizarse
Donec pede justo,
fringillaen
vel,el aliquet
vulputate
arcu. In
TERCERO.Nulla
La presente
autorización
deberá
e inscribirse
Registronec,
Público
de la eget,
Propiedad
y de Comercio de
Gobierno del
Estado,
cuentaut,
y con
costo ala,promotor;
vezjusto.
realizado
lo anterior,
copia certificada
enim
justo,por
rhoncus
imperdiet
venenatisuna
vitae,
Nullam
dictum deberá
felis euremitir
pede mollis
pretium. a la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
Municipal,
a la Secretaría ipsum
del Ayuntamiento
y a laconsectetuer
oficina del Abogado
General
Municipio.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
adipiscing
elit. del
Aenean
com
modo
ligulaaeget
dolor. Aenean
massa.Urbano
Cum sociis
natoque
penatibus
dis parturient
montes, a la Secretaría
CUARTO. Se
instruye
la Dirección
de Desarrollo
a que
notifique
lo anterioretamagnis
los titulares
de su dependencia,
ridiculus
mus.Secretaría
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,Administración
pretium quis, sem.
Nulla conse
General denascetur
Gobierno
Municipal,
de Finanzas
Municipal,
Secretaría de
Municipal,
Secretaría de -Servicios
Públicos Municipales,
Movilidad,
de Obras
Públicas
Municipales,
del Abogado
General del Municipio,
quat massaSecretaría
quis enim.deDonec
pedeSecretaría
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate Oficina
eget, arcu.
In enim justo,
Delegaciónrhoncus
Municipal
Félix Osores
Sotomayor
y al
Arq.Nullam
Alexander
Rodríguez
Representante
Legal de
“RUBA Desarrollos”,
ut,de
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
dictum
felis euMedina,
pede mollis
pretium. Integer
tincid
S.A. de C.V.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
QRO.,
A pretium
10 DE ABRIL
mus. Donec quam felis, ultriciesQUERÉTARO,
nec, pellentesque
eu,
quis, DE
sem.2018.
Nulla consequat massa quis
A
T
E
N
T
A
M
E
N
T
E
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
DANIEL RODRIGUEZ PARADA
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
SECRETARIO
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
MUNICIPIO
QUERÉTARO
quam felis, ultricies nec, pellentesqueDEL
eu, pretium
quis,DE
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.

90
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11 FRACCIÓN I, 12, 13 FRACCIÓN III, 224, 226 FRACCIÓN IV, 232 Y 233 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; ASÍ COMO ARTÍCULO 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

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

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

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

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

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

vitae, lajusto.
felis del
eu Estado
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras30dapibus.Lorem
3. Por su parte
Ley Nullam
Orgánicadictum
Municipal
de Querétaro,
señala en
su artículo
fracción I, queipsum
los ayuntamientos son
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulasustantiva
eget dolor.
Aeneanlas
massa.
Cumde su competencia,
competentes
parasitorganizar
su funcionamiento
y estructura,
para regular
en forma
y adjetiva
materias
a través desociis
bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circularesmontes,
y demásnascetur
documentos
que contengan
disposiciones
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
quam felis, administrativas de
observancia
generalnec,
y obligatoria
en eleu,
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.y Integer
tincidunt.
ipsum
dolorlasitzonificación
amet,
ayuntamientos
en los
términos
de pede
las leyes
federales
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
25 dejusto,
septiembre
2015
a Secretaría
de Desarrollo
Económico,
aliquetmediante
nec, vulputate
arcu. Indeenim
rhoncusdeut,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
NullamPlaneación Urbana
y Ecología,dictum
y mediante
Sesión
de Cabildo
de fecha
9 de
mayo de
2017
se modifica, ipsum
siendodolor
actualmente
Secretaría de- Desarrollo
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
sit amet,laconsec
Sostenible,tetuer
la cualadipiscing
tiene entreelit.
otras,
las
siguientes
facultades
y
atribuciones:
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
disMunicipal
parturientdemontes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec73quam
felis,I,ultricies
nec, pellentesque
eu, Sustentable del
a)et magnis
El Código
Querétaro,
establece
en su
artículo
fracción
que la Secretaría
de Desarrollo
Municipio
Querétaro,
actualmente
Desarrollo
Sostenible,
encargada
de regular el- ordenado
pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
massaSecretaría
quis enim.de
Donec
pede justo,
fringillaes
vel,laaliquet
nec, vulpu
crecimiento
municipal,
correspondiéndole
entre otros,
el justo.
ejercicio
de dictum
las atribuciones
que en materia de
tate
eget, arcu. urbano
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
Nullam
felis eu pede
planificación
urbana
y
zonificación,
consigna
la
fracción
V
del
artículo
115
de
la
Constitución
Federal,
Constitución Política
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
del Estado de Querétaro, preceptos consignados en el Código Urbano del Estado de Querétaro, y demás disposiciones
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
legales y reglamentarias.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

b)Nulla
Mediante
Acuerdo
de Cabildo
de fecha
de octubre
de 2015,vel,
publicado
Gaceta Municipal
AñoInI, No. 1, Tomo II de
consequat
massa
quis enim.
Donec13pede
justo, fringilla
aliquet en
nec,la vulputate
eget, arcu.
fecha
20
de
octubre
de
2015,
y
en
el
Periódico
Oficial
del
Gobierno
del
Estado
de
Querétaro
“La
Sombra
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. de Arteaga” No.
81, Tomo CXLVIII, de fecha 23 de octubre de 2015; el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro acordó lo siguiente “…
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ACUERDO… SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la
modo
ligula Secretaría
eget dolor. de
Aenean
massa.Económico,
Cum sociis natoque
penatibus
disactualmente
parturient montes,
entonces
Desarrollo
Planeación
Urbana et
y magnis
Ecología,
Secretaria de Desarrollo
nascetur
ridiculus
mus.de
Donec
quamcomo
felis, el
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
Sostenible,
a través
su Titular,
área encargada
del desarrollo
urbanoquis,
del Municipio
deconse
Querétaro.…” -

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

5. El día 22 de mayo de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” , la Ley que reforma,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
pede mollis
pretium.
- Civil del
adiciona y rhoncus
deroga diversas
disposiciones
delvitae,
Código
Urbano
deldictum
Estadofelis
de eu
Querétaro
y reforma
el Integer
artículo tincid
25 del Código
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Estado de Querétaro

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

6. En razón de esta reforma, el artículo 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios la
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código; de la siguiente forma:

enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictumEN
felisMATERIA
eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
DE CONDOMINIOS
em ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Al área encargada del desarrollo urbano, lo correspondiente a
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
disfracciones
parturient I,montes,
ridiculus
las etapas
previstas
en las
II, III, nascetur
IV, V y VII
del mus. Donec
quam felis, ultricies nec,artículo
pellentesque
eu, pretium
226 de este
Código. 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,
entrefelis
otros,
el texto
del artículo
226
del citado
ordenamiento
estatal, el cual se encuentra vigente bajo
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
el siguiente texto:

“… Artículo 226. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
I.
II.

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

TITULAR

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

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

Dequam
acuerdo
las características
de cada eu,
Condominio
o Unidad
se podrán
en etapas,
felis,a ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Condominal
Nulla consequat
massaagrupar
quis enim.
Donec sin omitir alguna.
…”

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

8. De lo anterior
se colige
quedictum
la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
a través
de su Cras
Titular,
es por disposición de ley, la autoridad
vitae, justo.
Nullam
felis eude
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.
facultada para
emitir
el presente
acto
administrativo,
ya que
se trataelit.
de la
Licencia
de Ejecución
Obras
Urbanización para un
Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula de
eget
dolor.deAenean
condominio, que no se encuentra en el supuesto del artículo 236 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

9. Que mediante
escrito,
presentado
por Arq. Adrián
Vázquezquis,
Chavolla,
Representante
la enim.
Sociedad
Anónima de Capital
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat Legal
massade
quis
Donec
Variable denominada
“Inmobiliaria
AMD”,
S.A.
de
C.V.,
en
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
solicita
la
Autorización de la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Licencia de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización,
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Residencial
denominado
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum “CASCADA”,
ubicado en calle Cascada de las Flores número 102, Lote 25, Manzana 69, Segunda Etapa, Fraccionamiento Real de Juriquilla,
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aeneanamassa.
Cum administrativa
Delegacióndolor
Municipal
Santaconsectetuer
Rosa Jáuregui
de esta ciudad,
consistente
en: “12ligula
VIVIENDAS”;
y requiere
esta autoridad
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
para que determine
lo conducente,
apoyado
en el dis
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
20,143
de fecha
14 deligula
noviembre
de 2012,
pasada
ante la
fe del
Lic.natoque
Alejandro Serrano Berry,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
Titular de lapenatibus
Notaria Pública
número
33,
de
esta
Demarcación
Notarial
de
Querétaro,
inscrito
en
el
Registro
Público
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,de la Propiedad y
del Comercio, de la ciudad de Querétaro, bajo el Folio Inmobiliario número 00337929/0007 de fecha 09 de enero de 2013, en la que se
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
formaliza el contrato de Compraventa, comparecieron de una primera parte la señora Grisel Eugenia Moncada Álvarez, a quien en lo
nec, vulputate
eget, arcu.
In la
enim
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
sucesivo sealiquet
denominara
la parte vendedora
y de
otrajusto,
parte la
señoraut,
Martha
de Guadalupe
Díazvitae,
Gómez,
a quien
en lo sucesivo se le
felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.con
Cras
ipsum
dolor69,
sit amet,
consec
- Ú nica
denominaradictum
la parte
compradora,
del lote
de terreno
identificado
el dapibus.Lorem
número 25, de la
manzana
Segunda
Etapa, Sección
del Fraccionamiento
Real de Juriquilla
de esta
ciudad ligula
de Querétaro,
Estado
de Querétaro,
con
una superficie
de 2,476.87 m².
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque penatibus
et escritura
magnis dis
parturient
montes,
mus. Donec
quam
felis,ante
ultricies
pellentesque
eu,
2. Mediante
pública
número
20,737nascetur
de fecharidiculus
21 de febrero
de 2013,
pasada
la fe nec,
del Lic.
Alejandro Serrano
Berry, Titular
pretium
quis,
sem. 33,
Nulla
massa quis
enim.deDonec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu de una -Sociedad
de la Notaria
Pública
número
deconsequat
esta Demarcación
Notarial
Querétaro,
en la que
se formaliza
la constitución
tate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
dictumPúblico
felis eude
pede
Anónima de
Capital
Variable
denominada
Inmobiliaria
AMD, S.A.
de C.V.,vitae,
inscrita
enNullam
el Registro
la Propiedad y del
Comercio, de
la ciudad
de Querétaro,
bajo el Folio
Inmobiliario número
00337929/0009
deconsectetuer
fecha 07 de mayo
de 2013,
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit. a solicitud de los
señores Martha
decommodo
Guadalupeligula
Díazeget
Gómez
Adrián Vázquez
Chavolla;
se acordó
que la et
Sociedad
quede
administrada
Aenean
dolor.y Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
magnis dis
parturi
- por un
Administrador Único, para tal efecto se eligió al señor Adrián Vázquez Chavolla.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
3. La Comisión
de Electricidad,
mediante
planos
sellado,
la aprobación
proyecto
eléctrico
suministro
de energía
Nulla Federal
consequat
massa quis enim.
Donec
pede
justo, emite
fringilla
vel, aliquetdel
nec,
vulputate
eget, del
arcu.
In
eléctrica, elenim
Condominio
Cascada
las Flores,
envitae,
Calle justo.
Cascada
de las
Floresfelis
No.eu
102,
Fraccionamiento
Real de Juriquilla,
justo, rhoncus
ut,deimperdiet
a, ubicado
venenatis
Nullam
dictum
pede
mollis pretium.
DelegaciónInteger
Santa Rosa
Jáuregui
esta ciudad. ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
tincidunt.
Crasdedapibus.Lorem
modo ligula
eget dolor.aAenean
massa.
sociis156
natoque
penatibus
et del
magnis
disde
parturient
montes,
4. El condominio
da cumplimiento
lo señalado
en Cum
el Artículo
del Código
Urbano
Estado
Querétaro,
respecto a la superficie
que se deberá
transmitir
gratuitamente
al Municipio
para
equipamiento
urbano y vialidades,
al quis,
formar
parte
del conse
fraccionamiento- “Real de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla
Juriquilla”, del
mediante
escritura
pública
No.
2,583
de fecha
de julionec,
de vulputate
1998, anteeget,
la fe arcu.
de la In
Lic.
Estela
de la Luz Gallegos
quatque
massa
quis enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,8aliquet
enim
justo,
Barredo, Notaria Pública adscrita a la Notaría Pública N° 31 de este partido judicial, inscrita en el Registro Público de la Propiedad en el
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Folio Real 32230/4 de fecha 3 de marzo de 1999, se transmite la propiedad de las áreas para equipamiento urbano, áreas verdes y
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
vialidades, por la autorización del fraccionamiento El Salto, denominado actualmente como Real de Juriquilla.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
5. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
del Municipio
de Querétaro,
mediantequis,
Dictamen
de Uso
de Suelomassa
número
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
quisDUS201408338 de
fecha 11 de noviembre de 2014, emite la Autorización del Dictamen de Uso de Suelo, para ubicar en el predio localizado en Lote 25,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Manzana 69, Cascada de las Flores, Fraccionamiento Real de Juriquilla, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, con
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
dictum felis
pede de
mollis
pretium.
una superficie
de 2,476.87
m²,justo.
doceNullam
(12) viviendas,
bajo eu
régimen
propiedad
enInteger
condominio.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
6. La Empresa denominada Fraccionamientos Selectos, siendo el Organismo Operador para los servicios de agua potable, drenaje
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
sanitario y drenaje pluvial, bajo el Título de Concesión número 08QRO102152/12HMDL11 otorgado por la Comisión Nacional de Agua,
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,subterráneas,
sem. Nulla consequat
quis
Donec
para el uso,
explotación
y aprovechamiento
de aguas
nacionales
mediantemassa
número
deenim.
cuenta
1878 de fecha 26 de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
febrero de 2015, emite la factibilidad de los servicios agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para el proyecto desarrollad en el
vitae, justo.
dictum
felis eude
pede
mollis m²
pretium.
Integer
Cras
dapibus.
Lote 25, Manzana
069,Nullam
con una
superficie
2,476.87
a nombre
de tincidunt.
Inmobiliaria
AMD,
S.A. de C.V., ubicado al interior del
Fraccionamiento Real de Juriquilla.

7. La Secretaria de Servicios Municipales a través de la Dirección de Aseo y Alumbrado Público, mediante oficio número
SSPM/DAAP/2342/2015 de fecha 25 de septiembre de 2015, emite el Visto Bueno de Proyecto de área de contenedores de residuos
del Condominio Habitacional denominado Cascada de las Flores, Fraccionamiento Real de Juriquilla, Delegación Santa Rosa Jáuregui
de esta ciudad.
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8. La Comisión Federal de Electricidad mediante folio número DP-470/2016, emite a la Factibilidad para suministrar el servicio de
energía eléctrica a nombre de Inmobiliaria AMD, S.A. de C.V., Condominio Cascada de las Flores, ubicado en Calle Cascad de las
Flores número 102, Fraccionamiento Real de Juriquilla, Delegación santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.

TITULAR

9. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio número APC201700025 de fecha 28 de septiembre de 2017, emitió el Visto
Bueno de Proyecto en Condominio, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “CASCADA”, ubicado en calle
Cascada de las Flores número 102, Lote 25, Manzana 69, Fraccionamiento Real de Juriquilla, Delegación Municipal Santa Rosa
Jáuregui de esta ciudad, consistente en: “12 VIVIENDAS”.
10. El promotor presenta un Programa de obra para la ejecución de obras de urbanización del condominio, para su desarrollo en un
Lorem
ipsum
dolor
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
plazo de doce
meses
a partir
desit
la amet,
presente
autorización.

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

11. Para quam
cumplirfelis,
con ultricies
lo señalado
la Ley de Ingresos
del Municipio
deNulla
Querétaro
para el
Ejercicio
nec,en
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
quisFiscal
enim.2018,
Donecel propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Ejecución de Obras de Urbanización del Condominio CASCADA, la cantidad de $5,530.77 (Cinco mil quinientos treinta pesos 77/100 M.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
N.).

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

12. Para massa.
cumplir Cum
con losociis
señalado
en lapenatibus
Ley de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para el Ejercicio
Fiscal
el propietario deberá
natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.2018,
Donec
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Supervisión del Condominio CASCADA, la siguiente
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
cantidad:

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt.
Presupuesto
Urbanización
$ 1,962,053.38
x1.875%Cras dapibus.Lorem
$
36,788.50 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,
Total
36,788.50
ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.$ Donec
pede justo,
a, venenatis
fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,
arcu.mil
In enim
justo, rhoncus
ut,yimperdiet
(Treinta
y seis
setecientos
ochenta
ocho pesos
50/100 M.vitae,
N.) justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur DEL
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
RESOLUTIVOS
DICTAMEN
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
1. Con base
a los
puntos
anteriormente
expuestos,
esta rhoncus
Secretaría
Desarrollo
Sosteniblevitae,
no tiene
en emitir la
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
ut,de
imperdiet
a, venenatis
justo.inconveniente
Nullam
Autorización
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización,
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Residencial
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
denominado “CASCADA”, ubicado en calle Cascada de las Flores número 102, Lote 25, Manzana 69, Fraccionamiento Real de
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Juriquilla, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente en: “12 VIVIENDAS”.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
2. Para cumplir
con
lo señalado
enconsequat
la Ley de massa
Ingresos
delenim.
Municipio
Querétaro
para el vel,
Ejercicio
Fiscal
pretium
quis,
sem. Nulla
quis
Donecdepede
justo, fringilla
aliquet
nec, 2018,
vulpu el promotor
- deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
del Condominio y por los Derechos de Supervisión del Condominio, las cantidades señaladas en los Considerandos 11 y 12 del
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
ipsum
sit amet,del
consectetuer
adipiscing
elit.
Dictamen Técnico,
en un plazo
máximo
de 30Cras
díasdapibus.Lorem
naturales a partir
de ladolor
autorización
presente, una
vez hecho
el pago, el promotor
Aenean
dolor. Aenean
massa.Sostenible.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
deberá remitir
copiacommodo
del recibo ligula
a estaeget
Secretaría
de Desarrollo
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
3. El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
massa
quis enim.de
Donec
justo,enfringilla
vel, aliquet11nec,
vulputate eget, arcu. In
Sostenible,Nulla
copiaconsequat
simple de los
comprobantes
pago pede
indicados
los Considerados
y 12.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
4. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de Régimen
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
de Propiedad en Condominio, el proyecto para el suministro de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial emitido por el
ligula
eget dolor. Aenean
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Organismomodo
Operador
correspondiente,
para massa.
el condominio
en cuestión.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
5. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de Régimen
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
de Propiedad en Condominio, el proyecto para el servicio de electrificación emitido por la Comisión Federal de Electricidad para el
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
condominiorhoncus
en cuestión.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
6. El promotor deberá dar cumplimiento a las condicionantes indicadas en el Dictamen de Uso de Suelo y en el presente Acuerdo.
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
deconsequat
su Titular, massa
tiene a quis
bien emitir el siguiente:
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
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
ACUERDO
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
PRIMERO.massa.
Se otorga
Arq. natoque
Adrián Vázquez
Chavolla,
Representante
Legal
de la Sociedad
denominada
AMD”, S.A. de
Cumalsociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.“Inmobiliaria
Donec
C.V., en laquam
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible, la
la Licencia
de Ejecución
de Obras
Urbanización, para el
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,Autorización
pretium quis,de
sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. de
Donec
Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “CASCADA”, ubicado en calle Cascada de las Flores número 102, Lote 25,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Manzana 69, Fraccionamiento Real de Juriquilla, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente en: “12
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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 por los Derechos de Supervisión del Condominio, las cantidades señaladas en
los 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.
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Una vez hechos los pagos, el promotor deberá remitir copia de los recibos a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible.
TERCERO. Las obras deberán quedar concluidas en un plazo de un año a partir de la presente autorización, de acuerdo al programa
de obra presentado, concluido el plazo sin que se hayan terminado las obras de urbanización, la licencia quedará sin efecto debiendo
solicitar prorroga por el tiempo necesario, exponiendo los motivos que le asistan, conforme a loa señalado en el Artículo 310 de Código
Urbano del Estado de Querétaro.

TITULAR

CUARTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de
Régimen de Propiedad en Condominio, el proyecto para el suministro de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial emitido por el
Organismo Lorem
Operador
correspondiente,
para
el condominio
en cuestión.
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa.
Cumdeberá
sociis natoque
magnis dis
nascetur
mus. Donec
QUINTO. El
promotor
presentarpenatibus
ante esta et
Secretaría
de parturient
Desarrollo montes,
Sostenible,
previo ridiculus
a la Autorización
de la Declaratoria de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Régimen de Propiedad en Condominio, el proyecto para el servicio de electrificación emitido por la ComisiónDonec
Federal de Electricidad
para el condominio
en cuestión.
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

justo.
dictum
felis y/o
eu pede
mollis
pretium.
Integer
Craspodrá
dapibus.
SEXTO. Envitae,
el caso
deNullam
pretender
instalar
colocar
publicidad
relativa
al tincidunt.
condominio,
realizarse hasta en tanto obtenga la
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. dando
Aenean
Autorización de Venta de Unidades Privativas y/o la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio,
cumplimiento a lo
señalado en
el Artículo
delnatoque
Código Urbano
del et
Estado
de Querétaro,
en el
que establece
que
… “El desarrollador
massa.
Cum245
sociis
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec estará obligado a
incluir en todo
deultricies
publicidad
promoción de
la quis,
información
relativa
a la Declaratoria
Régimen
quamtipo
felis,
nec,opellentesque
eu,ventas,
pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis de
enim.
Donec de Propiedad en
Condominiopede
y la Autorización
para
Venta
de
Unidades
Privativas”.
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

Nullam
dictum de
feliscompraventa
eu pede mollis
pretium.
Cras dapibus.Lorem
SÉPTIMO. vitae,
En la justo.
escritura
del contrato
de una
unidadInteger
privativatincidunt.
de condominio,
se incluirán lasipsum
cláusulas necesarias
para asegurar
parte
de los compradores
las características
de las
unidades
así como las áreas
dolorque
sit por
amet,
consectetuer
adipiscing se
elit.conozcan
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aeneanprivativas,
massa. Cum
comunes que
no
serán
susceptibles
de
subdivisión
o
fusión
y
que
estarán
destinadas
a
los
fines
y
usos
para
los
cuales
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, hubieran sido
aprobadas. Asimismo, se establecerá la obligación del adquirente a constituir la Asociación de Condóminos, junto con las demás
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
personas que adquieran una unidad privativa. Lo anterior con fundamento en el Artículo 246 del Código Urbano del Estado de
Querétaro. fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

OCTAVO. consectetuer
El presente noadipiscing
autoriza al
propietario
del predio y/o
suseget
representantes,
a realizar
obrassociis
de construcción
elit.
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque alguna en las
unidades privativas, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
debiendo presentar ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, evidencia del cumplimiento de todas y cada una de las condicionantes
pellentesque
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
impuestas en
el presente eu,
Acuerdo.

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

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

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

DECIMO. Apretium
falta dequis,
cumplimiento
cualquieramassa
de losquis
Resolutivos
anteriores
de las
obligaciones
ya contraídas
con anterioridad
en
sem. Nulladeconsequat
enim. Donec
pede yjusto,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
acuerdos y/o dictámenes, la presente autorización quedará sin efecto.

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

DECIMO PRIMERO.
El promotor
darCras
cumplimiento
a las condicionantes
en el Dictamen
de Uso
mollis pretium.
Integerdeberá
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit indicadas
amet, consectetuer
adipiscing
elit.de Suelo y en el
presente Acuerdo.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
-

ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
TRANSITORIOS
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
PRIMERO.enim
Publíquese
por una ut,
ocasión
en laa,Gaceta
Municipal
y en Nullam
el Periódico
Oficial
Gobierno
delpretium.
Estado “La Sombra de
justo, rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
dictum
felis del
eu pede
mollis
Arteaga”, con
costo
al
promotor,
para
lo
cual
tendrá
un
plazo
de
20
días
hábiles
contados
a
partir
de
la
notificación
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com de la- p resente
autorización.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
SEGUNDO.nascetur
El presente
acuerdo
será
vinculante
para ultricies
el promotor
la fecha eu,
de notificación,
sólo para
ridiculus
mus.
Donec
quam felis,
nec,desde
pellentesque
pretium quis,y sem.
Nullaefectos
conse de tercero,
- lo será
al día siguiente
su publicación
los medios
difusión
anteriormente
referidos.
quatde
massa
quis enim.enDonec
pedede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.
tincid
TERCERO.rhoncus
La presente
autorización
deberá vitae,
protocolizarse
e inscribirse
en eleuRegistro
Público
de laInteger
Propiedad
y de Comercio
de
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,
la Secretaría
del Ayuntamiento
y a la oficina
del Abogado
General
del Municipio.
dolor.
Aenean amassa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donecaquam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiumlo quis,
sem.
Nulla
consequat
quis a la Secretaría
CUARTO. Se
instruye
la Dirección
de Desarrollo
Urbano a queeu,
notifique
anterior
a los
titulares
de su massa
dependencia,
Donec
pede justo,
fringilla vel,
nec,
vulputateSecretaría
eget, arcu.deIn Administración
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
General deenim.
Gobierno
Municipal,
Secretaría
de aliquet
Finanzas
Municipal,
Municipal,
Secretaría de Servicios
Públicos Municipales,
de Nullam
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
Santa
y al Arq.
Adrián Vázquez
Chavolla,
Representante
Legal
de laAenean
Sociedad denominada
ipsum de
dolor
sit Rosa
amet,Jáuregui
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
“Inmobiliaria AMD”, S.A. de C.V.
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 07
MAYO
2018. ut, imperdiet a, venenatis
pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.
In DE
enim
justo,DE
rhoncus
A Tpretium.
ENTAM
E N Ttincidunt.
E
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
Integer
Cras dapibus.
MARIA ELENA ADAME TOVILLA
SECRETARIA 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, 224, 226 FRACCIÓN IV, 232 Y 233 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; ASÍ COMO ARTÍCULO 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum corresponde
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusrelativas:
mus. Donec
1. Constitucionalmente
a los
municipios,
en los términos
de las leyes
federales
y estatales
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
a. pede
Formular,
aprobar
y administrar
la zonificación
y planes
de arcu.
desarrollo
urbano
municipal;
y ut, imperdiet a, venenatis
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo,
rhoncus
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lo anterior encuentra
su fundamento
el artículo
115 fracciónadipiscing
V, incisos a elit.
y d, de
la Constitución
Política
de los
Estados
Mexicanos.
Lorem ipsum
dolor sitenamet,
consectetuer
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.Unidos
Aenean
massa.
sociis anatoque
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
quam
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec
la Ley General
defelis,
Asentamientos
Humanos,
que expresamente
señala
en Nulla
el último
párrafo de
su artículo
9 que
los municipios ejercerán
pede justo,
fringilla
aliqueturbano
nec, vulputate
In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
sus atribuciones
en materia
de vel,
desarrollo
a través eget,
de losarcu.
cabildos
de los
ayuntamientos
o con el control
y evaluación de éstos.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
3. Por su parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su artículo 30 fracción I, que los ayuntamientos son
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
competentes
paranatoque
organizar
su funcionamiento
paramontes,
regular en
forma sustantiva
y adjetiva
lasquam
materias
sociis
penatibus
et magnisy estructura,
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
felis,de su competencia,
a través deultricies
bandos,nec,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y
demás
documentos
que
contengan
disposiciones
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, administrativas de
observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullameldictum
felis eu pede
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolorII sitincisos
amet, a) y d), que los
De igual forma
ordenamiento
legal mollis
en cita,
establece
en tincidunt.
el mismo Cras
numeral
pero en su
fracción
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligularelativas,
eget dolor.
massa.
Cum
sociis la
natoque
ayuntamientos
en los términos
de las
leyes
federales
y estatales
son Aenean
competentes
para
aprobar
zonificación y autorizar y
penatibus
magnis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
vigilar la utilización
delet
suelo,
en eldis
ámbito
de su competencia.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
4. En virtud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Querétaro, mediante de acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
de octubre de 2003, creó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable; misma que cambió de denominación por disposición del mismo
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
órgano colegiado mediante Sesión de Cabildo de 25 de septiembre de 2015 a Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
y Ecología, y mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017 se modifica, siendo actualmente la Secretaría de Desarrollo
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Sostenible, la cual tiene entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu
pede del Municipio de
a) tate
El eget,
Código
Municipal
de justo,
Querétaro,
establece
en su artículo
73 fracción
I, que
la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
Querétaro,
actualmente
Secretaría Cras
de Desarrollo
Sostenible,
es la
encargada
de consectetuer
regular el ordenado
crecimiento
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. urbano municipal,
correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de planificación urbana y zonificación, consigna la fracción V
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.Política
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
del artículo
115 de la
Constitución
Federal,
Constitución
del Estado
de Querétaro,
preceptos
consignados
en el Código- Urbano del
quamy felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
entEstado
montes,
nascetur yridiculus
mus. Doneclegales
de Querétaro,
demás disposiciones
reglamentarias.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
b) Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre de 2015, publicado en la Gaceta Municipal Año I, No. 1, Tomo II de fecha 20 de
enim
justo,
imperdiet
a, venenatis
vitae,
dictum
eu de
pede
mollis
pretium.
octubre
de rhoncus
2015, y enut,
el Periódico
Oficial
del Gobierno
del justo.
EstadoNullam
de Querétaro
“La felis
Sombra
Arteaga”
No.
81, Tomo CXLVIII, de fecha
23 de octubre
de 2015;
el H. Ayuntamientoipsum
del Municipio
de amet,
Querétaro
acordó lo siguiente
“… ACUERDO…
Para
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. AeneanSEGUNDO.
com
- efectos de
lo
dispuesto
por
el
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro,
se
entiende
a
la
entonces
Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
Planeación
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Urbana y Ecología, actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, como el área encargada del desarrollo urbano
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
del Municipio
de Querétaro.…”
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
5. El día 22 de mayo de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” , la Ley que reforma,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Estado de Querétaro
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Donec
quamelfelis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,Estado
pretium
sem. Nulla
consequat
massa quisa los Municipios la
6. En razónmus.
de esta
reforma,
artículo
12 del
Código
Urbano del
de quis,
Querétaro,
establece
que corresponde
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código; de la siguiente forma: imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuerEN
adipiscing
elit.CONDOMINIOS
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
MATERIA DE
Al área
encargada
del desarrollo
urbano,montes,
lo correspondiente
a las
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
mus. Donec
previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del artículo 226 de
quam felis, ultricies nec,etapas
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
este Código.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu el
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
7. Dicha reforma,
también
incluye,
entrefelis
otros,
texto
del artículo
226
del citado
ordenamiento
estatal, el cual se encuentra vigente bajo
el siguiente texto:

“… Artículo 226. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
I.
II.

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

TITULAR

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

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

massa.se
Cum
sociis
penatibus
et magnisSostenible,
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
8. De lo anterior
colige
quenatoque
la Secretaría
de Desarrollo
a través
de su
Titular, ridiculus
es por disposición
de ley, la autoridad
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
facultada para emitir el presente acto administrativo, ya que se trata de la Licencia de Ejecución de Obras deDonec
Urbanización para un
pede
vel,en
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
enim Urbano
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
condominio,
quejusto,
no sefringilla
encuentra
el supuesto
del artículo
236
del In
Código
del Estado
de Querétaro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

9. Que mediante
por el
Lic. Mauricioadipiscing
Javier Salazar
Vera, Apoderado
la sociedad
mercantil denominada
Lorem escrito
ipsum presentado
dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodoLegal
liguladeeget
dolor. Aenean
“Daza U-Calli
Inmobiliaria”,
S.A.P.I.
de penatibus
C.V., en laetSecretaría
departurient
Desarrollomontes,
Sostenible,
solicita
la Autorización
de la Licencia de
massa.
Cum sociis
natoque
magnis dis
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Ejecución quam
de Obras
de
Urbanización
para
la
UNIDAD
CONDOMINAL
Habitacional
de
Tipo
Residencial,
denominada
“TORRE DE
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PIEDRA BUGAMBILIAS”,
ubicada
en
Paso
de
los
Toros,
sin
número,
Lote
18,
Manzana
1,
Etapa
4,
del
Fraccionamiento
Ampliación
el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Refugio 3, vitae,
en la justo.
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de
esta
ciudad,
consistente
en
2
CONDOMINIOS,
conformados
de
la
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
siguiente manera:
“CONDOMINIO
1:
113
ÁREAS
PARA
VIVIENDA
Y
CONDOMINIO
2:
87
ÁREAS
PARA
VIVIENDA”;
y
requiere
a
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
esta autoridad
administrativa
para
que
determine
lo
conducente,
apoyado
en
el
siguiente:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
TÉCNICO
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.DICTAMEN
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
1. Mediante
Escritura Pública
número
70,342
de fecha
9 de diciembre
dedolor.
2015,Aenean
pasada ante
la fe
del Lic.
Luis
Felipe Ordaz González,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget
massa.
Cum
sociis
natoque
Notario Titular
de
la
Notaria
Pública
número
5,
de
esta
Demarcación
Notarial
de
Querétaro,
Inscrito
en
el
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultriciesRegistro
nec, Público de la
Propiedad pellentesque
mediante el folio
inmobiliario
00455894/0009,
00455894/0010,
de
fecha
03
de
noviembre
de
2016,
se hace constar lo
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
siguiente: aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumAnónima,
dolor sitInstitución
amet, consec
- Grupo
I. La Cancelación
Parcial
de Hipoteca
en primer,Integer
que otorga
banco Santander
(México), Sociedad
de Banca Múltiple
Financiero
México,
a favor decommodo
Pangea Desarrolladora
S.A.P.I.
de C.V.
tetuerSantander
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget Inmobiliaria
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
DonecSociedad
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
II. El contrato
de compraventa
que celebra
Pangea
Desarrolladora
Inmobiliaria
Anónima
Promotora
de Inversión deeu,
Capital Variable, en lo
sucesivo
se le quis,
denominara
la parte
vendedora massa
y por otra
parte,
la sociedad
mercantil
denominada
Daza
U-Callinec,
Inmobiliaria,
pretium
sem. Nulla
consequat
quis
enim.
Donec pede
justo,
fringilla vel,
aliquet
vulpu Sociedad- Anónima
Promotora de Inversión de Capital Variable, a quien en lo sucesivo se le denominara la parte compradora, del Lote marcado con el número 18,
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
de la Manzana 1, Etapa 4, del Fraccionamiento Ampliación El Refugio 3, con una superficie de 47,732.97 m².
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
2. Mediante
Escritura
Pública ligula
número
32,975
deAenean
fecha 18
de enero
2017,
pasadapenatibus
ante la fe del
Lic. Moisés
Solís García, Adscrito
a
Aenean
commodo
eget
dolor.
massa.
Cumde
sociis
natoque
et magnis
dis parturi
la Notaria Pública
número
33,
de
esta
Demarcación
Notarial
de
Querétaro,
se
hace
constar
la
protocolización
de
la
autorización
folio
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
FUS201600439,
fecha 23 massa
de noviembre
de 2016,
para
subdividir
en dos fracciones,
lotevulputate
de terrenoeget,
identificado
Nulla de
consequat
quis enim.
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquetunnec,
arcu. Incon el número 18,
de la Manzana
1,
en
la
Etapa
4,
del
Fraccionamiento
denominado
Ampliación
El
Refugio
3,
en
esta
ciudad
de
Querétaro, Estado de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Querétaro, Integer
cuya superficie
consistía
en
47,732.97
m²,
se
subdividió
en
dos
fracciones:
Fracción
1
con
una
superficie
de 45,051.816
m² y
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Fracción 2 modo
con una
superficie
de
2,681.154
m²,
a
solicitud
de
Banco
Actinver,
Sociedad
Anónima
Institución
de
Banca
Múltiple,
Grupo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Financiero nascetur
Actinver,ridiculus
en su carácter
de quam
Fiduciario,
en el Fideicomiso
identificado
como Contrato
Fideicomiso
número
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.de
Nulla
conse
- 2670,
Irrevocable de Administración No Empresarial para Desarrollos Inmobiliarios con Derecho de Reversión; Inscrito en el Registro Público
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
de la Propiedad y del Comercio mediante el folio inmobiliario 00562695/0001, 00562696/0001, de fecha 26 de mayo de 2017.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,31
consectetuer
adipiscing
Aenean
eget Patricia Lorena
3. Mediante
Escritura
Pública número
17,111
desitfecha
de diciembre
de 2012,elit.
pasada
antecommodo
la fe de laligula
Lic. María
dolor.
Aenean
massa.aCum
sociis natoque
et de
magnis
parturient montes,
ridiculus
Sibaja López,
Notaria
Adscrita
la Notaria
Pública penatibus
número 34,
esta dis
Demarcación
Notarial nascetur
de Querétaro,
se hace constar la
mus.del
Donec
quamdefelis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla
quis de Licencia de
protocolización
Acuerdo
Cabildo
de fecha
11 de septiembre
de 2012,
ensem.
el que
se consequat
aprueba la massa
Autorización
enim.
Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
enim
rhoncus
ut, imperdiet Ampliación El
Ejecución de
Obras
de Urbanización,
Nomenclatura
de Vialidades
y Venta
dearcu.
LotesInde
las justo,
4 Etapas,
del Fraccionamiento
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
venenatis vitae,
justo.Epigmenio
Nullam dictum
felis de
eu pede
mollis pretium.
Refugio 3, a,Delegación
Municipal
González
esta ciudad,
Inscrita Integer
en el Registro
Público
de la Propiedad en- el Folio
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean00455832/0003,
Inmobiliarioemnúmero
00397970/0006,
00397970/0007,
00455829/0003,
00455830/0003,
00455831/0003,
massa.00455830/0004,
Cum sociis natoque
penatibus 00455832/0004,
et magnis dis parturient
montes,00455835/0001,
nascetur ridiculus
mus. Donec 00455837/0001,
00455829/0004,
00455831/0004,
00455834/0001,
00455836/0001,
00455838/0001,
00455840/0001,
00455841/0001,
00455843/0001,
00455844/0001,
quam00455839/0001,
felis, ultricies nec,
pellentesque eu,
pretium quis,00455842/0001,
sem. Nulla consequat
massa quis
enim. Donec 00455845/0001,
00455846/0001,
00455847/0001,
00455849/0001,
00455851/0001,
00455852/0001,
pede justo,
fringilla vel,00455848/0001,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.00455850/0001,
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis 00455853/0001,
00455854/0001,
00455856/0001,
00455857/0001,
00455859/0001,
vitae, 00455855/0001,
justo. Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.00455858/0001,
Integer tincidunt.
Cras dapibus. 00455860/0001, 00455861/0001,
00455862/0001, 00455863/0001, 00455864/0001, 00455865/0001, 00455866/0001, 00455867/0001, 00455868/0001, 00455869/0001,
00455870/0001, 00455871/0001, 00455872/0001, 00455873/0001, 00455874/0001, 00455875/0001, 00455876/0001, 00455877/0001,
00455878/0001, 00455879/0001, 00455880/0001, 00455881/0001, 00455882/0001, 00455883/0001, 00455884/0001, 00455885/0001,
00455886/0001, 00455887/0001, 00455888/0001, 00455889/0001, 00455890/0001, 00455891/0001, 00455892/0001, 00455893/0001,
00455894/0001, 00455895/0001, 00455896/0001, 00455897/0001, 00455898/0001, 00455899/0001, de fecha 05 de marzo de 2013.
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4. Mediante Escritura Pública número 25,589 de fecha 5 de noviembre de 2014, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Serrano Berry,
Notario Titular de la Notaria Pública número 33, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, se hace constar la Constitución de una
Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable, denominada Daza U-Calli Inmobiliaria, S.A.P.I. de C.V., Inscrita en el
Registro Público de la Propiedad en el Folio Mercantil Electrónico número 47624-1 de fecha 15 de diciembre de 2014.

TITULAR

5. Mediante Escritura Pública número 27,215 de fecha 22 de mayo de 2016, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Adscrito a
la Notaria Pública número 33, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, se otorga el poder general para pleitos y cobranzas y actos
de administración a favor de los señores Arquitecta Dulce Mariela Rodarte Rojas y/o Arquitecto Ricardo Ruiz Alcántara y/o Licenciado
Mauricio Javier
Salazar
Lorem
ipsumVera.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa.de
Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.número
DonecDUS201710327 de
6. La Dirección
Desarrollo
Urbano penatibus
del Municipio
de Querétaro,
mediante
Dictamen
de Uso
de Suelo
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
fecha 31 de agosto de 2016, dictaminó factible ubicar en el predio Lote 18, Manzana 1, del Fraccionamiento Ampliación El Refugio 3,
pede justo,
vel,m²,
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
imperdiet
a, venenatis
con una superficie
de fringilla
45,051.82
una nec,
Unidad
Condominal
conformada
de la rhoncus
siguienteut,
manera:
Condominio
1: ciento trece (113)
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
viviendas; y Condominio 2: ochenta y siete (87) viviendas.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

7. La Comisión
de Electricidad,
mediante
emite la
autorización
delridiculus
proyectomus.
de red
subterránea de media
massa.Federal
Cum sociis
natoque penatibus
et planos
magnissellados
dis parturient
montes,
nascetur
Donec
tensión, baja
tensión
y
alumbrado
público,
para
el
Condominio
Bugambilias,
ubicado
en
Ampliación
El
Refugio
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec3, en la Delegación
Epigmenio pede
González
esta ciudad.
justo,defringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo.
Nullam dictum
felis euapede
mollis
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum oficio número
8. La Secretaria
de Servicios
Municipales
través
de pretium.
la Dirección
de tincidunt.
Aseo y Alumbrado
Público, mediante
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum de residuos de la
SSPM/DAAP/709/2017 de fecha 06 de octubre de 2017, emite el Visto Bueno de Proyecto de área de contenedores
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
Unidad Condominal Torre de Piedra Bugambilias, Calle Paso de los Toros, Lote 18, Manzana 1, propuesto felis,
en el Fraccionamiento
nec,3,pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
Ampliaciónultricies
El Refugio
en la Delegación
Epigmenio
González
de esta
ciudad. massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

9. La Unidad
Condominal
da cumplimiento
a lopretium.
señalado
en el Artículo
156
deldapibus.Lorem
Código Urbanoipsum
del Estado
respecto a la
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras
dolorde
sitQuerétaro,
amet,
superficie consectetuer
que se deberá
transmitir
gratuitamente
al
Municipio
para
equipamiento
urbano
y
áreas
verdes,
al
formar
parte del
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Fraccionamiento
Ampliación
El
Refugio
3,
del
que
mediante
escritura
pública
número
17,112
de
fecha
11
de
septiembre
de 2012,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pasada ante
la
fe
de
la
Lic.
María
Patricia
Lorena
Sibaja
López,
adscrita
a
la
Notaria
Pública
No.
34,
de
esta
ciudad,
se
protocoliza
la
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
transmisiónaliquet
a títulonec,
gratuito,
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
y
del
Comercio
bajo
los
siguientes
folios
inmobiliarios:
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
00455857/0003,
00455860/0003,
00455861/0003,
00455865/0003,
dictum00455859/0003,
felis eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem00455877/0003,
ipsum dolor sit 00455881/0003,
amet, consec 00455889/0003,
00455899/0003
de
fecha
05
de
marzo
de
2013,
por
concepto
de
equipamiento
urbano
y
áreas
verdes
del
desarrollo.
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,S.A.
ultricies
nec, pellentesque
10. La Empresa
denominada
Abastecedora
Queretana
de Agua
y Alcantarillado,
de C.V.,
quien es el eu,
Organismo Operador
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,de
vulpu
proporcionar el servicio de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, emite el Dictamen de Viabilidad
los Servicios- Integrales
tate eget,folio
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,aljusto.
Nullam
dictum felisTorre
eu pede
de Agua, mediante
EXP.
FQ-67-08-2017
de fecha
11 de diciembre
de 2017,
Desarrollo
Habitacional
de Piedra Bugambilias
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. en el Lote 18,
a realizarse en una superficie total de 45,057.816 m², compuesto por 200 viviendas, casa club, caseta de vigilancia,
Aenean
ligula eget dolor.
Aenean El
massa.
Cum3,sociis
natoque
magnis disGonzález
parturi del Municipio
Manzana 1,
Etapa commodo
4, del Fraccionamiento
Ampliación
Refugio
situado
en la penatibus
DelegaciónetEpigmenio
de
Querétaro.ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

11. La Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
oficiovitae,
número
APC201700138,
defelis
fecha
de diciembre
de 2017, emitió el Visto
enim justo,
rhoncus ut,
imperdietmediante
a, venenatis
justo.
Nullam dictum
eu04
pede
mollis pretium.
Bueno de Integer
Proyecto
en
Condominio,
para
la
UNIDAD
CONDOMINAL
Habitacional
de
Tipo
Residencial,
denominada
“TORRE
DE
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
PIEDRA BUGAMBILIAS”,
ubicada
en
Paso
de
los
Toros,
sin
número,
Lote
18,
Manzana
1,
Etapa
4,
del
Fraccionamiento
Ampliación
el
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Refugio 3, nascetur
en la Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de
esta
ciudad,
consistente
en
2
CONDOMINIOS,
conformados
de
la
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
siguiente manera:
“CONDOMINIO
1:
113
ÁREAS
PARA
VIVIENDA
Y
CONDOMINIO
2:
87
ÁREAS
PARA
VIVIENDA”.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

rhoncusdenominada
ut, imperdietAbastecedora
a, venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pedeS.A.
mollis
Integer
12. La Empresa
Queretana
de Agua
y Alcantarillado,
de pretium.
C.V., quien
es tincid
el Organismo- Operador
unt.
dapibus.Lorem
ipsum drenaje
dolor sitsanitario
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
proporcionar
el Cras
servicio
de agua potable,
y drenaje pluvial,
mediante
oficio ycommodo
planos deligula
fechaeget
10 de enero de 2018,
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
disy parturient
montes,
nascetur
ridiculus Condominio Torre
emite el proyecto
aprobado
de los
Servicios
agua potable,
drenaje
sanitario
drenaje pluvial,
al predio
denominado
Donec quam
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massaEpigmenio
quis
de Piedra mus.
Bugambilias
(Lote felis,
18, Manzana
1), del
Fraccionamiento
Ampliación
El Refugio
3, Delegación
González del
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Municipio de Querétaro.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor

-

13. El promotor
presenta
unsit
Programa
de obra para adipiscing
la ejecuciónelit.
de Aenean
obras decommodo
urbanización
del eget
condominio,
para su desarrollo en un
em ipsum
dolor
amet, consectetuer
ligula
dolor. Aenean
plazo de dos
años Cum
a partir
de la
presentepenatibus
autorización.
massa.
sociis
natoque
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis,
ultricies
nec,enpellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
quisFiscal
enim.2018,
Donec
14. Para cumplir
con lo
señalado
la Ley de Ingresos
del Municipio
de Nulla
Querétaro
para elmassa
Ejercicio
el propietario deberá
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de
vitae,
justo.
dictum felis
mollis
pretium. “TORRE
Integer tincidunt.
Cras BUGAMBILIAS”,
dapibus.
Ejecución de
Obras
deNullam
Urbanización,
paraeu
la pede
Unidad
Condominal
DE PIEDRA
la cantidad de $5,530.77
(Cinco mil quinientos treinta pesos 77/100 M. N.)
15. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Supervisión para la Unidad Condominal “TORRE DE
PIEDRA BUGAMBILIAS”, la siguiente cantidad:
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$

8,323,325.88

TITULAR
Total

x1.875%

$

156,062.36

$ 156,062.36
(Ciento cincuenta y seis mil sesenta y dos pesos 36/100 M. N.)

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

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociisanteriormente
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donec
1. Con base
a los
puntos
expuestos,
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
no tiene
inconveniente
en emitir la
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para la UNIDAD CONDOMINAL Habitacional de Tipo
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.ubicada
In enimen
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Residencial,
denominada
“TORRE
DE PIEDRA
BUGAMBILIAS”,
Paso
de losut,
Toros,
sin número,
Lote 18, Manzana 1,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Etapa 4, del Fraccionamiento Ampliación el Refugio 3, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en 2
Lorem conformados
ipsum dolor sit
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
CONDOMINIOS,
de amet,
la siguiente
manera:adipiscing
“CONDOMINIO
1: 113
ÁREAS PARA
VIVIENDA
Y CONDOMINIO 2: 87
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
ÁREAS PARA VIVIENDA”.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
2. Para cumplir
con lofringilla
señalado
la Leynec,
de vulputate
Ingresos del
Municipio
Querétaro
para elut,
Ejercicio
Fiscal
2018, el promotor deberá
pede justo,
vel,en
aliquet
eget,
arcu. In de
enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
cubrir ante vitae,
la Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
por
concepto
de
Dictamen
Técnico
de
Licencia
de
Ejecución
de
Obras de Urbanización
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
del Condominio y por Derechos de Supervisión del condominio, las cantidades señaladas en los Considerandos 14 y 15 del Dictamen
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Técnico, en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del presente, una vez hechos los pagos, el promotor
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
deberá remitir copia de los recibos a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Municipal.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
3. El promotor
podrá
notificado
de la Autorización
delInPresente
Acuerdo,
una
que presente
ante esta
Secretaría
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. de Desarrollo
fringilla
vel,ser
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut,vez
Sostenible,Nullam
copia simple
defelis
los comprobantes
pago indicado
los Considerados
14 y 15.
dictum
eu pede mollisdepretium.
Integeren
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
4. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de Régimen
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
quam
felis,de
ultricies
nec,
de Propiedad
en Condominio,
la Factibilidad
de servicio
de nascetur
Electrificación,
emitido
porDonec
Comisión
Federal
Electricidad.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
5. El promotor
deberá
cumplimiento
a las condicionantes
indicadasut,
enimperdiet
el Dictamen
Uso de Suelo
en el Nullam
presente Acuerdo.
aliquet
nec, dar
vulputate
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus
a, de
venenatis
vitae, yjusto.
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras Sostenible
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
Por lo anteriormente
expuesto
y fundado,
esta Secretaría
de Desarrollo
a través
de su
Titular,
tiene consec
a bien emitir el siguiente:
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,
ACUERDO
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
PRIMERO. Se otorga al Lic. Mauricio Javier Salazar Vera, Apoderado Legal de la sociedad mercantil denominada “Daza U-Calli
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Inmobiliaria”, S.A.P.I. de C.V., la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para la UNIDAD
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
CONDOMINAL Habitacional de Tipo Residencial, denominada “TORRE DE PIEDRA BUGAMBILIAS”, ubicada en Paso de los Toros,
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
sin número, Lote 18, Manzana 1, Etapa 4, del Fraccionamiento Ampliación el Refugio 3, en la Delegación Municipal Epigmenio
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
González de esta ciudad, consistente en 2 CONDOMINIOS, conformados de la siguiente manera: “CONDOMINIO 1: 113 ÁREAS
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
PARA VIVIENDA Y CONDOMINIO 2: 87 ÁREAS PARA VIVIENDA”.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ligula eget
dolor.cubrir
Aenean
Cum sociis
magnis
dis parturient
SEGUNDO.modo
El promotor
deberá
antemassa.
la Secretaría
de natoque
Finanzaspenatibus
Municipal,etpor
concepto
Dictamenmontes,
Técnico de Licencia de
nascetur
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
conse señalada
- en los
Ejecución de
Obrasridiculus
de Urbanización
del quam
Condominio
y por Derechos
de Supervisión
del condominio,
la cantidad
considerandos
y 15 quis
del Dictamen
Técnico,
fin de fringilla
dar cumplimiento
al nec,
Resolutivo
del Dictamen
(dos)
contenido
quat14
massa
enim. Donec
pedea justo,
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.2 In
enim
justo, en el presente
Acuerdo, enrhoncus
un plazo
mayor a 30
días hábiles,
contados
a partir dictum
de autorización
del presente.
ut,noimperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis eu pede
mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Una vez hechos los pagos, el promotor deberá remitir copia de los recibos a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
TERCERO.mus.
Las Donec
obras deberán
quedar
concluidas
dentro del plazo
que no excederá
deNulla
dos años
a partirmassa
de la fecha
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
quis del acuerdo que
autorice el enim.
presente,
concluido
el plazo
sin que
hayan
terminado
laseget,
obrasarcu.
de urbanización,
licenciaut,
quedará
sin efecto debiendo
Donec
pede justo,
fringilla
vel, se
aliquet
nec,
vulputate
In enim justo,larhoncus
imperdiet
solicitar prorroga
por elvitae,
tiempo
necesario,
que le
asistan,Integer
conforme
a lo señalado
en el Artículo 310 de
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- Código
a, venenatis
justo.
Nullamexponiendo
dictum felislos
eumotivos
pede mollis
pretium.
Urbano delem
Estado
de Querétaro.
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum deberá
sociis natoque
magnis dis
nascetur
mus. Donec
CUARTO. massa.
El promotor
presentarpenatibus
ante estaet
Secretaría
de parturient
Desarrollo montes,
Sostenible,
previo ridiculus
a la Autorización
de la Declaratoria de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Régimen de Propiedad en Condominio, la Factibilidad de servicio de Electrificación, emitido por Comisión Federal de Electricidad.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
QUINTO. El
desarrollador
del condominio
responsable
del mantenimiento
y conservación
del desarrollo inmobiliario, así como la
vitae,
justo. Nullam
dictum felisserá
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
prestación de servicios, en tanto se realiza la entrega y recepción de las obras de urbanización del mismo a los condóminos, de
conformidad al Artículo 148 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

SEXTO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, podrá realizarse hasta en tanto obtenga la
Autorización de Venta de Unidades Privativas y la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, dando cumplimiento a lo
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señalado en el Artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en el que establece que … “El desarrollador estará obligado a
incluir en todo tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en
Condominio y la Autorización para Venta de Unidades Privativas”.

TITULAR

SÉPTIMO. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias
para asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas
comunes que no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos para los cuales hubieran sido
aprobadas. Asimismo, se establecerá la obligación del adquirente a constituir la Asociación de Condóminos, junto con las demás
personas que
adquieran
una unidad
privativa.
Lo anterior
con fundamento
el Artículo
246eget
del dolor.
Código
Urbano del Estado de
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean en
commodo
ligula
Aenean
Querétaro. massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

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

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

Derivado de
lo anterior
y dado que
presente autorización
es quis,
para sem.
áreasNulla
para consequat
vivienda, semassa
podráquis
realizar
la Donec
construcción de viviendas
quam
felis, ultricies
nec,lapellentesque
eu, pretium
enim.
hasta que cuente
con lafringilla
autorización
de Venta
Unidades
Privativas
obtenga
lasrhoncus
licenciasut,deimperdiet
construcción
correspondientes.
pede justo,
vel, aliquet
nec,de
vulputate
eget,
arcu. Inyenim
justo,
a, venenatis

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

NOVENO. El promotor deberá dar cumplimiento a las condicionantes indicadas en el Dictamen de Uso de Suelo y en el presente
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Acuerdo.

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

DECIMO. Aultricies
falta denec,
cumplimiento
de cualquiera
los Resolutivos
anteriores massa
y de las
obligaciones
ya contraídas
pellentesque
eu, pretiumdequis,
sem. Nulla consequat
quis
enim. Donec
pede justo,con anterioridad en
acuerdos y/o
dictámenes,
la presente
autorización
sin efecto.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,quedará
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,

DECIMO PRIMERO. El promotor deberá dar cumplimiento a las condicionantes indicadas en el Dictamen de Uso de Suelo y en el
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
presente Acuerdo.

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
TRANSITORIOS
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut, el
imperdiet
venenatis
justo.
PRIMERO. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal y en
Periódicoa, Oficial
del vitae,
Gobierno
delNullam
Estado “La Sombra de
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
Arteaga”, con costo al promotor, para lo cual tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
autorización. Cabe mencionar, que para realizar la publicación del presente Acuerdo, deberá presentar los pagos por derechos e
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
impuestos anteriormente citados.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
El promotor
presentar
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
copia
de dictum
las publicaciones,
tatedeberá
eget, arcu.
In enimante
justo,esta
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis eu pedeseñalando que el
incumplimiento
depretium.
la obligación
de tincidunt.
publicar enCras
los plazos
establecidos,
dará
lugar
proceder
a la revocación
del presente
Acuerdo.
mollis
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sitaamet,
consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
Cum
sociis
et ymagnis
dis parturi
- lo será
SEGUNDO.Aenean
El presente
acuerdo
será
vinculante
para el massa.
promotor
desde
lanatoque
fecha depenatibus
notificación,
sólo para
efectos de tercero,
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
Público
de mollis
la Propiedad
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis vitae,
justo. Nullam
felis
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
certificada
a la- Secretaría
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
com
de Desarrollo
Sostenible,
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,
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,notifique
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
conse
CUARTO. nascetur
Se instruye
a la Dirección
de Desarrollo
Urbano
a que
lo anterior
a los titulares
de Nulla
su dependencia,
a la-Secretaría
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios
rhoncus ut, Secretaría
imperdiet a,
vitae, justo.
Nullam dictum
felisde
euMovilidad,
pede mollis
pretium.
Integer tincid
Públicos Municipales,
devenenatis
Obras Públicas
Municipales,
Secretaria
Oficina
del Abogado
General del- Municipio,
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Delegación Municipal de Epigmenio González y al Lic. Mauricio Javier Salazar Vera, Apoderado Legal de la sociedad mercantil
dolor.
Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
denominada
“Daza
U-Callimassa.
Inmobiliaria”,
S.A.P.I.
de C.V.
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.,mollis
A 09 DE
MAYO
DE 2018.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede
pretium.
A T E N Telit.
A MAenean
E N T Ecommodo ligula eget dolor. Aenean
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
MARIA
ELENA
TOVILLA
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,ADAME
sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec
SECRETARIA
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DEL
MUNICIPIO
QUERÉTARO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.DE
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, 224, 226 FRACCIÓN IV, 232 Y 233 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; ASÍ COMO ARTÍCULO 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. Constitucionalmente
corresponde
los municipios,
los términos
de lasNulla
leyesconsequat
federales ymassa
estatales
quam felis, ultricies
nec, apellentesque
eu,enpretium
quis, sem.
quisrelativas:
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
2. Una de las
leyes
federales
a las
se encuentra
la facultad
municipal
contenida
enquis
dicha
disposición
quam
felis,
ultricies
nec,que
pellentesque
eu,constreñida
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim.
Donec constituc ional, es
la Ley General
de
Asentamientos
Humanos,
que
expresamente
señala
en
el
último
párrafo
de
su
artículo
9
que
los municipios ejercerán
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
sus atribuciones
en
materia
de
desarrollo
urbano
a
través
de
los
cabildos
de
los
ayuntamientos
o
con
el
control
y
de éstos.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem evaluación
ipsum
dolorlasitLey
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo
dolor.
Aenean I,massa.
Cum
3. Por su parte
Orgánica
Municipal
del Estado
Querétaro,
señala ligula
en su eget
artículo
30 fracción
que los
ayuntamientos son
sociis
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus ymus.
Donec
quam felis,
competentes
paranatoque
organizarpenatibus
su funcionamiento
y estructura,
para montes,
regular en
forma sustantiva
adjetiva
las materias
de su competencia,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,administrativas de
a través deultricies
bandos,nec,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y demás
documentos
que contengan
disposiciones
aliquet nec,
eget,
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
observanciafringilla
generalvel,
y obligatoria
envulputate
el municipio,
determinando
sujusto,
vigencia
y permanencia.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
De igual forma el ordenamiento legal en cita, establece en el mismo numeral pero en su fracción II incisos a) y d), que los ayuntamientos
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
en los términos de las leyes federales y estatales relativas, son competentes para aprobar la zonificación y autorizar y vigilar la
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu. de
In enim
justo,mediante
rhoncus de
ut, acuerdo
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
4. En virtudaliquet
de lo anterior
el H. Ayuntamiento
Querétaro,
tomado
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo de fecha 13
felis
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Crasmisma
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,por
consec
- mismo
de octubre dictum
de 2003,
creó
a la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable;
que cambió
de denominación
disposición del
tetuer mediante
adipiscingSesión
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
massa. Cum
natoque
penatibus
órgano colegiado
de Cabildo
de 25 de
septiembre
de Aenean
2015 a Secretaría
de sociis
Desarrollo
Económico,
Planeación Urbana
disSesión
parturient
montes,de
nascetur
Donecsequam
felis, siendo
ultriciesactualmente
nec, pellentesque
eu,
y Ecología,ety magnis
mediante
de Cabildo
fecha 9ridiculus
de mayomus.
de 2017
modifica,
la Secretaría
de Desarrollo
quis,entre
sem.otras,
Nullalas
consequat
massa
quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Sostenible, pretium
la cual tiene
siguientes
facultades
y atribuciones:
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su artículo 73 fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. urbano municipal,
Querétaro,
actualmente
Secretaría de
Desarrollo
Sostenible,
es ladolor
encargada
de regular
el ordenado
crecimiento
correspondiéndole
otros,
ejercicio
de las atribuciones
que
en materia
de planificación
y zonificación,
consigna la- fracción V
Aenean
commodoentre
ligula
egeteldolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus urbana
et magnis
dis parturi
delmontes,
artículo 115
de la Constitución
Federal,
Constitución
Política
del Estado
Querétaro, preceptos
consignados
en el Código Urbano del
ent
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam felis,
ultricies
nec,de
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Estado de Querétaro, y demás disposiciones legales y reglamentarias.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
b) enim
Mediante
de ut,
Cabildo
de fecha
de octubre
de 2015,
la Gaceta
I, No.pretium.
1, Tomo II de fecha 20 de
justo,Acuerdo
rhoncus
imperdiet
a, 13
venenatis
vitae,
justo.publicado
Nullamen
dictum
felisMunicipal
eu pedeAño
mollis
octubre de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” No. 81, Tomo CXLVIII, de fecha
Integer
tincidunt.
Cras eldapibus.Lorem
dolor de
sit Querétaro
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
23 de octubre
de 2015;
H. Ayuntamientoipsum
del Municipio
acordó lo siguiente
“… ACUERDO…
SEGUNDO.
Para-efectos de
lo dispuesto
por eldolor.
CódigoAenean
Urbano massa.
del Estado
de sociis
Querétaro,
se entiende
a la entonces
Secretaría
de Desarrollo
Económico, Planeación
modo
ligula eget
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
Urbana yridiculus
Ecología,mus.
actualmente
de ultricies
Desarrollonec,
Sostenible,
a travéseu,
de pretium
su Titular,quis,
comosem.
el área
encargada
nascetur
Donec Secretaria
quam felis,
pellentesque
Nulla
conse del desarrollo
- urbano
del Municipio de Querétaro.…”
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
5. El día 22rhoncus
de mayout,
deimperdiet
2015, se a,
publicó
en elvitae,
Periódico
deldictum
Gobierno
“La Sombra
deInteger
Arteaga”
, la Ley que- reforma,
venenatis
justo.Oficial
Nullam
felisdel
euEstado
pede mollis
pretium.
tincid
adiciona y unt.
deroga
disposiciones
Código
Urbano
del Estado
de Querétaro
y reforma
el artículo
25eget
del Código Civil del
Crasdiversas
dapibus.Lorem
ipsumdel
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
quamel felis,
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
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código; de la siguiente forma:
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuerENadipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
MATERIA DE CONDOMINIOS
massa. Cum sociis natoque
dis urbano,
parturient
montes, nascetur
Al área penatibus
encargada et
delmagnis
desarrollo
lo correspondiente
a lasridiculus
etapas mus. Donec
previstas
en las fracciones
I, II, III, IV,
V ysem.
VII delNulla
artículo
226 de este
Código.
quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
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,
entrefelis
otros,
textomollis
del artículo
226Integer
del citado
ordenamiento
estatal, el cual se encuentra vigente bajo
vitae, justo.
Nullam
dictum
euelpede
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
el siguiente texto:

“… Artículo 226. 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.
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
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
facultada para emitir el presente acto administrativo, ya que se trata de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para un
quam
nec,enpellentesque
eu, artículo
pretium236
quis,
Nulla
consequat
massadequis
enim. Donec
condominio,
quefelis,
no seultricies
encuentra
el supuesto del
delsem.
Código
Urbano
del Estado
Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

9. Que mediante
escrito
presentado
el eu
Lic.pede
Mauricio
Salazar
Vera,
Apoderado
de la sociedad mercantil denominada
vitae, justo.
Nullam
dictumpor
felis
mollisJavier
pretium.
Integer
tincidunt.
CrasLegal
dapibus.
“Daza U-Calli
Inmobiliaria”,
S.A.P.I.
de
C.V.,
en
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
solicita
la Autorización
de la Licencia de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean
Ejecución massa.
de Obras
de
Urbanización
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Residencial
denominado
“CONDOMINIO
1”,
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
perteneciente
a
la
Unidad
Condominal
“TORRE
DE
PIEDRA
BUGAMBILIAS”,
ubicada
en
Paso
de
los
Toros,
sin
número,
Lote
18,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Manzana 1,pede
Etapa
4, del
Fraccionamiento
Ampliación
el eget,
Refugio
3,Inen
la Delegación
Municipal
Epigmenio
González de esta ciudad,
justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
consistentevitae,
en: “113
ÁREAS
PARA
VIVIENDA”;
y
requiere
a
esta
autoridad
administrativa
para
que
determine
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum lo conducente,
apoyado endolor
el siguiente:
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
número
70,342eget,
de fecha
9 de
diciembre
de 2015,
antea,lavenenatis
fe del Lic.vitae,
Luis justo.
Felipe Ordaz González,
imperdiet
fringilla
vel, Pública
aliquet nec,
vulputate
arcu. In
enim
justo, rhoncus
ut,pasada
Notario Titular
de
la
Notaria
Pública
número
5,
de
esta
Demarcación
Notarial
de
Querétaro,
Inscrito
en
el
Registro Público de la
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Propiedad consectetuer
mediante el folio
inmobiliario
00455894/0009,
00455894/0010,
de
fecha
03
de
noviembre
de
2016,
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoquese hace constar lo
siguiente: penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
I.
II.

pellentesque
eu, de
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
quis
enim. Donec
pede
justo,Institución
fringilla de
vel,Banca Múltiple Grupo
La Cancelación
Parcial
Hipoteca
en primer,
que otorga
banco massa
Santander
(México),
Sociedad
Anónima,
Financiero
México, aeget,
favor arcu.
de Pangea
Desarrolladora
Inmobiliaria
S.A.P.I. dea,C.V.
aliquetSantander
nec, vulputate
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis vitae, justo. Nullam

dictumdefelis
eu pede que
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitde
amet,
consec
El contrato
compraventa
celebra
Pangea
Desarrolladora
Inmobiliaria
Sociedad Anónima
Promotora
Inversión
de Capital Variable,
en lo
sucesivo
se adipiscing
le denominara
parte vendedora
y porligula
otra parte,
sociedad
mercantil
denominada
Daza
U-Callipenatibus
Inmobiliaria, Sociedad Anónima
tetuer
elit.laAenean
commodo
eget la
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
Promotora de Inversión de Capital Variable, a quien en lo sucesivo se le denominara la parte compradora, del Lote marcado con el número 18,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
de la Manzana 1, Etapa 4, del Fraccionamiento Ampliación El Refugio 3, con una superficie de 47,732.97 m².
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-

2. Mediante
Escritura
Pública
número
de ut,
fecha
18 de enero
de 2017,
pasada
ante
la fe dictum
del Lic. felis
Moisés
Solís García, Adscrito a
tate
eget, arcu.
In enim
justo,32,975
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
eu pede
la Notaria Pública
número
33,
de
esta
Demarcación
Notarial
de
Querétaro,
se
hace
constar
la
protocolización
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscingde
elit.la autorización folio
FUS201600439,
de
fecha
23
de
noviembre
de
2016,
para
subdividir
en
dos
fracciones,
un
lote
de
terreno
identificado
18,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi con el número
de la Manzana
1,
en
la
Etapa
4,
del
Fraccionamiento
denominado
Ampliación
El
Refugio
3,
en
esta
ciudad
de
Querétaro,
Estado
de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Querétaro, Nulla
cuya superficie
consistía
en
47,732.97
m²,
se
subdividió
en
dos
fracciones:
Fracción
1
con
una
superficie
de
45,051.816
m²
y
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Fracción 2 enim
con una
superficie
de
2,681.154
m²,
a
solicitud
de
Banco
Actinver,
Sociedad
Anónima
Institución
de
Banca
Múltiple,
Grupo
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Financiero Integer
Actinver,
en su carácter
de Fiduciario,
en dolor
el Fideicomiso
identificado como
Contrato
de Fideicomiso
número
2670,
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
Irrevocablemodo
de Administración
No
Empresarial
para
Desarrollos
Inmobiliarios
con
Derecho
de
Reversión;
Inscrito
en
el
Registro
Público
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
de la Propiedad
y delridiculus
Comercio
mediante
folio felis,
inmobiliario
00562696/0001,
de fecha
26 de conse
mayo de 2017.nascetur
mus.
Donec el
quam
ultricies00562695/0001,
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla

quat
massa Pública
quis enim.
Donec
pedede
justo,
fringilla
aliquetde
nec,
vulputate
justo,
3. Mediante
Escritura
número
17,111
fecha
31 devel,
diciembre
2012,
pasadaeget,
antearcu.
la fe In
deenim
la Lic.
María Patricia Lorena
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo.
Nullam
felisDemarcación
eu pede mollis
pretium.
tincidse hace - constar la
Sibaja López,
Notaria
Adscrita aa, la
Notaria vitae,
Pública
número
34,dictum
de esta
Notarial
de Integer
Querétaro,
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsumdedolor
sit 11
amet,
adipiscing
eget de Licencia de
protocolización
del Acuerdo
de Cabildo
fecha
de consectetuer
septiembre de
2012, enelit.
el Aenean
que se commodo
aprueba la ligula
Autorización
dolor.
Aenean
massa. CumNomenclatura
sociis natoquedepenatibus
etymagnis
disLotes
parturient
nascetur
ridiculus
Ejecución de
Obras
de Urbanización,
Vialidades
Venta de
de lasmontes,
4 Etapas,
del Fraccionamiento
Ampliación El
Donec quam
felis,Epigmenio
ultricies nec,
pellentesque
pretium
quis, sem.
consequat
Refugio 3, mus.
Delegación
Municipal
González
de estaeu,ciudad,
Inscrita
en elNulla
Registro
Públicomassa
de laquis
Propiedad en el Folio
Donec pede
justo, fringilla00397970/0007,
vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. 00455830/0003,
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet 00455832/0003,
Inmobiliarioenim.
número
00397970/0006,
00455829/0003,
00455831/0003,
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
00455829/0004, 00455830/0004, 00455831/0004, 00455832/0004, 00455834/0001, 00455835/0001, 00455836/0001, 00455837/0001,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
00455838/0001, 00455839/0001, 00455840/0001, 00455841/0001, 00455842/0001, 00455843/0001, 00455844/0001, 00455845/0001,
massa.00455847/0001,
Cum sociis natoque
penatibus et
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus00455852/0001,
mus. Donec 00455853/0001,
00455846/0001,
00455848/0001,
00455849/0001,
00455850/0001,
00455851/0001,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec 00455861/0001,
00455854/0001, 00455855/0001, 00455856/0001, 00455857/0001, 00455858/0001, 00455859/0001, 00455860/0001,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
00455862/0001, 00455863/0001, 00455864/0001, 00455865/0001, 00455866/0001, 00455867/0001, 00455868/0001, 00455869/0001,
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede00455873/0001,
mollis pretium. 00455874/0001,
Integer tincidunt.00455875/0001,
Cras dapibus. 00455876/0001, 00455877/0001,
00455870/0001,
00455871/0001,
00455872/0001,
00455878/0001, 00455879/0001, 00455880/0001, 00455881/0001, 00455882/0001, 00455883/0001, 00455884/0001, 00455885/0001,
00455886/0001, 00455887/0001, 00455888/0001, 00455889/0001, 00455890/0001, 00455891/0001, 00455892/0001, 00455893/0001,
00455894/0001, 00455895/0001, 00455896/0001, 00455897/0001, 00455898/0001, 00455899/0001, de fecha 05 de marzo de 2013.
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4. Mediante Escritura Pública número 25,589 de fecha 5 de noviembre de 2014, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Serrano Berry,
Notario Titular de la Notaria Pública número 33, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, se hace constar la Constitución de una
Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable, denominada Daza U-Calli Inmobiliaria, S.A.P.I. de C.V., Inscrita en el
Registro Público de la Propiedad en el Folio Mercantil Electrónico número 47624-1 de fecha 15 de diciembre de 2014.

TITULAR

5. Mediante Escritura Pública número 27,215 de fecha 22 de mayo de 2016, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Adscrito a
la Notaria Pública número 33, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, se otorga el poder general para pleitos y cobranzas y actos
de administración a favor de los señores Arquitecta Dulce Mariela Rodarte Rojas y/o Arquitecto Ricardo Ruiz Alcántara y/o Licenciado
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Mauricio Javier Salazar Vera.

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

6. La Dirección
Desarrollo
del Municipio
Querétaro,
de massa
Uso dequis
Suelo
número
DUS201710327 de
quamde
felis,
ultricies Urbano
nec, pellentesque
eu,de
pretium
quis, mediante
sem. NullaDictamen
consequat
enim.
Donec
fecha 31 depede
agosto
de fringilla
2016, dictaminó
factible
ubicar en el
predio
18, Manzana
1, del ut,
Fraccionamiento
Ampliación El Refugio 3,
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.Lote
In enim
justo, rhoncus
imperdiet a, venenatis
con una superficie
de 45,051.82
m², una
Condominal
conformada
la siguiente
vitae, justo.
Nullam dictum
felisUnidad
eu pede
mollis pretium.
Integerde
tincidunt.
Cras manera:
dapibus.Condominio 1: ciento trece (113)
viviendas; yLorem
Condominio
ochenta
y sieteconsectetuer
(87) viviendas.
ipsum2:dolor
sit amet,
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

7. La Comisión Federal de Electricidad, mediante planos sellados emite la autorización del proyecto de red subterránea de media
quam
felis,yultricies
nec,público,
pellentesque
pretium quis,
sem. Nullaubicado
consequat
massa quisElenim.
Donec
tensión, baja
tensión
alumbrado
para eleu,
Condominio
Bugambilias,
en Ampliación
Refugio
3, en la Delegación
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Epigmenio González de esta ciudad, en el que se incluye el CONDOMINIO 1.

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

8. La Secretaria
Servicios
Municipales
a través
la Dirección
de ligula
Aseo eget
y Alumbrado
Público,
mediante
dolor sitdeamet,
consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
dolor. Aenean
massa.
Cum oficio número
SSPM/DAAP/709/2017
de
fecha
06
de
octubre
de
2017,
emite
el
Visto
Bueno
de
Proyecto
de
área
de
contenedores
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,de residuos de la
Unidad Condominal
Torre
de Piedra Bugambilias,
Callesem.
PasoNulla
de los
Toros, Lote
18,quis
Manzana
1, propuesto
en el Fraccionamiento
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium quis,
consequat
massa
enim. Donec
pede justo,
Ampliación fringilla
El Refugio
3,
en
la
Delegación
Epigmenio
González
de
esta
ciudad,
en
el
que
se
incluye
el
CONDOMINIO
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.1.

Nullamda
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor sitrespecto
amet, a la superficie
9. El Condominio
cumplimiento
a lo señalado
en el Artículo
156
del Código
Urbano
del Estadoipsum
de Querétaro,
consectetuer
elit.alAenean
commodo
ligula eget urbano
dolor. Aenean
sociis parte
natoque
que se deberá
transmitir adipiscing
gratuitamente
Municipio
para equipamiento
y áreas massa.
verdes,Cum
al formar
del Fraccionamiento
dis parturient
montes,
nascetur
felis, ultricies
Ampliación penatibus
El Refugio et
3, magnis
del que mediante
escritura
pública
número ridiculus
17,112 demus.
fechaDonec
11 dequam
septiembre
de 2012, nec,
pasada ante la fe de
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa No.
quis34,
enim.
Donec
pedese
justo,
fringillalavel,
la Lic. María
Patricia Lorena
Sibaja López,
adscrita
a la
Notaria Pública
de esta
ciudad,
protocoliza
transmisión a título
aliquetennec,
eget, arcu.
In Propiedad
enim justo,y rhoncus
ut, imperdiet
venenatis folios
vitae, justo.
Nullam 00455857/0003,
gratuito, inscrito
el vulputate
Registro Público
de la
del Comercio
bajo losa, siguientes
inmobiliarios:
dictum
felis eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit00455889/0003,
amet, consec 00455899/0003
00455859/0003,
00455860/0003,
00455861/0003,
00455865/0003,
00455877/0003,
00455881/0003,
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.y Aenean
massa.
sociis natoque penatibus
de fecha 05tetuer
de marzo
de 2013,
por
concepto
de equipamiento
urbano
áreas verdes
delCum
desarrollo.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

10. La Empresa
denominada
Abastecedora
deenim.
AguaDonec
y Alcantarillado,
de vel,
C.V.,aliquet
quiennec,
es el
Organismo -Operador
pretium
quis, sem. Nulla
consequatQueretana
massa quis
pede justo, S.A.
fringilla
vulpu
proporcionar
el
servicio
de
agua
potable,
drenaje
sanitario
y
drenaje
pluvial,
emite
el
Dictamen
de
Viabilidad
de
los
Servicios Integrales
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
de Agua, mediante
folio
EXP.
FQ-67-08-2017
de
fecha
11
de
diciembre
de
2017,
al
Desarrollo
Habitacional
Torre
de
Piedra Bugambilias
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
a realizarseAenean
en unacommodo
superficie ligula
total de
45,057.816
m²,
compuesto
por
200
viviendas,
casa
club,
caseta
de
vigilancia,
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi en el- Lote 18,
Manzana 1,ent
Etapa
4,
del
Fraccionamiento
Ampliación
El Refugio
situado
enpellentesque
la Delegacióneu,
Epigmenio
González
montes, nascetur ridiculus mus.
Donec quam
felis, 3,
ultricies
nec,
pretium quis,
sem. del Municipio de
Querétaro, en el que se incluye el CONDOMINIO 1.

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

enim justo,
rhoncus ut,
imperdietmediante
a, venenatis
justo.
Nullam dictumde
felis
eu pede
pretium.
11. La Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
oficiovitae,
número
APC201700180,
fecha
13 demollis
abril de
2018 , emitió el Visto
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolorHabitacional
sit amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean com
Bueno de Integer
Proyecto
en Condominio,
para el Condominio
de Tipo Residencial
denominado
“CONDOMINIO
1”,
modo
eget
dolor. Aenean
massa.
sociisBUGAMBILIAS”,
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
perteneciente
a laligula
Unidad
Condominal
“TORRE
DECum
PIEDRA
ubicada
en Paso
de los Toros,
sin número, Lote 18,
mus. Donec quam
felis, ultricies
nec,3,pellentesque
eu, pretium
quis,Epigmenio
sem. NullaGonzález
conse de esta
- ciudad,
Manzana 1,nascetur
Etapa 4,ridiculus
del Fraccionamiento
Ampliación
el Refugio
en la Delegación
Municipal
massa
quis enim.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
consistentequat
en: “113
ÁREAS
PARADonec
VIVIENDA
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid

-

12. La Secretaria de Desarrollo Sostenible, mediante folio número EXP C-089/18 de fecha 09 de mayo de 2018, emite la Autorización
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para la UNIDAD CONDOMINAL Habitacional de Tipo Residencial,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
denominada “TORRE DE PIEDRA BUGAMBILIAS”, ubicada en Paso de los Toros, sin número, Lote 18, Manzana 1, Etapa 4, del
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Fraccionamiento Ampliación el Refugio 3, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en 2
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
CONDOMINIOS, conformados de la siguiente manera: “CONDOMINIO 1: 113 ÁREAS PARA VIVIENDA Y CONDOMINIO 2: 87
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
ÁREAS PARA VIVIENDA”.

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

13. La Empresa
denominada
Abastecedora
Queretana
de dis
Agua
y Alcantarillado,
de C.V.,
quien
es Donec
el Organismo Operador
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes, S.A.
nascetur
ridiculus
mus.
proporcionar
el servicio
de aguanec,
potable,
drenaje sanitario
y drenaje
pluvial,
mediante
oficiomassa
y planos
fecha
10 de enero de 2018,
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
quisde
enim.
Donec
emite el proyecto
aprobado
de vel,
los Servicios
agua
potable,eget,
drenaje
sanitario
drenaje
pluvial,
predio denominado
Condominio Torre
pede justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputate
arcu.
In enimyjusto,
rhoncus
ut,alimperdiet
a, venenatis
de Piedra vitae,
Bugambilias
(Lote 18,
Manzana
1),pede
del mollis
Fraccionamiento
Ampliación
El Refugio
3, Delegación Epigmenio González del
justo. Nullam
dictum
felis eu
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Municipio de Querétaro, en el que se incluye el CONDOMINIO 1
14. El promotor presenta un Programa de obra para la ejecución de obras de urbanización del condominio, para su desarrollo en un
plazo de dos años a partir de la presente autorización.
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15. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización, para el “CONDOMINIO 1”, la cantidad de $10,056.46 (Diez mil cincuenta y seis pesos 46/100 M.
N.)

TITULAR

16. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá

cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Supervisión para el “CONDOMINIO 1”, la siguiente
cantidad:

Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula$ eget
dolor. Aenean
Presupuesto Urbanización
$ 1,787,531.78
x1.875%
33,516.22
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
Total
$ 33,516.22
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
(Treinta y tres mil quinientos dieciséis pesos 22/100 M. N.)
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
En virtud deLorem
lo anteriormente
expuesto
y fundado,
se emiten
los siguientes:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis,DEL
sem.DICTAMEN
Nulla consequat massa quis enim. Donec
RESOLUTIVOS
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
1. Con base
a los
puntos
anteriormente
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
no tiene inconveniente
en emitir la
vitae,
justo.
Nullam
dictum felisexpuestos,
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
denominado “CONDOMINIO 1”, perteneciente a la Unidad Condominal “TORRE DE PIEDRA BUGAMBILIAS”, ubicada en Paso de los
sociis natoque
penatibus
montes,Ampliación
nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam felis,
Toros, sin número,
Lote 18,
Manzana et
1, magnis
Etapa 4,dis
delparturient
Fraccionamiento
el Refugio
3, en
la Delegación
Municipal Epigmenio
ultricies
nec, pellentesque
eu,“113
pretium
quis,PARA
sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo,
González de
esta ciudad,
consistente en:
ÁREAS
VIVIENDA”.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
2. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor deberá
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneandel
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
del Condominio
y por Derechos
de Supervisión
condominio,
laseget
cantidades
señaladas
en los
Considerandos
15 y 16 del Dictamen
et magnis
dis días
parturient
montes,
ridiculus mus.
Donec quam
felis,
ultricies
nec,el promotor deberá
Técnico, enpenatibus
un plazo máximo
de 30
naturales
a partirnascetur
de la autorización
del presente,
una vez
hecho
el pago,
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla Sostenible,
consequat Municipal.
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
remitir copia
del recibo a esta
Secretaría
desem.
Desarrollo
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
3. El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
Sostenible, copia simple de los comprobantes de pago indicado en los Considerados
15ipsum
y 16. dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
4. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de Régimen
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
de Propiedad en Condominio, la Factibilidad de servicio de Electrificación, emitido por Comisión Federal de Electricidad.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
5. El promotor
deberá
darIn
cumplimiento
a las condicionantes
en elvitae,
Dictamen
Uso de
Suelo felis
y eneu
el presente
Acuerdo.
tate eget,
arcu.
enim justo, rhoncus
ut, imperdietindicadas
a, venenatis
justo.de
Nullam
dictum
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumSostenible
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.emitir el siguiente:
Por lo anteriormente
expuesto
y fundado,
estaCras
Secretaría
de Desarrollo
a través
de su Titular,
tiene a bien
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ACUERDO
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
PRIMERO.enim
Se otorga
al Lic. Mauricio
Javiera,Salazar
Vera,
Apoderado
Legaldictum
de la sociedad
mercantil
“Daza U-Calli
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis eu pede
mollisdenominada
pretium.
Inmobiliaria”,
S.A.P.I.
de
C.V.,
la
Autorización
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización
para
el
Condominio
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Habitacional
de
Tipo
Residencial
denominado
“CONDOMINIO
1”,
perteneciente
a
la
Unidad
Condominal
“TORRE
DE
PIEDRA
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
BUGAMBILIAS”,
ubicada
en
Paso
de
los
Toros,
sin
número,
Lote
18,
Manzana
1,
Etapa
4,
del
Fraccionamiento
Ampliación
el
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
- Refugio
3, en la Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de
esta
ciudad,
consistente
en:
“113
ÁREAS
PARA
VIVIENDA”.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
venenatis
justo. Nullam
dictum felis
eu pedepor
mollis
pretium.
Integer tincid
SEGUNDO.rhoncus
El promotor
deberá a,cubrir
ante vitae,
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
concepto
Dictamen
Técnico de Licencia
de
unt.Obras
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,yconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget señalada en el
Ejecución de
de Urbanización
del dolor
Condominio
por Derechos
de Supervisión
del condominio,
la cantidad
dolor.
CumTécnico,
sociis natoque
et magnis
parturientdel
montes,
nascetur
ridiculus
considerando
15 Aenean
y 16 delmassa.
Dictamen
a fin depenatibus
dar cumplimiento
al dis
Resolutivo
Dictamen
2 (dos)
contenido en el presente
mus.
Donec
nec, pellentesque
eu, de
pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis
Acuerdo, en
un plazo
noquam
mayorfelis,
a 30ultricies
días hábiles,
contados a partir
autorización
del presente.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Una vez hecho
el pago,vitae,
el promotor
deberá dictum
remitir copia
delpede
recibo
a esta
Secretaría
de Desarrollo
Integer
tincidunt.Sostenible.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
felis eu
mollis
pretium.
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
TERCERO. Las obras deberán quedar concluidas dentro del plazo que no excederá de dos años a partir de la fecha del acuerdo que
Cum
sociis natoque
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donecsin efecto debiendo
autorice el massa.
presente,
concluido
el plazo penatibus
sin que seet
hayan
terminado
las obras
de urbanización,
la licencia
quedará
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
solicitar su renovación, para lo cual deberá presentar el programa de obra correspondiente al presente condominio.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CUARTO. vitae,
El promotor
deberá dictum
presentar
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
previo
a la Autorización de la Declaratoria de
justo. Nullam
felisante
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.
Régimen de Propiedad en Condominio, la Factibilidad de servicio de Electrificación, emitido por Comisión Federal de Electricidad.

QUINTO. El desarrollador del condominio será responsable del mantenimiento y conservación del desarrollo inmobiliario, así como la
prestación de servicios, en tanto se realiza la entrega y recepción de las obras de urbanización del mismo a los condóminos, de
conformidad al Artículo 148 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
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SEXTO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, podrá realizarse hasta en tanto obtenga la
Autorización de Venta de Unidades Privativas y la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, dando cumplimiento a lo
señalado en el Artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en el que establece que … “El desarrollador estará obligado a
incluir en todo tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en
Condominio y la Autorización para Venta de Unidades Privativas”.

TITULAR

SÉPTIMO. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias
para asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
comunes que no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos para los cuales hubieran sido
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
aprobadas. Asimismo, se establecerá la obligación del adquirente a constituir la Asociación de Condóminos, junto con las demás
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
personas que adquieran una unidad privativa. Lo anterior con fundamento en el Artículo 246 del Código Urbano del Estado de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Querétaro.

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

OCTAVO. Lorem
El presente
autoriza
al propietario
del predio
y/o sus
a realizar
construcción
ipsumnodolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.representantes,
Aenean commodo
ligulaobras
eget de
dolor.
Aenean alguna en las
unidades privativas,
hasta
no contar
conpenatibus
las licencias,
permisosdis
y autorizaciones
que señala
el Código
Urbano
Estado de Querétaro,
massa. Cum
sociis
natoque
et magnis
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. del
Donec
debiendo presentar
ante
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible
Municipal,
evidencia
del
cumplimiento
de
todas
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donecy cada una de las
condicionantes
en el vel,
presente
Acuerdo.
pedeimpuestas
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

justo. yNullam
dictum
felis euautorización
pede mollisespretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
Derivado devitae,
lo anterior
dado que
la presente
para áreas
para tincidunt.
vivienda, seCras
podrá
realizar la construcción
de viviendas
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
hasta que cuente con la autorización de Venta de Unidades Privativas y obtenga las licencias de construcción correspondientes.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

NOVENO. ultricies
El promotor
dar cumplimiento
las condicionantes
indicadas
en elquis
Dictamen
de Uso
de Suelo
nec, deberá
pellentesque
eu, pretiumaquis,
sem. Nulla consequat
massa
enim. Donec
pede
justo, y en el presente
Acuerdo. fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

felis eu de
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Crasy dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
DECIMO. ANullam
falta dedictum
cumplimiento
cualquiera
de los Resolutivos
anteriores
de las obligaciones
yadolor
contraídas
con anterioridad en
consectetuer
Aenean commodo
acuerdos y/o
dictámenes,adipiscing
la presenteelit.
autorización
quedará sinligula
efecto.eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

DECIMO PRIMERO.
El promotor
deberá
cumplimiento
a las condicionantes
indicadas
el Dictamen
de Uso
pellentesque
eu, pretium
quis,dar
sem.
Nulla consequat
massa quis enim.
Donec en
pede
justo, fringilla
vel,de Suelo y en el
presente Acuerdo.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
TRANSITORIOS
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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- presente
Arteaga”, con
costoquis,
al promotor,
para
lo cual tendrá
plazo
deDonec
20 días
hábiles
contados
partir
de la
notificación
tate
eget,mencionar,
arcu. In enim
venenatis
vitae,
justo. Nullam
felislos
eupagos
pede por derechos e
autorización.
Cabe
quejusto,
pararhoncus
realizar ut,
la imperdiet
publicacióna, del
presente
Acuerdo,
deberá dictum
presentar
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
impuestos anteriormente
citados.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
El promotorent
deberá
presentar
anteridiculus
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
de las publicaciones,
señalando
que el incumplimiento
montes,
nascetur
mus. Donec
quam felis,
ultriciescopia
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la revocación del presente Acuerdo.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo, rhoncus
imperdiet
a, para
venenatis
vitae, justo.
felis eu pede
pretium.
SEGUNDO.enim
El presente
acuerdout,
será
vinculante
el promotor
desde Nullam
la fechadictum
de notificación,
y sólomollis
para efectos
de tercero, lo será
Integer
tincidunt.
Crasendapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, referidos.
consectetuer adipiscing elit. Aenean com
al día siguiente
de su
publicación
los medios de difusión
anteriormente
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Gobierno del Estado, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada a la Secretaría de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Desarrollo Sostenible, 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
unt.instruye
Cras dapibus.Lorem
dolor sitUrbano
amet, consectetuer
adipiscing
elit.a Aenean
commodo
ligula eget a la Secretaría
CUARTO. Se
a la Direcciónipsum
de Desarrollo
a que notifique
lo anterior
los titulares
de su dependencia,
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
Públicos Municipales,
de ultricies
Obras Públicas
Municipales,
de Movilidad,
Oficina
del Abogado
del Municipio,
mus. DonecSecretaría
quam felis,
nec, pellentesque
eu,Secretaria
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa General
quis
Delegaciónenim.
Municipal
Epigmenio
González
y al Lic.
Mauricio
Javier
Apoderado
Legal
de la sociedad mercantil
Donecdepede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,Salazar
arcu. InVera,
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
denominada
U-Calli
Inmobiliaria”,
S.A.P.I.
de C.V.
a, “Daza
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
QUERÉTARO, QRO., A 10 DE MAYO DE 2018.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
sem.
A T E Nquis,
TAM
E NNulla
T E consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
MARIA
ADAME
TOVILLA
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollisELENA
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
SECRETARIA 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, 224, 226 FRACCIÓN IV, 232 Y 233 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; ASÍ COMO ARTÍCULO 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum corresponde
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusrelativas:
mus. Donec
1. Constitucionalmente
a los
municipios,
en los términos
de las leyes
federales
y estatales
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
a. pede
Formular,
aprobar
y administrar
la zonificación
y planes
de arcu.
desarrollo
urbano
municipal;
y ut, imperdiet a, venenatis
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo,
rhoncus
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lo anterior encuentra
su fundamento
el artículo
115 fracciónadipiscing
V, incisos aelit.
y d, de
la Constitución
Política
de los
Estados
Mexicanos.
Lorem ipsum
dolor sitenamet,
consectetuer
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.Unidos
Aenean
massa.
sociis anatoque
et constreñida
magnis dis parturient
ridiculus
mus.
Donec constituc ional, es
2. Una de las
leyesCum
federales
las que penatibus
se encuentra
la facultad montes,
municipalnascetur
contenida
en dicha
disposición
quam
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec
la Ley General
defelis,
Asentamientos
Humanos,
que expresamente
señala
enNulla
el último
párrafo de
su artículo
9 que
los municipios ejercerán
pede justo,
fringilla
aliqueturbano
nec, vulputate
In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
sus atribuciones
en materia
de vel,
desarrollo
a través eget,
de losarcu.
cabildos
de los
ayuntamientos
o con el control
y evaluación de éstos.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
3. Por su parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su artículo 30 fracción I, que los ayuntamientos son
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
competentes
paranatoque
organizar
su funcionamiento
estructura,
paramontes,
regular en
forma sustantiva
y adjetiva
lasquam
materias
sociis
penatibus
et magnisy dis
parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
felis,de su competencia,
a través deultricies
bandos,nec,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y
demás
documentos
que
contengan
disposiciones
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, administrativas de
observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu
pede
pretium.en
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor
De igual forma
el ordenamiento
legal
en mollis
cita, establece
el mismo
numeral
pero
en su fracciónipsum
II incisos
a) ysitd),amet,
que los ayuntamientos
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
en los términos
de las leyes
federales
y estatales
relativas,
son eget
competentes
para aprobar
la zonificación
y autorizar y vigilar la
penatibus
dissu
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
utilización del
suelo, enetelmagnis
ámbito de
competencia.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
4. En virtud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Querétaro, mediante de acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
de octubre de 2003, creó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable; misma que cambió de denominación por disposición del mismo
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
órgano colegiado mediante Sesión de Cabildo de 25 de septiembre de 2015 a Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
y Ecología, y mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017 se modifica, siendo actualmente la Secretaría de Desarrollo
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Sostenible, la cual tiene entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu
pede
a) tate
El eget,
Código
Municipal
de justo,
Querétaro,
establece
en su artículo
73 fracción
I, que
la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
del Municipio de
Querétaro,
actualmente
Secretaría Cras
de Desarrollo
Sostenible,
es la
encargada
de consectetuer
regular el ordenado
crecimiento
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. urbano municipal,
correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de planificación urbana y zonificación, consigna la fracción V
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.Política
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
- Urbano del
del artículo
115 de la
Constitución
Federal,
Constitución
del Estado
de Querétaro,
preceptos
consignados
en el Código
quamy felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
entEstado
montes,
nascetur yridiculus
mus. Doneclegales
de Querétaro,
demás disposiciones
reglamentarias.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
b) Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre de 2015, publicado en la Gaceta Municipal Año I, No. 1, Tomo II de fecha 20 de
enim
justo,
imperdietOficial
a, venenatis
vitae,
dictum
eu de
pede
mollisNo.pretium.
octubre
de rhoncus
2015, y enut,
el Periódico
del Gobierno
del justo.
EstadoNullam
de Querétaro
“La felis
Sombra
Arteaga”
81, Tomo CXLVIII, de fecha
23 de tincidunt.
octubre de 2015;
el H. Ayuntamiento
del Municipio
deamet,
Querétaro
acordó lo siguiente
“… ACUERDO…
Para
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. AeneanSEGUNDO.
com
- efectos de
lo
dispuesto
por
el
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro,
se
entiende
a
la
entonces
Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
Planeación
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Urbana y Ecología, actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, como el área encargada del desarrollo urbano
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
del Municipio
de Querétaro.…”
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
5. El día 22 de mayo de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” , la Ley que reforma,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Estado de Querétaro
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Donec
quamelfelis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,Estado
pretium
sem. Nulla
consequat
massa quisa los Municipios la
6. En razónmus.
de esta
reforma,
artículo
12 del
Código
Urbano del
de quis,
Querétaro,
establece
que corresponde
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código; de la siguiente forma: imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuerEN
adipiscing
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
MATERIA elit.
DE CONDOMINIOS
Al área
encargadaetdel
desarrollo
urbano, lo correspondiente
a lasridiculus
etapas mus. Donec
massa. Cum sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes, nascetur
previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del artículo 226 de este Código.
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 226 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente bajo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
el siguiente texto:

“… Artículo 226. 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.
De acuerdo a las características de cada Condominio o Unidad Condominal se podrán agrupar en etapas, sin omitir alguna. … ”

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

8. De lo anterior
colige
quenatoque
la Secretaría
de Desarrollo
a través
de su
Titular, ridiculus
es por disposición
de ley, la autoridad
massa.seCum
sociis
penatibus
et magnisSostenible,
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
facultada para
emitir
el ultricies
presentenec,
actopellentesque
administrativo,
que se trata
la Licencia
de Ejecución
Obras
Urbanización para un
quam
felis,
eu,yapretium
quis, de
sem.
Nulla consequat
massade
quis
enim.deDonec
condominio,
quejusto,
no sefringilla
encuentra
el supuesto
del artículo
236
del Código
del Estado
de Querétaro.
pede
vel,en
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enimUrbano
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis

vitae, justo.
dictum
felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer
CrasLegal
dapibus.
9. Que mediante
escritoNullam
presentado
por
el Lic.
Mauricio
Javier
Salazar
Vera,tincidunt.
Apoderado
de la sociedad mercantil denominada
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
“Daza U-Calli Inmobiliaria”, S.A.P.I. de C.V., en la Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita laeget
Autorización
de la Licencia de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Ejecución de Obras de Urbanización para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado
“CONDOMINIO 2”,
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,PIEDRA
pretium BUGAMBILIAS”,
quis, sem. Nulla consequat
enim.
Donec
perteneciente
a lafelis,
Unidad
Condominal
“TORRE DE
ubicada enmassa
Paso quis
de los
Toros,
sin número, Lote 18,
justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Manzana 1,pede
Etapa
4, del
Fraccionamiento
Ampliación
el Refugio
3, In
enenim
la Delegación
Municipal
Epigmenio
González de esta ciudad,
justo.
Nullam
dictum
felis eu ypede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt. para
Cras que
dapibus.Lorem
consistentevitae,
en: “87
ÁREAS
PARA
VIVIENDA”;
requiere
a esta
autoridad
administrativa
determine loipsum
conducente, apoyado
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
en el siguiente:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
DICTAMEN
TÉCNICO
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

imperdiet
justo.Ordaz González,
fringilla
vel,Pública
aliquetnúmero
nec, vulputate
arcu.9Indeenim
justo, rhoncus
1. Mediante
Escritura
70,342 eget,
de fecha
diciembre
de 2015,ut,
pasada
ante a,
la venenatis
fe del Lic. vitae,
Luis Felipe
Nullam
dictum
felisPública
eu pede
mollis 5,
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sitRegistro
amet, Público de la
Notario Titular
de la
Notaria
número
de estaInteger
Demarcación
Notarial
de Querétaro, ipsum
Inscritodolor
en el
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
Cum sociis
natoque
Propiedad consectetuer
mediante el folio
inmobiliario
00455894/0009,
00455894/0010,
de fecha
03 massa.
de noviembre
de 2016,
se hace constar lo
siguiente: penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

I.

La Cancelación Parcial de Hipoteca en primer, que otorga banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo
aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
Financiero
Santander
México, aeget,
favor de
Pangea
Desarrolladora
Inmobiliaria
S.A.P.I. de C.V.

II.

El contrato de compraventa que celebra Pangea Desarrolladora Inmobiliaria Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, en lo
tetuer
elit.
commodo
egetladolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus Sociedad Anónima
sucesivo
se adipiscing
le denominara
la Aenean
parte vendedora
y por ligula
otra parte,
sociedad
mercantil
denominada
Daza
U-Calli Inmobiliaria,
Promotora
de Inversión
de Capital
Variable,
a quien en
lo sucesivo
le denominara
la parte
compradora,
del Lote marcado
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.seDonec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, con el número 18,
de lapretium
Manzana quis,
1, Etapa
4, del
Fraccionamiento
Ampliación
Refugio
3, conpede
una superficie
de 47,732.97
m².
sem.
Nulla
consequat massa
quisElenim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
-

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

-

tate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum
felis euSolís
pedeGarcía, Adscrito a
2. Mediante
Escritura
Pública
número
32,975
de fecha
18 de enero
de 2017,vitae,
pasada
ante
la fe del
Lic. Moisés
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
la Notaria Pública
número 33,
de esta
Demarcación
Notarial de Querétaro,
se sit
hace
constar
la protocolización
deelit.
la autorización folio
Aenean
eget dolor.
Aenean
Cum
natoque penatibus
magnisidentificado
dis parturicon el número
FUS201600439,
de commodo
fecha 23 deligula
noviembre
de 2016,
paramassa.
subdividir
ensociis
dos fracciones,
un lote deetterreno
18,
ent montes,
mus. Donecdenominado
quam felis, ultricies
nec,El
pellentesque
eu,esta
pretium
quis,
de la Manzana
1, en la nascetur
Etapa 4, ridiculus
del Fraccionamiento
Ampliación
Refugio 3, en
ciudad
de sem.
Querétaro, Estado de
consequat
massa quis
enim. Donec
justo, en
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. de
In 45,051.816 m² y
Querétaro, Nulla
cuya superficie
consistía
en 47,732.97
m², sepede
subdividió
dos fracciones:
Fracción
1 con unaeget,
superficie
Fracción 2 enim
con una
superficie
deut,
2,681.154
m²,a,avenenatis
solicitud de
Banco
Actinver,
Anónima
Institución
Banca Múltiple, Grupo
justo,
rhoncus
imperdiet
vitae,
justo.
NullamSociedad
dictum felis
eu pede
mollis de
pretium.
Financiero Integer
Actinver,tincidunt.
en su carácter
de Fiduciario,
en el
Fideicomiso
identificado como
Contrato
Fideicomiso
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
com número
- 2670,
Irrevocable modo
de Administración
No Empresarial
para Desarrollos
con Derecho
de Reversión;
Inscrito
en el Registro Público
ligula eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis Inmobiliarios
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
de la Propiedad
y delridiculus
Comercio
mediante
folio inmobiliario
00562695/0001,
00562696/0001,
de fecha
de mayo
nascetur
mus.
Donecelquam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem.26Nulla
consede 2017. quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

3. Mediante Escritura Pública número 17,111 de fecha 31 de diciembre de 2012, pasada ante la fe de la Lic. María Patricia Lorena
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Sibaja López, Notaria Adscrita a la Notaria Pública número 34, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, se hace constar la
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
protocolización del Acuerdo de Cabildo de fecha 11 de septiembre de 2012, en el que se aprueba la Autorización de Licencia de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura de Vialidades y Venta de Lotes de las 4 Etapas, del Fraccionamiento Ampliación El
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Refugio 3, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, Inscrita en el Registro Público de la Propiedad en el Folio
Donec 00397970/0006,
pede justo, fringilla00397970/0007,
vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu.00455830/0003,
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet 00455832/0003,
Inmobiliarioenim.
número
00455829/0003,
00455831/0003,
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
00455829/0004, 00455830/0004, 00455831/0004, 00455832/0004, 00455834/0001, 00455835/0001, 00455836/0001, 00455837/0001,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
00455838/0001, 00455839/0001, 00455840/0001, 00455841/0001, 00455842/0001, 00455843/0001, 00455844/0001, 00455845/0001,
massa.00455847/0001,
Cum sociis natoque
penatibus 00455849/0001,
et magnis dis parturient
montes,00455851/0001,
nascetur ridiculus
mus. Donec 00455853/0001,
00455846/0001,
00455848/0001,
00455850/0001,
00455852/0001,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec 00455861/0001,
00455854/0001, 00455855/0001, 00455856/0001, 00455857/0001, 00455858/0001, 00455859/0001, 00455860/0001,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
00455862/0001, 00455863/0001, 00455864/0001, 00455865/0001, 00455866/0001, 00455867/0001, 00455868/0001, 00455869/0001,
vitae, 00455871/0001,
justo. Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.00455874/0001,
Integer tincidunt.
Cras dapibus. 00455876/0001, 00455877/0001,
00455870/0001,
00455872/0001,
00455873/0001,
00455875/0001,
00455878/0001, 00455879/0001, 00455880/0001, 00455881/0001, 00455882/0001, 00455883/0001, 00455884/0001, 00455885/0001,
00455886/0001, 00455887/0001, 00455888/0001, 00455889/0001, 00455890/0001, 00455891/0001, 00455892/0001, 00455893/0001,
00455894/0001, 00455895/0001, 00455896/0001, 00455897/0001, 00455898/0001, 00455899/0001, de fecha 05 de marzo de 2013.
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4. Mediante Escritura Pública número 25,589 de fecha 5 de noviembre de 2014, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Serrano Berry,
Notario Titular de la Notaria Pública número 33, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, se hace constar la Constitución de una
Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable, denominada Daza U-Calli Inmobiliaria, S.A.P.I. de C.V., Inscrita en el
Registro Público de la Propiedad en el Folio Mercantil Electrónico número 47624-1 de fecha 15 de diciembre de 2014.

TITULAR

5. Mediante Escritura Pública número 27,215 de fecha 22 de mayo de 2016, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Adscrito a
la Notaria Pública número 33, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, se otorga el poder general para pleitos y cobranzas y actos
de administración a favor de los señores Arquitecta Dulce Mariela Rodarte Rojas y/o Arquitecto Ricardo Ruiz Alcántara y/o Licenciado
Lorem
ipsumVera.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Mauricio Javier
Salazar

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

6. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201710327 de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
fecha 31 de agosto de 2016, dictaminó factible ubicar en el predio Lote 18, Manzana 1, del Fraccionamiento Ampliación El Refugio 3,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
con una superficie de 45,051.82 m², una Unidad Condominal conformada de la siguiente manera: Condominio 1: ciento trece (113)
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
viviendas; y Condominio 2: ochenta y siete (87) viviendas.

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

7. La Comisión
de Electricidad,
mediante
emite la
autorización
delridiculus
proyectomus.
de red
subterránea de media
massa.Federal
Cum sociis
natoque penatibus
et planos
magnissellados
dis parturient
montes,
nascetur
Donec
tensión, baja
tensión
alumbrado
para el
Bugambilias,
en massa
Ampliación
El Refugio
quam
felis, yultricies
nec, público,
pellentesque
eu,Condominio
pretium quis,
sem. Nulla ubicado
consequat
quis enim.
Donec3, en la Delegación
Epigmenio pede
González
esta ciudad,
en el nec,
que se
incluye el
CONDOMINIO
justo,defringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. In enim1.justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

8. La Secretaria de Servicios Municipales a través de la Dirección de Aseo y Alumbrado Público, mediante oficio número
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
SSPM/DAAP/709/2017 de fecha 06 de octubre de 2017, emite el Visto Bueno de Proyecto de área de contenedores de residuos de la
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Unidad Condominal Torre de Piedra Bugambilias, Calle Paso de los Toros, Lote 18, Manzana 1, propuesto en el Fraccionamiento
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Ampliación El Refugio 3, en la Delegación Epigmenio González de esta ciudad, en el que se incluye el CONDOMINIO 2.

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

9. El Condominio
cumplimiento
a lo señalado
en el Artículo
del Código
del Estado
de Querétaro,
respecto a la superficie
Nullam da
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer156
tincidunt.
CrasUrbano
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
que se deberá
transmitiradipiscing
gratuitamente
Municipio
para equipamiento
urbanoAenean
y áreasmassa.
verdes,
al formar
parte del Fraccionamiento
consectetuer
elit. al
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Cum
sociis natoque
Ampliaciónpenatibus
El Refugio et
3, magnis
del que dis
mediante
escritura
pública
númeroridiculus
17,112 de
fecha
11 de
septiembre
de 2012,
pasada ante la fe de
parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
quam
felis, ultricies
nec,
la Lic. María
Patricia Lorena
Sibaja López,
adscrita
la Notaria Pública
No. 34,
de Donec
esta ciudad,
se protocoliza
la transmisión a título
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaa consequat
massa quis
enim.
pede justo,
fringilla vel,
gratuito, inscrito
el vulputate
Registro Público
de In
la enim
Propiedad
del Comercio
bajo los
siguientesvitae,
foliosjusto.
inmobiliarios:
aliqueten
nec,
eget, arcu.
justo, yrhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam 00455857/0003,
00455859/0003,
00455861/0003,
00455865/0003,
00455877/0003,
00455889/0003,
00455899/0003
dictum00455860/0003,
felis eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem00455881/0003,
ipsum dolor sit amet,
consec
de fecha 05tetuer
de marzo
de 2013,
concepto
de equipamiento
áreas verdes
desarrollo.
adipiscing
elit.por
Aenean
commodo
ligula egeturbano
dolor. yAenean
massa.del
Cum
sociis natoque penatibus

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

10. La Empresa denominada Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado, S.A. de C.V., quien es el Organismo Operador
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
proporcionar el servicio de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, emite el Dictamen de Viabilidad de los Servicios Integrales
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
de Agua, mediante folio EXP. FQ-67-08-2017 de fecha 11 de diciembre de 2017, al Desarrollo Habitacional Torre de Piedra Bugambilias
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
a realizarse en una superficie total de 45,057.816 m², compuesto por 200 viviendas, casa club, caseta de vigilancia, en el Lote 18,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Manzana 1, Etapa 4, del Fraccionamiento Ampliación El Refugio 3, situado en la Delegación Epigmenio González del Municipio de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Querétaro, en el que se incluye el CONDOMINIO 2.

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

11. La Secretaria
de Desarrollo
oficio
número
de fecha
13 de
abrilpretium.
de 2018 , emitió el Visto
enim justo,
rhoncus ut,Sostenible,
imperdiet mediante
a, venenatis
vitae,
justo.APC201700181,
Nullam dictum felis
eu pede
mollis
Bueno de Integer
Proyecto
en
Condominio,
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Residencial
denominado
2”,
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com“CONDOMINIO
perteneciente
a
la
Unidad
Condominal
“TORRE
DE
PIEDRA
BUGAMBILIAS”,
ubicada
en
Paso
de
los
Toros,
sin
número,
Lote
18,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Manzana 1,nascetur
Etapa 4,
del Fraccionamiento
Ampliación
el Refugio
3, en la Delegación
Municipal
González de esta
ridiculus
mus. Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, Epigmenio
sem. Nulla conse
- ciudad,
consistentequat
en: “87
ÁREAS
PARA
VIVIENDA
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. La Secretaria de Desarrollo Sostenible, mediante folio número EXP C-089/18 de fecha 09 de mayo de 2018, emite la Autorización
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para la UNIDAD CONDOMINAL Habitacional de Tipo Residencial,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
denominada “TORRE DE PIEDRA BUGAMBILIAS”, ubicada en Paso de los Toros, sin número, Lote 18, Manzana 1, Etapa 4, del
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Fraccionamiento Ampliación el Refugio 3, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en 2
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
CONDOMINIOS, conformados de la siguiente manera: “CONDOMINIO 1: 113 ÁREAS PARA VIVIENDA Y CONDOMINIO 2: 87
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
ÁREAS PARA VIVIENDA”.

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

13. La Empresa
Abastecedora
Queretana
de dis
Agua
y Alcantarillado,
S.A. de ridiculus
C.V., quien
esDonec
el Organismo Operador
massa. denominada
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
mus.
proporcionar
el servicio
de agua
potable,
drenaje eu,
sanitario
y drenaje
pluvial,
oficio
y planos
de fecha
10 de enero de 2018,
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nullamediante
consequat
massa
quis enim.
Donec
emite el proyecto
aprobado
devel,
los aliquet
Servicios
agua
potable,
drenaje
y drenaje
pluvial,
al predio denominado
pede justo,
fringilla
nec,
vulputate
eget,
arcu.sanitario
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis Condominio Torre
de Piedra vitae,
Bugambilias
(Lote 18,
Manzana
del mollis
Fraccionamiento
Ampliación
El Refugio
3, Delegación Epigmenio González del
justo. Nullam
dictum
felis eu1),
pede
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Municipio de Querétaro, en el que se incluye el CONDOMINIO 2
14. El promotor presenta un Programa de obra para la ejecución de obras de urbanización del condominio, para su desarrollo en un
plazo de dos años a partir de la presente autorización.
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15. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización, para el “CONDOMINIO 2”, la cantidad de $8,547.63 (Ocho mil quinientos cuarenta y siete pesos
63/100 M. N.)

TITULAR

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

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
Presupuesto
Urbanización
$ 5,305,674.16
x1.875%
99,481.39
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
TotalNullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
$ 99,481.39
vitae, justo.
(Noventa y nueve mil cuatrocientos ochenta y un pesos 39/100 M. N.)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:
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.Lorem ipsum
1. Con base
a los
puntosconsectetuer
anteriormenteadipiscing
expuestos,
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
no tiene
inconveniente
en emitir la
dolor
sit amet,
elit.
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
Autorización
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización,
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Residencial
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
denominado “CONDOMINIO 2”, perteneciente a la Unidad Condominal “TORRE DE PIEDRA BUGAMBILIAS”, ubicada en Paso de los
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Toros, sin número, Lote 18, Manzana 1, Etapa 4, del Fraccionamiento Ampliación el Refugio 3, en la Delegación Municipal Epigmenio
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
González de
esta ciudad,
consistente
en: “87 ÁREAS
PARA
VIVIENDA”.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
2. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor deberá
adipiscing
Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.deCum
sociis de
natoque
cubrir ante consectetuer
la Secretaría de
Finanzas elit.
Municipal,
porcommodo
concepto de
Dictamen
Técnico
de Licencia
Ejecución
Obras de Urbanización
penatibus
et magnisdedis
parturientdel
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donecenquam
felis, ultricies 15
nec,
del Condominio
y por Derechos
Supervisión
condominio,
las cantidades
señaladas
los Considerandos
y 16 del Dictamen
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quisdel
enim.
Donecuna
pede
Técnico, enpellentesque
un plazo máximo
de 30 días
naturales
a partir
de la autorización
presente,
vezjusto,
hechofringilla
el pago,vel,
el promotor deberá
remitir copiaaliquet
del recibo
esta Secretaría
Desarrollo
Municipal.
nec,avulputate
eget, de
arcu.
In enimSostenible,
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. El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo,
una vez que
presente
ante
estaconsec
Secretaría de Desarrollo
adipiscing
elit.
Aenean commodo
egeten
dolor.
Aenean massa.
Sostenible, tetuer
copia simple
de los
comprobantes
de pagoligula
indicado
los Considerados
15Cum
y 16.sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
4. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de Régimen
pretium
quis, sem.laNulla
consequat
massa quis
enim. Donec emitido
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
vulpu
de Propiedad
en Condominio,
Factibilidad
de servicio
de Electrificación,
por Comisión
Federal
de nec,
Electricidad.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
5. El promotor deberá dar cumplimiento a las condicionantes indicadas en el Dictamen de Uso de Suelo y en el presente Acuerdo.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Por lo anteriormente
expuesto yligula
fundado,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
a través
de suet
Titular,
tiene
bien emitir el siguiente:
Aenean commodo
egetesta
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
disaparturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
ACUERDO
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
PRIMERO. Se otorga al Lic. Mauricio Javier Salazar Vera, Apoderado Legal de la sociedad mercantil denominada “Daza U-Calli
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Inmobiliaria”, S.A.P.I. de C.V., la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para el Condominio
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Habitacional de Tipo Residencial denominado “CONDOMINIO 2”, perteneciente a la Unidad Condominal “TORRE DE PIEDRA
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
BUGAMBILIAS”, ubicada en Paso de los Toros, sin número, Lote 18, Manzana 1, Etapa 4, del Fraccionamiento Ampliación el Refugio
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
3, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en: “87 ÁREAS PARA VIVIENDA”.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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Dictamen
2 (dos)
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mus.
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quis en el presente
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mayorjusto,
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presente.
Donec
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Nullamremitir
dictum
felisdel
eu recibo
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Una vez hecho
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el promotor
copia
a estapretium.
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de Desarrollo
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em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
TERCERO.massa.
Las obras
quedar concluidas
del plazo
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Cumdeberán
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penatibus dentro
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Donec
autorice el presente,
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plazo
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de
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu esta
pedeSecretaría
mollis pretium.
Integer tincidunt.
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CUARTO. El
promotor
deberá presentar
ante
de Desarrollo
Sostenible,Cras
previo
a la Autorización de la Declaratoria de
Régimen de Propiedad en Condominio, la Factibilidad de servicio de Electrificación, emitido por Comisión Federal de Electricidad.

QUINTO. El desarrollador del condominio será responsable del mantenimiento y conservación del desarrollo inmobiliario, así como la
prestación de servicios, en tanto se realiza la entrega y recepción de las obras de urbanización del mismo a los condóminos, de
conformidad al Artículo 148 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
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SEXTO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, podrá realizarse hasta en tanto obtenga la
Autorización de Venta de Unidades Privativas y la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, dando cumplimiento a lo
señalado en el Artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en el que establece que … “El desarrollador estará obligado a
incluir en todo tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en
Condominio y la Autorización para Venta de Unidades Privativas”.

TITULAR

SÉPTIMO. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias
para asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas
comunes que
no serán
de subdivisión
o fusión
y que elit.
estarán
destinadas
a losligula
fines eget
y usos
paraAenean
los cuales hubieran sido
Lorem
ipsumsusceptibles
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
dolor.
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junto con las demás
Cum se
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quis,
sem. Nulla en
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Donec
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.

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

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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Desarrollo Sostenible, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la oficina del Abogado General del Municipio.
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Responsable de la Gaceta Oficial:
Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda
Secretario del Ayuntamiento

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
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“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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indebidoMunicipio
de losde recursos
de ésta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y
110
2015 - 2018
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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