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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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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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AUTORIZACIÓN DE LA DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, para el Condominio Habitacional
de Tipo Residencial denominado “CONDOMINIO 1”, perteneciente a la Unidad Condominal “TORRE DE PIEDRA
BUGAMBILIAS”, ubicada en Paso de los Toros número 1461, Lote 18, Manzana 1, Etapa 4, del Fraccionamiento Ampliación
El Refugio 3, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en: “113 ÁREAS PARA
VIVIENDA”.

TITULAR

56

62

68

76

84

106

108

110

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

AUTORIZACIÓN
DE LA
DECLARATORIA
DEmagnis
RÉGIMEN
DE PROPIEDAD
ENnascetur
CONDOMINIO,
para
el Condominio
Habitacional
massa. Cum sociis
natoque
penatibus et
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donec
dequam
Tipo felis,
Residencial
denominado
“CONDOMINIO
2”, perteneciente
a la Unidad
Condominal
“TORRE DE PIEDRA
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
BUGAMBILIAS”,
ubicada
en Paso
de vulputate
los Toros número
1461,
Lotejusto,
18, Manzana
4, del a,
Fraccionamiento
Ampliación
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
eget, arcu.
In enim
rhoncus1,ut,Etapa
imperdiet
venenatis
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus. en: “87 ÁREAS PARA VIVIENDA”.
el vitae,
Refugio
3, en
la Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de esta
ciudad,
consistente

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,
quis,
Nulla consequat
massa quispara
enim.
Donec
AUTORIZACIÓN
DE LA
DECLARATORIA
DEpretium
RÉGIMEN
DEsem.
PROPIEDAD
EN CONDOMINIO,
el Condominio
Habitacional
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
de Tipo Residencial denominado “ZENIT”, ubicado en Circuito Altos Juriquilla número 1162, Lotes 8, Manzana 1,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Fraccionamiento Altos Juriquilla, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente en: “109 ÁREAS
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
PARA VIVIENDAS”.
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.
AUTORIZACIÓN
DE RÉGIMEN
DE PROPIEDAD
EN CONDOMINIO,
ASÍ COMO
LA AUTORIZACIÓN
Nullam dictum DE
felisLA
euDECLARATORIA
pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
DEconsectetuer
LA VENTAadipiscing
DE UNIDADES
PRIVATIVAS,
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Residencial
denominado
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
“CONDOMINIO
1 - TORRE
DE PIEDRA
GRAN nascetur
RESERVA”,
perteneciente
a laquam
Unidad
Condominal
TORRE DE PIEDRA
penatibus et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
felis,
ultricies nec,
GRAN
RESERVA,
la sem.
calleNulla
Palma
Datilera massa
número
106enim.
1, Parcela
Z-1justo,
P1/2 fringilla
y Parcela
pellentesque
eu, ubicada
pretium en
quis,
consequat
quis
Donec 53
pede
vel,42 Z-1 P1/2, Ejido
eget,
arcu. In Epigmenio
enim justo, González
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae,
Nullam
Elaliquet
Salitre,nec,
en lavulputate
Delegación
Municipal
de imperdiet
esta ciudad,
consistente:
“63justo.
ÁREAS
PARA VIVIENDA Y 12
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
VIVIENDAS”.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem.
Nulla
consequat massa
enim. Donec
pede justo,EN
fringilla
vel, aliquetASÍ
nec,
vulpuLA AUTORIZACIÓN
AUTORIZACIÓN
DE LA
DECLARATORIA
DEquis
RÉGIMEN
DE PROPIEDAD
CONDOMINIO,
COMO
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
DE LA VENTA DE UNIDADES PRIVATIVAS, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
“CONDOMINIO 2 - TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA”, perteneciente a la Unidad Condominal TORRE DE PIEDRA
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
GRAN RESERVA, ubicada en la calle Palma Datilera número 106 2, Parcela 53 Z-1 P1/2 y Parcela 42 Z-1 P1/2, Ejido
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ElNulla
Salitre,
en la Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de esta
consistente:
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, ciudad,
aliquet nec,
vulputate“109
eget,ÁREAS
arcu. InPARA VIVIENDA”.
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
MANUAL
DE ORGANIZACIÓN
Secretaría
de Obras
modo ligula
eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociisPúblicas.
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,
rhoncusNo.
ut, AA/SF/09/2018.
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
mus. Donec
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. yNulla
consequat
quis Póstumos en el
Acuerdo
que Reforma
el ultricies
Reglamento
para el Otorgamiento
dequis,
Preseas
Celebración
demassa
Homenajes
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
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
Acuerdo
por ultricies
el que senec,
autoriza
al Municipio
de Querétaro
a celebrar
el Convenio
de quis
Sustitución
Fiduciaria, así como el
quam felis,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
Convenio
Modificatorio
correspondiente,
en eget,
su carácter
de Fideicomitente
Fideicomiso
Promotor del Empleo
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus ut,del
imperdiet
a, venenatis
(FIPROE).
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11 FRACCIÓN I, 12, 13 FRACCIÓN III, 242, 244 FRACCIÓN IV, 250 Y 251 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; ASÍ COMO ARTÍCULO 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. Constitucionalmente
corresponde
los municipios,
los términos
de lasNulla
leyesconsequat
federales ymassa
estatales
quam felis, ultricies
nec, apellentesque
eu,en
pretium
quis, sem.
quisrelativas:
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lo anteriormassa.
encuentra
fundamento
el artículo
fracción
V, incisos montes,
a y d, denascetur
la Constitución
de los Estados Unidos
Cumsusociis
natoqueen
penatibus
et 115
magnis
dis parturient
ridiculusPolítica
mus. Donec
Mexicanos.quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringillaa vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimmunicipal
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatisconstitucional, es
2. Una de las
leyes
federales
las que
se encuentra
constreñida
la facultad
contenida
en dicha a,
disposición
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su artículo 9 que los
municipios ejercerán
dolor en
sit materia
amet, consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
eget dolor.o con
Aenean
massa.
Cum
sus atribuciones
de desarrollo urbano
a través
los cabildos
de losligula
ayuntamientos
el control
y evaluación
de éstos.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
3. Por su parte
la Ley
Municipal
del Estado
Querétaro,
señala enmassa
su artículo
30 fracción
que justo,
los ayuntamientos son
ultricies
nec,Orgánica
pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec I,pede
competentes
para
organizar
su
funcionamiento
y
estructura,
para
regular
en
forma
sustantiva
y
adjetiva
las
materias
de su competencia,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
a través deNullam
bandos,dictum
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y
demás
documentos
que
contengan
disposiciones
administrativas de
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
observanciaconsectetuer
general y obligatoria
en
el
municipio,
determinando
su
vigencia
y
permanencia.
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec,a) y d), que los
De igual forma
el ordenamiento
legal
en cita, montes,
establecenascetur
en el mismo
numeral
pero enquam
su fracción
II incisos
pellentesque
eu, pretium
Nullayconsequat
massa quis
Donec pede
justo, fringilla
vel,
ayuntamientos
en los términos
de las quis,
leyessem.
federales
estatales relativas,
sonenim.
competentes
para aprobar
la zonificación
y autorizar y
aliquet nec,
vulputate
Incompetencia.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
vigilar la utilización
del suelo,
en el eget,
ámbitoarcu.
de su
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
4. En virtudtetuer
de lo adipiscing
anterior el H.
de Querétaro,
mediante
acuerdo
tomado
Sesión
Ordinaria
de Cabildo de fecha 13
elit.Ayuntamiento
Aenean commodo
ligula eget
dolor. de
Aenean
massa.
Cumensociis
natoque
penatibus
de octubre et
demagnis
2003, dis
creóparturient
a la Secretaría
denascetur
Desarrollo
Sustentable;
misma
que felis,
cambió
de denominación
por disposición
del mismo
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,
órgano colegiado
mediante
Sesión
de
Cabildo
de
25
de
septiembre
de
2015
a
Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
Planeación
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
- Urbana
y Ecología,tate
y mediante
Sesión
de
Cabildo
de
fecha
9
de
mayo
de
2017
se
modifica,
siendo
actualmente
la
Secretaría
de
Desarrollo
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Sostenible, 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.
sociis
et magnisde
disDesarrollo
parturi Sustentable
a) Aenean
El Código
Municipal
de eget
Querétaro,
establece
en suCum
artículo
73natoque
fracción penatibus
I, que la Secretaría
del
entMunicipio
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec,Sostenible,
pellentesque
quis,
de Querétaro,
actualmente
Secretaría
deultricies
Desarrollo
es eu,
la pretium
encargada
desem.
regular el ordenado
Nulla
consequat
massamunicipal,
quis enim.correspondiéndole
Donec pede justo,entre
fringilla
vel,elaliquet
nec,de
vulputate
eget, arcu.que
In en materia de
crecimiento
urbano
otros,
ejercicio
las atribuciones
enim
justo, rhoncus
imperdiet a, consigna
venenatislavitae,
justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
planificación
urbanaut,
y zonificación,
fracción
V del
artículo
115 defelis
la Constitución
Federal,
Constitución Política
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum doloren
sit el
amet,
consectetuer
Aenean ycom
del Estado
de Querétaro,
preceptos consignados
Código
Urbano deladipiscing
Estado deelit.
Querétaro,
demás disposiciones
modo
ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
legales
y reglamentarias.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
b) Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre de 2015, publicado en la Gaceta Municipal Año I, No. 1, Tomo II de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
fecha 20 de octubre de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” No.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
81, Tomo CXLVIII, de fecha 23 de octubre de 2015; el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro acordó lo siguiente “…
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
ACUERDO… SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaria de Desarrollo
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Sostenible, a través de su Titular, como el área encargada del desarrollo urbano del Municipio de Querétaro.…”
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
5. El día 22a,de
mayo devitae,
2015,justo.
se publicó
el Periódico
Gobierno
delInteger
Estado tincidunt.
“La Sombra
dedapibus.Lor
Arteaga”, la Ley que- reforma,
Cras
venenatis
Nullamendictum
felis euOficial
pededel
mollis
pretium.
adiciona y em
deroga
diversas
del Código adipiscing
Urbano delelit.
Estado
de Querétaro
reformaeget
el artículo
25 del Código Civil del
ipsum
dolor disposiciones
sit amet, consectetuer
Aenean
commodoy ligula
dolor. Aenean
Estado de Querétaro
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
6. En razón de esta reforma, el artículo 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código; de la siguiente forma:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
EN MATERIA DE CONDOMINIOS
Al área encargada del desarrollo urbano, lo correspondiente a
las etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del
artículo 226 de este Código.
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7. Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 226 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente bajo
el siguiente texto:

TITULAR

“… 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;
IV.
de ejecución
obras de urbanización
de condominio,
en caso
de aplicar;
LoremLicencia
ipsum dolor
sit amet,de
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula
eget dolor. Aenean
V.
Declaratoria
de
régimen
de
propiedad
en
condominio;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
VI. felis,
Autorización
de las unidades
privativas;
y
quam
ultriciespara
nec,venta
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
VII.
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

vitae,
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus. forme parte o incluya todo un
Para
el justo.
caso Nullam
en quedictum
el lotefelis
donde
se desarrolle
el Condominio
o Unidad
Condominal,
Lorem ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit.
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
fraccionamiento,
el promotor
estará
exento de adipiscing
presentar la
autorización
de estudios
técnicos
señalada
en la fracción II y que
Cum sociis
natoqueen
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec de lotificación del
asímassa.
se hayan
contemplado
la licencia
de ejecución
de obras
de urbanización
y en el
proyecto
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
fraccionamiento,
autorizados
por los Municipios
o el Estado.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

Devitae,
acuerdo
a las
características
deeu
cada
Condominio
o Unidad
Condominal
se Cras
podrán
agrupar en etapas,
justo.
Nullam
dictum felis
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum sin omitir alguna.
…”

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

sociis natoque
et magnis
parturient
montes, anascetur
ridiculus
mus.esDonec
quam felis,
8. De lo anterior
se coligepenatibus
que la Secretaría
de dis
Desarrollo
Sostenible,
través de
su Titular,
por disposición
de ley, la autoridad
ultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.seNulla
massa
enim. Donec
pedede
justo,
facultada para
emitirnec,
el presente
acto administrativo,
ya que
trataconsequat
de la Licencia
dequis
Ejecución
de Obras
Urbanización para un
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel,
nec,en
vulputate
eget,del
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
condominio,
que no
sealiquet
encuentra
el supuesto
artículo
236justo,
del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

9. Que mediante escrito, presentado por el Ing. Norberto Herrera Márquez, Representante Legal de la Sociedad Anónima de Capital
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Variable denominada LACUPUESCO, S.A. de C.V., en la Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita la Autorización de la Licencia
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
de Ejecución de Obras de Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “GRANATE II”,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
perteneciente a la Unidad Condominal “GEMA”, ubicada en Carretera Querétaro-Tlacote sin número, Ex Hacienda San Juanico,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en: “21 VIVIENDAS”; y requiere a esta autoridad administrativa
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
para que determine lo conducente, apoyado en 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,
DICTAMEN
TÉCNICO
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate
eget, arcu.
In enim
justo,11,027
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
pedede la Luz Gallegos
1. Mediante
escritura
pública
número
de ut,
fecha
4 de octubre
de 2002,
pasada
ante la dictum
fe de lafelis
Lic. eu
Estela
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
Barredo, Adscrito
a la Notaria
Publica
número
31,dapibus.Lorem
de esta demarcación
notarial,
inscritoconsectetuer
en el Registro
Público elit.
de la Propiedad y del
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
et magnis
parturi
Comercio, de
la ciudad
de Querétaro,
bajodolor.
los Folios
Real
número
132130/2
de fechapenatibus
29 de noviembre
de dis
2002,
se formaliza-el contrato
quam felis,Promotora
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. en su carácter de
ent montes,
nascetur
ridiculus Mercantil
mus. Donec
de compraventa
en donde
la Sociedad
denominada
Comercial
Diecinueve,
S.A. quis,
de C.V.,
Nulla
massa
quis enim.Mercantil
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
arcu.deIncomprador, de una
vendedor, de
unaconsequat
segunda parte
la Sociedad
denominada
LACUPUESCO,
S.A.
de vulputate
C.V., en sueget,
carácter
justo, rhoncus
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
pedePuerto,
mollis pretium.
fracción deenim
la Fracción
A, de la ut,
Ex imperdiet
Hacienda a,
devenenatis
San Juanico,
ubicada
en la Delegación
de eu
Carrillo
Estado de Querétaro, con
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
una superficie
aproximada
de Cras
412,000.00
m².
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
2. Mediante escritura pública número 58,493 de fecha 13 de noviembre de 2001, pasada ante la fe del Lic. Raúl Name Neme, Notario
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Público número 13, de la ciudad de Los Reyes La Paz, Distrito de Texcoco, Estado de México e inscrito en el Registro Público de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Comercio de Mazatlán, Sinaloa, bajo el número 170, volumen CLI, Libro Tres, se hizo constar la constitución de la sociedad
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
denominada LACUPUESCO, 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
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
3. Mediante
escritura
pública
número
5,387,
pasadapenatibus
ante la feetdel
Lic. Francisco
J. Corona
Núñez,
Notario
Público número 138, la
mus. denominada
Donec quamLACUPUESCO,
felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaamplio
consequat
massaenquis
persona moral
S.A.
de C.V., reconoce
y rectifica
el poder
otorgado
favor de los señores
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Norberto Herrera
Márquez
y Cuauhtémoc
Meza
Ramírez.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
4. Mediante escritura pública número 48,098 de fecha 17 de abril de 2012, pasada ante la fe del Lic. Alejando Duclaud Vilares, Adscrito
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
a la Notaria Publica número 35, de esta demarcación notarial, cuyo primer testimonio quedo inscrito en el Registro Público de la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Propiedad, de la ciudad de Querétaro, en el Folio Real número 395388/2, de fecha 25 de mayo de 2012, se hizo constar, el Convenio
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de Sustitución Fiduciaria respecto del Fideicomiso a que se refiere el antecedente que precede, que celebraron, por una parte la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
sociedad mercantil denominada LACUPUESCO, Sociedad Anomia de Capital Variable, como Fideicomitente y Fideicomisario A; la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
sociedad mercantil denominada ENRAVI, Sociedad Anomia de Capital Variable, como Fideicomitente y Fideicomisario B, la sociedad
mercantil denominada DECOMICH, Sociedad Anomia de Capital Variable, como Fideicomitente y Fideicomisario C, y otra parte, en su
doble carácter de Fideicomisario de Garantía y Fiduciario, CREEDIX GS, Anomia de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto
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Múltiple, Entidad No Regulada y por ultimo Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero
Scotiabank Inverlat, en su carácter de Nuevo Fiduciario en virtud de la sustitución se asignó al Fideicomiso el número 11036126.

TITULAR

5. Mediante escritura pública número 17,012 de fecha 20 de diciembre de 2002, pasada ante la fe del Lic. Héctor Manuel Cárdenas
Villarreal, Titular de la Notaria Pública número 201, del Distrito Federal, Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Folio Real
132130/7 de fecha 20 de diciembre de 2002, se hace constar lo siguiente:
I.

La cesión de derechos de Licencia de Subdivisión de Predios, que celebran por una parte y como Cedente, Promotora Comercial
Diecinueve,
Sociedad
deconsectetuer
Capital Variable,
y otraelit.
como
Cesionaria
LACUPUESCO,
Sociedad
Anomia de Capital
Lorem ipsum
dolorAnomia
sit amet,
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
Variable.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis,deultricies
eu, pretium
quis, sem.
Nulladeconsequat
massa quis
enim.licencia
Donecnúmero 2002/307,
La subdivisión
prediosnec,
que pellentesque
otorga LACUPUESCO,
Sociedad
Anomia
Capital Variable,
mediante
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
para una fracción de la fracción A, de la Ex Hacienda de San Juanico, Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, con una
vitae, justo.
Nullamdedictum
felis eum²,
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
superficie
aproximada
412,000.00
se subdivide
en tres
fracciones
identificadas
como Fracción I con una superficie de
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligulam².
eget dolor. Aenean
90,201.430 m², Fracción II 149,390.00 m² y Fracción III con una superficie de 162,411.670

II.

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

6. Mediante
escritura
pública número
38,313 de fecha
26 de quis,
febrero
de Nulla
2013,consequat
pasada ante
la fequis
del enim.
Lic. Alejando
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
massa
Donec Duclaud Vilares,
Adscrito a la
Notaria
Publica
número
35,
de
esta
demarcación
notarial,
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis de la ciudad de
Querétaro, vitae,
bajo los
Folios
Real número
457577/2,
457578/2,
395388/11,
457576/1,
457577/1, 457578/1
justo.
Nullam
dictum 457576/2,
felis eu pede
mollis457575/2,
pretium. Integer
tincidunt.
Cras457575/1,
dapibus.Lorem
ipsum
de fecha 27dolor
de marzo
de
2013,
se
hace
constar
lo
siguiente:
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
1)

sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis,I, resultante de la
Protocolización
depenatibus
plano de deslinde
catastral
número DMC2010110,
del predio
identificado
comoquam
Fracción
ultricies nec,
pellentesque
quis, sem.
consequat
massa quis
enim.Carrillo
DonecPuerto,
pede justo,
subdivisión
de la
Fracción A, eu,
de pretium
la Ex Hacienda
de Nulla
San Juanico,
Delegación
Felipe
con una superficie de
fringilla vel,
89,751.203
m².aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

2)

Laconsectetuer
subdivisión del
predio número
FUS201100293,
fechaeget
25 de
mayo
de 2011,
del inmueble
identificado
adipiscing
elit. Aenean
commododeligula
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque como Fracción I,
con
una
superficie
de
89,751.203
m²,
resultante
de
la
subdivisión
de
la
Fracción
A,
de
la
Ex
Hacienda
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,de San Juanico,
Delegación
Felipe
Puerto,
cualNulla
se subdivide
en cuatro
1 superficie
de 80,226.443
pellentesque
eu,Carrillo
pretium
quis,elsem.
consequat
massafracciones:
quis enim.Fracción
Donec pede
justo, fringilla
vel, m², Fracción 2
superficie
de
3,882.950
m²,
Fracción
3
superficie
de
5,092.120
m²,
Fracción
4
superficie
de
549.690
m².
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

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

dictum
felispública
eu pedenúmero
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
consec Duclaud
- Vilares,
7. Mediante
escritura
38,315 de
fecha tincidunt.
26 de febrero
de 2013, pasada
ante dolor
la fe sit
delamet,
Lic. Alejando
tetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula egetnotarial,
dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
Adscrito a la
Notaria
Publica elit.
número
35, de
esta demarcación
inscrito massa.
en el Registro
Público
de la penatibus
Propiedad, de la ciudad de
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,
Querétaro, et
bajo
los Folios
Real número
457575/3,
457681/1,
457682/1,
457683/1,
457684/1,
457684/1,
457685/1, 457686/1,
457687/1,
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massade
quis
enim.
pededejusto,
fringilla
vel,constar
aliquet la
nec,
vulpu
- Unidad
457688/1, 457689/1,
457690/1,
457691/1,
457692/1
fecha
27Donec
de marzo
2013,
se hace
Constitución
de la
eget, arcu. In
enimintegrada
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamsobre
dictum
eu pede
Condominaltate
Denominada
Gema
por 25
condominios
habitacionales,
constituida
la felis
fracción
1, resultante de la
pretium. I,Integer
tincidunt.
Cras
ipsum
dolor sitde
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de San Juanico,
subdivisión mollis
de la Fracción
a su vez
resultante
dedapibus.Lorem
la subdivisión de
una fracción
la Fracción
A de la
Ex Hacienda
commodo
ligula egetnúmero
dolor. Aenean
massa.
Cum San
sociisJuanico
natoque
penatibusFelipe
et magnis
dis parturi
ubicado enAenean
Carretera
Querétaro-Tlacote
701, Ex
Hacienda
Delegación
Carrillo
Puerto del Municipio
de
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Querétaro, ent
en esta
ciudad.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

8. Mediante escritura pública pasada ante la fe del Lic. Alejando Duclaud Vilares, Adscrito a la Notaria Publica número 35, de esta
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
demarcación notarial, en proceso de protocolización, se otorga a solicitud de Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Banca Múltiple, Grupo financiero Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso número
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
170074686 (antes 11036126), lo siguiente:

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

I.

-

Modificación
de quis
la Unidad
Gema,
constituida
la fracción
1, resultante
la subdivisión de la
quat massa
enim.Condominal
Donec pededenominada
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,sobre
vulputate
eget, arcu.
In enimde
justo,
Fracción
I, a ut,
su imperdiet
vez resultante
de la subdivisión
de Nullam
una fracción
de felis
la Fracción
de la Ex
Hacienda
de Sn
Juanico, ubicado
en
rhoncus
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
eu pedeAmollis
pretium.
Integer
tincid
Carretera
Querétaro-Tlacote
701, sit
Examet,
Hacienda
San Juanico,
Delegación
Felipe Carrillo
Puerto,
Qro., de los
unt. Cras
dapibus.Lorem número
ipsum dolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaQuerétaro,
eget
condominios
14, 15,massa.
16, 17,Cum
18, 19,
20,natoque
21, 22, 23,
24, 25, pertenecientes
a dicha Unidad
Condominal.
dolor. Aenean
sociis
penatibus
et magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus

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

II. El convenio modificatorio al contrato de crédito simple, que celebran Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en su carácter de Acreedor Hipotecario en primer lugar, por una
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
segunda parte la Sociedad mercantil denominad DECOMICH, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su carácter de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Acreditada, y por ultimo Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank
massa.
Cum
sociis de
natoque
penatibus
et magnis número
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
Inverlat,
en su
carácter
Fiduciario
en el Fideicomiso
170074686
(antes
11036126),
comomus.
Garante
Hipotecario.

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

9. La Comisión
Estatal
de Aguas,
mediante
oficio y planos
número
de folio
QR-004-10-D,
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,11-190,
rhoncusExpediente
ut, imperdiet
a, venenatis de fecha 20 de
septiembre vitae,
de 2011,
autorización
proyecto
para agua
potable,
drenaje
sanitario
y drenaje pluvial, para la Unidad
justo. emite
Nullamladictum
felis eudel
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Condominal Gema, Fracción de la Fracción A de la Ex Hacienda de San Juanico, Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, en el
municipio de Querétaro, Qro., en el que se incluye al CONDOMINIO GRANATE II.
10. La Comisión Federal de Electricidad, mediante oficio de fecha 18 de enero de 2012 y planos con número de folio por 23999/2016
de fecha 05 de enero de 2016, emite la revisión y aprobación del proyecto eléctrico para el suministro de energía eléctrica, para la Red
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de Distribución de media tensión, baja tensión y alumbrado público a Conjunto Habitacional Gema, localizado en Avenida Tlacote KM.
1.5 S/N, en el Municipio de Querétaro, Qro., en el que se incluye al CONDOMINIO GRANATE II.

TITULAR

11. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201106233
autorizado en fecha 13 de septiembre de 2011, emite la Autorización del Dictamen de Uso de Suelo, para ubicar en el predio localizado
en la Ex – Hacienda San Juanico, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, cuatrocientas noventa y seis (496) casa
habitación, bajo régimen de propiedad en condominio.
12. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante folio DDU/CPU/FC/3460/2012 de fecha 22 de noviembre
Lorem
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneanpara
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean de Tipo Popular
de 2012, emitió
la ipsum
Declaratoria
deamet,
Régimen
de Propiedad
en Condominio,
la Unidad
Condominal
Habitacional
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
denominada “GEMA”, ubicado en Carretera a Tlacote número 701, Ex Hacienda San Juanico, Delegación Municipal Felipe Carrillo
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Puerto de esta
ciudad.

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

13. La entonces
Secretaría
dedictum
Desarrollo
Planeación
Ecología, actualmente
vitae, justo.
Nullam
felisEconómico,
eu pede mollis
pretium.Urbana
Integery tincidunt.
Cras dapibus.Secretaría de Desarrollo Sostenible,
mediante oficio
número
CIN201500062
de
fecha
13
de
enero
de
2016,
emitió
la
Autorización
en Condominio, para el
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula de
egetProyecto
dolor. Aenean
Condominiomassa.
Habitacional
de
Tipo
Popular
denominado
“GRANATE
II”,
perteneciente
a
la
Unidad
Condominal
“GEMA”, ubicada en
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Carretera Querétaro-Tlacote
sin
número,
Ex
Hacienda
San
Juanico,
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec de esta ciudad,
consistentepede
en: “21
VIVIENDAS”.
justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo.
dictumal felis
pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
14. El condominio
da Nullam
cumplimiento
a lo eu
señalado
en el pretium.
Artículo 156
del Código
Urbano
del Estado de Querétaro,
respecto a la
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cumnúmero 38,314 de
superficie de transmisión a título gratuito a favor del Municipio de Querétaro, del que mediante Escritura Pública
sociis
natoque
penatibus
magnis
montes,
nascetur
ridiculus
felis,
fecha 26 de
febrero
de 2013,
pasadaetante
la fe dis
delparturient
Lic. Alejando
Duclaud
Vilares,
Adscritomus.
a laDonec
Notariaquam
Publica
número 35, de esta
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
demarcación notarial, inscrito en el Registro Público de la Propiedad, de la ciudad de Querétaro, bajo los Folios Real número 457577/3,
a, venenatis
vitae, justo.y Extinción Parcial
fringilla
nec,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
457576/3, de
fechavel,
27 aliquet
de marzo
devulputate
2013, se eget,
hace arcu.
constar
la transmisión
de propiedad
en Ejecución
de Fideicomiso
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet, Grupo financiero
del Mismo a Título Gratuito, que otorga Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca sit
Múltiple,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
Scotiabank Inverlat, en este caso en su doble carácter de Fiduciario en el Fideicomiso número 11036126, a favor del Municipio de
et magnis
dis la
parturient
ridiculus
mus. Donec
felis,
ultricies
nec,
Querétaro, penatibus
los siguientes
inmuebles:
Fracción montes,
2 con unanascetur
superficie
de 3,882.950
m² y la quam
Fracción
3 con
una superficie
de 5,092.120
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
m², resultante de la Subdivisión de la Fracción I, a su vez resultante de la Subdivisión de una fracción de la vel,
Fracción A, de la Ex
aliquet
nec, vulputate
In enim
justo,Carrillo
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
Hacienda de
San Juanico,
ubicadaeget,
en la arcu.
Delegación
Felipe
Puerto,
de esta ciudad.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec

-

15. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
oficio
número
DDU/COU/FC/3226/2017
fecha 26
de julio de 2017, emitió la
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
massa. Cum sociisdenatoque
penatibus
Modificación
a
la
Autorización
de
Proyecto
en
Condominio,
para
la
Unidad
Condominal
Habitacional
de
Tipoeu,
Popular denominada
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
“GEMA”, ubicada
en
Carretera
Querétaro-Tlacote
número
701,
Ex
Hacienda
San
Juanico,
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
de esta ciudad,
conformada
por
“27
CONDOMINIOS”,
debido
a
la
modificación
en
los
metros
cuadrados
de
las
áreas
privativas
para
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
los condominios
19
y
20,
así
como
de
las
áreas
verdes
identificados
como
AV-23
y
AV-24,
sin
alterar
la
distribución
de
las
unidades,
ni
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
la cantidad Aenean
de las mismas
dentro
de
los
condominios.
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
-

ultriciesdenec,
pellentesque
eu,de
pretium
quis,Urbano
sem. del Municipio de
ent montes,
nascetur ridiculus mus.deDonec
16. Mediante
folio DDU/COU/FC/4987/2017
fechaquam
13 defelis,
noviembre
2017,
la Dirección
Desarrollo
massa quis
Donec pede
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.
Querétaro, Nulla
emitióconsequat
la Modificación
a laenim.
Declaratoria
de justo,
Régimen
de Propiedad
en Condominio,
para
la In
Unidad Condominal
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis 701,
eu pede
mollis pretium.
Habitacional
de Tipo
Popular
denominada
“GEMA”,
ubicadovitae,
en Carretera
a Tlacote
número
Ex Hacienda
San Juanico, Delegación
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Municipal Felipe
Carrillo
Puerto
de dapibus.Lorem
esta ciudad, conformada
por “27
CONDOMINIOS”.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

17. Para cumplir
lo señalado
en la Ley
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para el quis,
Ejercicio
nasceturcon
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.Fiscal
Nulla2018,
conseel propietario
- deberá
cubrir ante quat
la Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
por
concepto
de
la
Emisión
del
presente
Dictamen
Técnico,
relativo
a
la
Licencia
de
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Ejecución de
Obras
de
Urbanización
del
CONDOMINIO
GRANATE
II,
la
cantidad
de
$3,519.80
(Tres
mil
quinientos
diecinueve
pesos
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
80/100 M. N.).
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
18. Para cumplir
con lo señalado
en la
Ley natoque
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
paramontes,
el Ejercicio
Fiscalridiculus
2018, el propietario deberá
Donec quam
felis, ultricies
nec,por
pellentesque
pretiumde
quis,
sem. Nulla
massaGRANATE
quis
cubrir ante mus.
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
concepto deeu,
Derechos
Supervisión
delconsequat
CONDOMINIO
II, la siguiente
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
cantidad:
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Presupuesto
Urbanización
$
624,836.31
x1.875% ligula
$ eget
11,715.68
em ipsum
dolor sit amet,
consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Total
$ quis
11,715.68
quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa
enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.
(Once
mil pretium.
setecientos
quince
pesosCras
68/100
M. N.)

-

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:
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1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible no tiene inconveniente en emitir la
Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado
“GRANATE II”, perteneciente a la Unidad Condominal “GEMA”, ubicada en Carretera Querétaro-Tlacote sin número, Ex Hacienda San
Juanico, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en: “21 VIVIENDAS”.
2. Para cumplir
lo señalado
la Ley
de Ingresosadipiscing
del Municipio
Querétaro
para elligula
Ejercicio
el promotor deberá
Loremcon
ipsum
dolor siten
amet,
consectetuer
elit.de
Aenean
commodo
egetFiscal
dolor.2018,
Aenean
cubrir ante massa.
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
poretconcepto
denascetur
Licencia ridiculus
de Ejecución
Obras de Urbanización
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis de
disDictamen
parturientTécnico
montes,
mus.deDonec
del Condominio
por ultricies
los Derechos
de Supervisión
Condominio,
lasNulla
cantidades
señaladas
en los
Considerandos
17 y 18 del
quamyfelis,
nec, pellentesque
eu, del
pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
enim.
Donec
Dictamen Técnico,
en un
plazo vel,
máximo
de 30
naturales
a partir
autorización
del presente,
una vez
hecho el pago, el promotor
pede justo,
fringilla
aliquet
nec,días
vulputate
eget,
arcu.de
In la
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
deberá remitir
copia
del Nullam
recibo adictum
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible.
vitae,
justo.
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.

Lorem
ipsum
sit amet,
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean de Desarrollo
3. El promotor
podrá
ser dolor
notificado
de la consectetuer
Autorización del
Presenteelit.
Acuerdo,
una
vez que presente
antedolor.
esta Secretaría
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Sostenible, copia simple del comprobante de pago indicado en el Considerado 17 y 18.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

4. El promotor
presentar
estanec,
Secretaría
de Desarrollo
previo
a la Autorización
Declaratoria de Régimen
pededeberá
justo, fringilla
vel,ante
aliquet
vulputate
eget, arcu.Sostenible,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdietdea,lavenenatis
de Propiedad
en
Condominio
y
Autorización
de
Venta
de
Unidades
Privativas
del
Condominio,
la
escritura
debidamente
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum protocolizada e
inscrita en el
Registro
Público
de la Propiedad
la modificación
de lacommodo
Unidad Condominal
denominada
GEMA.
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum

sociisdeberá
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donecdequam
felis,
5. El promotor
presentar
ante et
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
previo
a la Autorización
la Declaratoria
de Régimen
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
NullaPrivativas
consequat
quis enim.
Donec pede
justo,para el servicio de
de Propiedad
en Condominio
y Autorización
de Venta
de sem.
Unidades
delmassa
Condominio,
la Factibilidad
vigente
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,sanitario
aliquet nec,
vulputate
eget,
In enim justo,
rhoncus emitido
ut, imperdiet
agua potable,
drenaje
y drenaje
pluvial
paraarcu.
el condominio
en cuestión,
por Comisión
Estatal
de Aguas.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

6. El promotor
deberá presentar
anteelit.
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
a la
Autorización
de lanatoque
Declaratoria de Régimen
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. previo
Aenean
massa.
Cum sociis
de Propiedad
en
Condominio
y
Autorización
de
Venta
de
Unidades
Privativas
del
Condominio,
la
Factibilidad
de electrificación
para el
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec,
condominio en cuestión, emitido por Comisión Federal de Electricidad.

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

aliquet
nec,dar
vulputate
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus
a, de
venenatis
vitae, yjusto.
7. El promotor
deberá
cumplimiento
a las condicionantes
indicadasut,
enimperdiet
el Dictamen
Uso de Suelo
en el Nullam
presente Acuerdo.

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
ACUERDO
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
PRIMERO. Se otorga al Ing. Norberto Herrera Márquez, Representante Legal de la Sociedad Anónima de Capital Variable denominada
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
LACUPUESCO, S.A. de C.V., en la Secretaría de Desarrollo Sostenible, la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “GRANATE II”, perteneciente a la Unidad Condominal
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
“GEMA”, ubicada en Carretera Querétaro-Tlacote sin número, Ex Hacienda San Juanico, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
de esta ciudad, consistente en: “21 VIVIENDAS”.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
SEGUNDO. El promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico de Licencia de
nascetur
mus. Donec
quam felis, yultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
conse
Ejecución de
Obras ridiculus
de Urbanización
del Condominio
por losnec,
Derechos
de Supervisión
del Condominio,
las cantidades
señaladas
en
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
los Considerandos 17 y 18 del Dictamen Técnico, así como dar cumplimiento al Resolutivo del Dictamen 2 (dos) contenido en el
rhoncusen
ut,unimperdiet
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
pede mollis
presente Acuerdo,
plazo no a,
mayor
a 30 días
hábiles,
contados
a partirfelis
de eu
autorización
delpretium.
presente.Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Una vez hecho
el Aenean
pago, el massa.
promotor
deberá
copia
del reciboetamagnis
esta Secretaría
de Desarrollo
dolor.
Cum
sociisremitir
natoque
penatibus
dis parturient
montes,Sostenible.
nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
quis del acuerdo que
TERCERO. Las obras deberán quedar concluidas dentro del plazo que no excederá de dos años a partirmassa
de la fecha
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
autorice el presente, concluido el plazo sin que se hayan terminado las obras de urbanización, la licencia quedará sin efecto debiendo
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
solicitar su a,
renovación.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
CUARTO. El
promotor
presentarpenatibus
ante estaet
Secretaría
de parturient
Desarrollo montes,
Sostenible,
previo ridiculus
a la Autorización
de la Declaratoria de
massa.
Cumdeberá
sociis natoque
magnis dis
nascetur
mus. Donec
Régimen de
Propiedad
en
Condominio
y
Autorización
de
Venta
de
Unidades
Privativas
del
Condominio,
la
escritura
debidamente
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
protocolizada
e
inscrita
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
la
modificación
de
la
Unidad
Condominal
denominada
GEMA.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.deberá
Nullampresentar
dictum felis
euesta
pedeSecretaría
mollis pretium.
Integer Sostenible,
tincidunt. Cras
dapibus.
QUINTO. Elvitae,
promotor
ante
de Desarrollo
previo
a la Autorización de la Declaratoria de
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible a través de su Titular, tiene a bien emitir el siguiente:

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 para el condominio en cuestión, emitido por Comisión Estatal de Aguas.
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SEXTO. 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 de electrificación
para el condominio en cuestión, emitido por Comisión Federal de Electricidad.

TITULAR

SÉPTIMO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, podrá realizarse hasta en tanto obtenga la
Autorización de Venta de Unidades Privativas y/o la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, dando cumplimiento a lo
señalado en el Artículo 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
Venta de
Unidades Privativas”.
Lorem
ipsum dolorpara
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

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

DECIMO. El
desarrollador
del nec,
condominio
será
responsable
del justo,
mantenimiento
y conservación
del desarrollo
así como la
imperdiet a, venenatis
vitae,inmobiliario,
justo.
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncus ut,
prestación Nullam
de servicios,
en
tanto
se
realiza
la
entrega
y
recepción
de
las
obras
de
urbanización
del
mismo
a
los
condóminos,
de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
conformidad
al
Artículo
148
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

penatibus Aetfalta
magnis
dis parturientdemontes,
nascetur
mus.anteriores
Donec quam
ultricies nec,ya contraídas con
DECIMO PRIMERO
de cumplimiento
cualquiera
de losridiculus
Resolutivos
y defelis,
las obligaciones
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla vel,
anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, la presente autorización quedará sin efecto.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

dictum felisEl
eupromotor
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum en
dolor
amet, consec
- y en el
DECIMO SEGUNDO.
deberá
dar cumplimiento
a lasCras
condicionantes
indicadas
el sit
Dictamen
de Uso de Suelo
presente Acuerdo.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
TRANSITORIOS
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
PRIMERO.mollis
Publíquese
porInteger
una ocasión
en Cras
la Gaceta
Municipalipsum
y en el
Periódico
Oficial
del Gobierno
del Estado
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. “La Sombra de
Arteaga”, con
costo
al
promotor,
para
lo
cual
tendrá
un
plazo
de
20
días
hábiles
contados
a
partir
de
la
notificación
de la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
- presente
autorización.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim. Donec
pede
justo, desde
fringilla
aliquet
nec, vulputate
In de tercero, lo será
SEGUNDO. El presente
acuerdo
será
vinculante
para el
promotor
la vel,
fecha
de notificación,
y sóloeget,
para arcu.
efectos
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
TERCERO.modo
La presente
autorización
deberá
protocolizarse
inscribirse
en el Registro
Público
de la Propiedad
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociisenatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,y de Comercio de
Gobierno del
Estado,
por cuenta
con costo
al felis,
promotor;
unanec,
vezpellentesque
realizado lo anterior,
deberá
copia conse
certificada a la- Secretaría
nascetur
ridiculus
mus.y Donec
quam
ultricies
eu, pretium
quis,remitir
sem. Nulla
de Desarrollo
Sostenible,
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
y
a
la
oficina
del
Abogado
General
del
Municipio.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,Urbano
justo. Nullam
eu pedeamollis
pretium.
tincid
CUARTO. rhoncus
Se instruye
a la Dirección
de Desarrollo
a que dictum
notifiquefelis
lo anterior
los titulares
de Integer
su dependencia,
a la- Secretaría
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscingdeelit.
Aenean commodo
ligulaSecretaría
eget
General deunt.
Gobierno
Municipal, Secretaría
de Finanzas
Municipal, Secretaría
Administración
Municipal,
de Servicios
dolor. Aenean
massa. Cum
sociisPúblicas
natoqueMunicipales,
penatibus etSecretaria
magnis disdeparturient
montes,
ridiculus
Públicos Municipales,
Secretaría
de Obras
Movilidad,
Oficinanascetur
del Abogado
General del Municipio,
Donecdequam
felis,
ultricies
nec,y pellentesque
eu, Herrera
pretiumMárquez,
quis, sem.Representante
Nulla consequat
massa
Delegaciónmus.
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto
al Ing. Norberto
Legal
de laquis
Sociedad Anónima de
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Capital Variable denominada LACUPUESCO, S.A. de C.V.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
QUERÉTARO,
QRO.,
A 20 DE ABRIL
DEnascetur
2018. ridiculus mus. Donec
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ATEN
T Asem.
MEN
T E consequat massa quis enim. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis,
Nulla
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
MARIA
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollisELENA
pretium.ADAME
IntegerTOVILLA
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, 242, 244 FRACCIÓN IV, 250 Y 251 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; ASÍ COMO ARTÍCULO 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. Constitucionalmente
corresponde
los municipios,
los términos
de lasNulla
leyesconsequat
federales ymassa
estatales
quam felis, ultricies
nec, apellentesque
eu,en
pretium
quis, sem.
quisrelativas:
enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lo anterior massa.
encuentra
fundamento
el artículoet115
fracción
V, incisos montes,
a y d, denascetur
la Constitución
de los Estados Unidos
Cumsusociis
natoqueenpenatibus
magnis
dis parturient
ridiculusPolítica
mus. Donec
Mexicanos.quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
2. Una de las leyes federales a las que se encuentra constreñida la facultad municipal contenida en dicha disposición constitucional, es
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su artículo 9 que los municipios ejercerán
doloren
sitmateria
amet, consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
sus atribuciones
de desarrollo urbano
a través
los cabildos
de losligula
ayuntamientos
o con
el control
y evaluación
de éstos.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
3. Por su parte
la Ley
Municipal
del Estado
Querétaro,
señala enmassa
su artículo
30 fracción
que justo,
los ayuntamientos son
ultricies
nec,Orgánica
pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec I,pede
competentes
para
organizar
su
funcionamiento
y
estructura,
para
regular
en
forma
sustantiva
y
adjetiva
las
materias
de su competencia,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
a través deNullam
bandos,dictum
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y
demás
documentos
que
contengan
disposiciones
administrativas de
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
observanciaconsectetuer
general y obligatoria
en
el
municipio,
determinando
su
vigencia
y
permanencia.
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec,a) y d), que los
De igual forma
el ordenamiento
legal
en cita, montes,
establecenascetur
en el mismo
numeral
pero enquam
su fracción
II incisos
pellentesque
eu, pretium
Nullayconsequat
massa quis
Donec pede
justo, fringilla
vel,
ayuntamientos
en los términos
de las quis,
leyes sem.
federales
estatales relativas,
sonenim.
competentes
para aprobar
la zonificación
y autorizar y
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
vigilar la utilización
del suelo,
en el ámbito
de suIncompetencia.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
4. En virtudtetuer
de lo adipiscing
anterior el H.
de Querétaro,
mediante
acuerdo
tomado
Sesión
Ordinaria
de Cabildo de fecha 13
elit.Ayuntamiento
Aenean commodo
ligula eget
dolor. de
Aenean
massa.
Cumensociis
natoque
penatibus
de octubre et
demagnis
2003, creó
a la Secretaría
denascetur
Desarrollo
Sustentable;
mismaquam
que felis,
cambió
de denominación
por disposición
del mismo
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
ultricies
nec, pellentesque
eu,
órgano colegiado
mediante
Sesión
de
Cabildo
de
25
de
septiembre
de
2015
a
Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
Planeación
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
- Urbana
y Ecología,tate
y mediante
Sesión
de
Cabildo
de
fecha
9
de
mayo
de
2017
se
modifica,
siendo
actualmente
la
Secretaría
de
Desarrollo
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Sostenible, mollis
la cualpretium.
tiene entre
otras,tincidunt.
las siguientes
y atribuciones:
Integer
Crasfacultades
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
sociis
et magnisdedisDesarrollo
parturi Sustentable
a) Aenean
El Código
Municipal
de eget
Querétaro,
establece
en suCum
artículo
73natoque
fracción penatibus
I, que la Secretaría
del
ent
montes, de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec,Sostenible,
pellentesque
quis,
Municipio
Querétaro,
actualmente
Secretaría
de ultricies
Desarrollo
es eu,
la pretium
encargada
desem.
regular el ordenado
Nulla
consequat
massamunicipal,
quis enim.correspondiéndole
Donec pede justo,entre
fringilla
vel,elaliquet
nec,de
vulputate
eget, arcu.que
In en materia de
crecimiento
urbano
otros,
ejercicio
las atribuciones
enim
justo, rhoncus
imperdiet a,consigna
venenatisla vitae,
justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
planificación
urbanaut,
y zonificación,
fracción
V del
artículo
115 defelis
la Constitución
Federal,
Constitución Política
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum doloren
sit elamet,
consectetuer
Aeneanycom
del Estado
de Querétaro,
preceptos consignados
Código
Urbano deladipiscing
Estado deelit.
Querétaro,
demás disposiciones
modo
ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
legales
y reglamentarias.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
b) Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre de 2015, publicado en la Gaceta Municipal Año I, No. 1, Tomo II de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
fecha 20 de octubre de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” No.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
81, Tomo CXLVIII, de fecha 23 de octubre de 2015; el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro acordó lo siguiente “…
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
ACUERDO… SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaria de Desarrollo
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Sostenible, a través de su Titular, como el área encargada del desarrollo urbano del Municipio de Querétaro.…”
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
5. El día 22a,de
mayo devitae,
2015,justo.
se publicó
endictum
el Periódico
Oficial
Gobierno
del Integer
Estado tincidunt.
“La Sombra
de dapibus.Lor
Arteaga”, la Ley que- reforma,
Cras
venenatis
Nullam
felis eu
pededel
mollis
pretium.
adiciona y em
deroga
diversas
del Código adipiscing
Urbano delelit.
Estado
de Querétaro
el artículo
25 del Código Civil del
ipsum
dolor disposiciones
sit amet, consectetuer
Aenean
commodoy reforma
ligula eget
dolor. Aenean
Estado de Querétaro
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
6. En razón de esta reforma, el artículo 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código; de la siguiente forma:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
EN MATERIA DE CONDOMINIOS
Al área encargada del desarrollo urbano, lo correspondiente a
las etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del
artículo 226 de este Código.
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7. Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 226 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente bajo
el siguiente texto:

TITULAR

“… 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;
IV. Licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio, en caso de aplicar;
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
V. Declaratoria de régimen de propiedad en condominio;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
VI. Autorización para venta de las unidades privativas; y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
VII. 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

vitae,
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus. forme parte o incluya todo un
Para
el justo.
caso Nullam
en quedictum
el lotefelis
donde
se desarrolle
el Condominio
o Unidad
Condominal,
Lorem ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit.
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
fraccionamiento,
el promotor
estará
exento de adipiscing
presentar la
autorización
de estudios
técnicos
señalada
en la fracción II y que
Cum sociis
natoqueen
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec de lotificación del
asímassa.
se hayan
contemplado
la licencia
de ejecución
de obras
de urbanización
y en el
proyecto
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
fraccionamiento,
autorizados
por los Municipios
o el Estado.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

De acuerdo a las características de cada Condominio o Unidad Condominal se podrán agrupar en etapas, sin omitir alguna.
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
et magnis
parturient
montes, anascetur
ridiculus
mus.esDonec
quam felis,
8. De lo anterior
se coligepenatibus
que la Secretaría
de dis
Desarrollo
Sostenible,
través de
su Titular,
por disposición
de ley, la autoridad
ultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.seNulla
massa
enim. Donec
pedede
justo,
facultada para
emitirnec,
el presente
acto administrativo,
ya que
trataconsequat
de la Licencia
dequis
Ejecución
de Obras
Urbanización para un
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel,
nec,en
vulputate
eget,del
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
condominio,
que no
sealiquet
encuentra
el supuesto
artículo
236justo,
del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

9. Que mediante escrito, presentado por el Ing. Norberto Herrera Márquez, Representante Legal de la Sociedad Anónima de Capital
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Variable denominada LACUPUESCO, S.A. de C.V., en la Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita la Autorización de la Licencia
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
de Ejecución de Obras de Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “TOPACIO II”, perteneciente
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
a la Unidad Condominal “GEMA”, ubicada en Carretera Querétaro-Tlacote sin número, Ex Hacienda San Juanico, Delegación
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en: “20 VIVIENDAS”; y requiere a esta autoridad administrativa para que
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
determine lo conducente, apoyado en 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,
DICTAMEN
TÉCNICO
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate
eget, arcu.
In enim
justo,11,027
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
pedede la Luz Gallegos
1. Mediante
escritura
pública
número
de ut,
fecha
4 de octubre
de 2002,
pasada
ante la dictum
fe de lafelis
Lic. eu
Estela
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
Barredo, Adscrito
a la Notaria
Publica
número
31,dapibus.Lorem
de esta demarcación
notarial,
inscritoconsectetuer
en el Registro
Público elit.
de la Propiedad y del
Comercio, de
la ciudad
de Querétaro,
bajodolor.
los Folios
Real
número
132130/2
de fechapenatibus
29 de noviembre
de dis
2002,
se formaliza-el contrato
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
et magnis
parturi
de compraventa
en donde
la Sociedad
denominada
Comercial
Diecinueve,
S.A. quis,
de C.V.,
quam felis,Promotora
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. en su carácter de
ent montes,
nascetur
ridiculus Mercantil
mus. Donec
vendedor, de
unaconsequat
segunda parte
la Sociedad
denominada
LACUPUESCO,
S.A.
de vulputate
C.V., en sueget,
carácter
Nulla
massa
quis enim.Mercantil
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
arcu.deIncomprador, de una
fracción deenim
la Fracción
A, de la ut,
Ex imperdiet
Hacienda a,
devenenatis
San Juanico,
ubicada
en la Delegación
de eu
Carrillo
Estado de Querétaro, con
justo, rhoncus
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
pedePuerto,
mollis pretium.
una superficie
aproximada
de Cras
412,000.00
m².
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
2. Mediante escritura pública número 58,493 de fecha 13 de noviembre de 2001, pasada ante la fe del Lic. Raúl Name Neme, Notario
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Público número 13, de la ciudad de Los Reyes La Paz, Distrito de Texcoco, Estado de México e inscrito en el Registro Público de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Comercio de Mazatlán, Sinaloa, bajo el número 170, volumen CLI, Libro Tres, se hizo constar la constitución de la sociedad
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
denominada LACUPUESCO, S.A. de C.V.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
3. Mediante
escritura
pública
número
5,387,
pasadapenatibus
ante la feetdel
Lic. Francisco
J. Corona
Núñez,
Notario
Público número 138, la
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
persona moral
S.A.
de C.V., reconoce
y rectifica
el poder
otorgado
favor de los señores
mus. denominada
Donec quamLACUPUESCO,
felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaamplio
consequat
massaenquis
Norberto Herrera
Márquez
y Cuauhtémoc
Meza
Ramírez.
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
4. Mediante escritura pública número 48,098 de fecha 17 de abril de 2012, pasada ante la fe del Lic. Alejando Duclaud Vilares, Adscrito
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
a la Notaria Publica número 35, de esta demarcación notarial, cuyo primer testimonio quedo inscrito en el Registro Público de la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Propiedad, de la ciudad de Querétaro, en el Folio Real número 395388/2, de fecha 25 de mayo de 2012, se hizo constar, el Convenio
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de Sustitución Fiduciaria respecto del Fideicomiso a que se refiere el antecedente que precede, que celebraron, por una parte la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
sociedad mercantil denominada LACUPUESCO, Sociedad Anomia de Capital Variable, como Fideicomitente y Fideicomisario A; la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
sociedad mercantil denominada ENRAVI, Sociedad Anomia de Capital Variable, como Fideicomitente y Fideicomisario B, la sociedad
mercantil denominada DECOMICH, Sociedad Anomia de Capital Variable, como Fideicomitente y Fideicomisario C, y otra parte, en su
doble carácter de Fideicomisario de Garantía y Fiduciario, CREEDIX GS, Anomia de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto
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Múltiple, Entidad No Regulada y por ultimo Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero
Scotiabank Inverlat, en su carácter de Nuevo Fiduciario en virtud de la sustitución se asignó al Fideicomiso el número 11036126.

TITULAR

5. Mediante escritura pública número 17,012 de fecha 20 de diciembre de 2002, pasada ante la fe del Lic. Héctor Manuel Cárdenas
Villarreal, Titular de la Notaria Pública número 201, del Distrito Federal, Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Folio Real
132130/7 de fecha 20 de diciembre de 2002, se hace constar lo siguiente:
I.

La cesión de derechos de Licencia de Subdivisión de Predios, que celebran por una parte y como Cedente, Promotora Comercial
Diecinueve,
Sociedad
deconsectetuer
Capital Variable,
y otraelit.
como
Cesionaria
LACUPUESCO,
Sociedad
Anomia de Capital
Lorem ipsum
dolorAnomia
sit amet,
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
Variable.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis,de
ultricies
eu, pretium
quis, sem.
Nulladeconsequat
massa quis
enim.licencia
Donecnúmero 2002/307,
La subdivisión
prediosnec,
quepellentesque
otorga LACUPUESCO,
Sociedad
Anomia
Capital Variable,
mediante
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
para una fracción de la fracción A, de la Ex Hacienda de San Juanico, Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, con una
vitae, justo.
Nullamde
dictum
felis eum²,
pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
superficie
aproximada
412,000.00
se mollis
subdivide
en tres
fracciones
identificadas
como Fracción I con una superficie de
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligulam².
eget dolor. Aenean
90,201.430 m², Fracción II 149,390.00 m² y Fracción III con una superficie de 162,411.670

II.

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

6. Mediante
escritura
pública número
38,313 de fecha
26 de quis,
febrero
deNulla
2013,consequat
pasada ante
la fequis
del enim.
Lic. Alejando
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
massa
Donec Duclaud Vilares,
Adscrito a la
Notaria
Publica
número
35,
de
esta
demarcación
notarial,
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis de la ciudad de
Querétaro, vitae,
bajo los
Folios
Real número
457577/2,
457578/2,
395388/11,
457576/1,
457577/1, 457578/1
justo.
Nullam
dictum 457576/2,
felis eu pede
mollis457575/2,
pretium. Integer
tincidunt.
Cras457575/1,
dapibus.Lorem
ipsum
de fecha 27dolor
de marzo
de
2013,
se
hace
constar
lo
siguiente:
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
1)

sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis,I, resultante de la
Protocolización
depenatibus
plano de deslinde
catastral
número DMC2010110,
del predio
identificado
comoquam
Fracción
ultricies nec,
pellentesque
quis, sem.
consequat
massa quis
enim.Carrillo
DonecPuerto,
pede justo,
subdivisión
de la
Fracción A,eu,
de pretium
la Ex Hacienda
deNulla
San Juanico,
Delegación
Felipe
con una superficie de
fringilla vel,
89,751.203
m².aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

2)

Laconsectetuer
subdivisión del
predio número
FUS201100293,
fechaeget
25 de
mayo
de 2011,
del inmueble
identificado
adipiscing
elit. Aenean
commododeligula
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque como Fracción I,
con
una
superficie
de
89,751.203
m²,
resultante
de
la
subdivisión
de
la
Fracción
A,
de
la
Ex
Hacienda
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, de San Juanico,
Delegación
Felipe
Puerto,
cualNulla
se subdivide
en cuatro
1 superficie
de 80,226.443
pellentesque
eu,Carrillo
pretium
quis,elsem.
consequat
massafracciones:
quis enim.Fracción
Donec pede
justo, fringilla
vel, m², Fracción 2
superficie
de
3,882.950
m²,
Fracción
3
superficie
de
5,092.120
m²,
Fracción
4
superficie
de
549.690
m².
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

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

dictum
felis pública
eu pedenúmero
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
consec Duclaud
- Vilares,
7. Mediante
escritura
38,315 de
fecha tincidunt.
26 de febrero
de 2013, pasada
ante dolor
la fe sit
delamet,
Lic. Alejando
tetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula egetnotarial,
dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
Adscrito a la
Notaria
Publica elit.
número
35, de
esta demarcación
inscrito massa.
en el Registro
Público
de la penatibus
Propiedad, de la ciudad de
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,
Querétaro, et
bajo
los Folios
Real número
457575/3,
457681/1,
457682/1,
457683/1,
457684/1,
457684/1,
457685/1, 457686/1,
457687/1,
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massade
quis
enim.
pededejusto,
fringilla
vel,constar
aliquet la
nec,
vulpu
457688/1, 457689/1,
457690/1,
457691/1,
457692/1
fecha
27Donec
de marzo
2013,
se hace
Constitución
de -la Unidad
eget, arcu. In
enim integrada
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamsobre
dictum
eu pede
Condominaltate
Denominada
Gema
por 25
condominios
habitacionales,
constituida
la felis
fracción
1, resultante de la
pretium. I,Integer
tincidunt.
Cras
ipsum
sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de San Juanico,
subdivisiónmollis
de la Fracción
a su vez
resultante
dedapibus.Lorem
la subdivisión de
una dolor
fracción
la Fracción
A de la
Ex Hacienda
commodo
ligula eget número
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoqueDelegación
penatibus Felipe
et magnis
dis parturi
ubicado enAenean
Carretera
Querétaro-Tlacote
701, Ex
Hacienda
San Juanico
Carrillo
Puerto del Municipio
de
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Querétaro, ent
en esta
ciudad.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

8. Mediante escritura pública pasada ante la fe del Lic. Alejando Duclaud Vilares, Adscrito a la Notaria Publica número 35, de esta
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
demarcación notarial, en proceso de protocolización, se otorga a solicitud de Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Banca Múltiple, Grupo financiero Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso número
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
170074686 (antes 11036126), lo siguiente:

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

I.

-

Modificación
de quis
la Unidad
Gema,
constituida
la fracción
1, resultante
la subdivisión de la
quat massa
enim.Condominal
Donec pededenominada
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,sobre
vulputate
eget, arcu.
In enim de
justo,
Fracción
I, a ut,
su imperdiet
vez resultante
de la subdivisión
de Nullam
una fracción
de felis
la Fracción
de la pretium.
Ex Hacienda
de Sn
Juanico, ubicado
en
rhoncus
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
eu pedeAmollis
Integer
tincid
Carretera
Querétaro-Tlacote
701, sit
Examet,
Hacienda
San Juanico,
Delegación
Felipe commodo
Carrillo Puerto,
Qro., de los
unt. Cras
dapibus.Lorem número
ipsum dolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligulaQuerétaro,
eget
condominios
14, 15,
16, 17,
18, sociis
19, 20,natoque
21, 22, 23,
24, 25, pertenecientes
a dicha Unidad
Condominal.
dolor. Aenean
massa.
Cum
penatibus
et magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus

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

II. El convenio modificatorio al contrato de crédito simple, que celebran Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en su carácter de Acreedor Hipotecario en primer lugar, por una
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
segunda parte la Sociedad mercantil denominad DECOMICH, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su carácter de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Acreditada, y por ultimo Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank
massa.
sociis de
natoque
penatibus
et magnis número
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
Inverlat,
en Cum
su carácter
Fiduciario
en el Fideicomiso
170074686
(antes
11036126),
comomus.
Garante
Hipotecario.

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

9. La Comisión
Estatal
de Aguas,
mediante
oficio y planos
número
de folio
QR-004-10-D,
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,11-190,
rhoncusExpediente
ut, imperdiet
a, venenatis de fecha 20 de
septiembrevitae,
de 2011,
autorización
proyecto
para agua
potable,
drenaje
sanitario
y drenaje pluvial, para la Unidad
justo. emite
Nullamladictum
felis eudel
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Condominal Gema, Fracción de la Fracción A de la Ex Hacienda de San Juanico, Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, en el
municipio de Querétaro, Qro., en el que se incluye al CONDOMINIO TOPACIO II.
10. La Comisión Federal de Electricidad, mediante oficio de fecha 18 de enero de 2012 y planos con número de folio por 23999/2016
de fecha 05 de enero de 2016, emite la revisión y aprobación del proyecto eléctrico para el suministro de energía eléctrica, para la Red
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de Distribución de media tensión, baja tensión y alumbrado público a Conjunto Habitacional Gema, localizado en Avenida Tlacote KM.
1.5 S/N, en el Municipio de Querétaro, Qro., en el que se incluye al CONDOMINIO TOPACIO II.

TITULAR

11. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201106233
autorizado en fecha 13 de septiembre de 2011, emite la Autorización del Dictamen de Uso de Suelo, para ubicar en el predio localizado
en la Ex – Hacienda San Juanico, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, cuatrocientas noventa y seis (496) casa
habitación, bajo régimen de propiedad en condominio.
12. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante folio DDU/CPU/FC/3460/2012 de fecha 22 de noviembre
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de 2012, emitió la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Popular
massa.
Cum ubicado
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, San
nascetur
ridiculus
mus. Donec
denominada
“GEMA”,
en Carretera
a Tlacote
número
701, Ex Hacienda
Juanico,
Delegación
Municipal Felipe Carrillo
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Puerto de esta ciudad.

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

13. La entonces
Secretaría
dedictum
Desarrollo
Planeación
Ecología, actualmente
vitae, justo.
Nullam
felisEconómico,
eu pede mollis
pretium.Urbana
Integery tincidunt.
Cras dapibus.Secretaría de Desarrollo Sostenible,
mediante oficio
número
fecha 08 de adipiscing
noviembre elit.
de 2016,
emitió
la Autorización
de Proyecto
en Condominio, para el
Lorem
ipsumCIN201600057
dolor sit amet,de
consectetuer
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Condominiomassa.
Habitacional
de Tipo
Popular
denominado
“TOPACIO
II”, perteneciente
a la Unidad
Condominal
“GEMA”, ubicada en
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
Carretera Querétaro-Tlacote
número,
Ex Hacienda
San quis,
Juanico,
Municipal
Felipe
Puerto de esta ciudad,
quam felis, ultriciessin
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.Delegación
Nulla consequat
massa
quis Carrillo
enim. Donec
consistentepede
en: “20
VIVIENDAS”.
justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo.
dictumal felis
pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
14. El condominio
da Nullam
cumplimiento
a lo eu
señalado
en el pretium.
Artículo 156
del Código
Urbano
del Estado de Querétaro,
respecto a la
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cumnúmero 38,314 de
superficie de transmisión a título gratuito a favor del Municipio de Querétaro, del que mediante Escritura Pública
sociis
natoque
penatibus
magnis
montes,
nascetur
ridiculus
felis,
fecha 26 de
febrero
de 2013,
pasadaetante
la fe dis
delparturient
Lic. Alejando
Duclaud
Vilares,
Adscritomus.
a laDonec
Notariaquam
Publica
número 35, de esta
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
demarcación notarial, inscrito en el Registro Público de la Propiedad, de la ciudad de Querétaro, bajo los Folios Real número 457577/3,
a, venenatis
vitae, justo.y Extinción Parcial
fringilla
nec,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
457576/3, de
fechavel,
27 aliquet
de marzo
devulputate
2013, se eget,
hace arcu.
constar
la transmisión
de propiedad
en Ejecución
de Fideicomiso
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet, Grupo financiero
del Mismo a Título Gratuito, que otorga Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca sit
Múltiple,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
Scotiabank Inverlat, en este caso en su doble carácter de Fiduciario en el Fideicomiso número 11036126, a favor del Municipio de
et magnis
dis la
parturient
ridiculus
mus. Donec
felis,
ultricies
nec,
Querétaro, penatibus
los siguientes
inmuebles:
Fracción montes,
2 con unanascetur
superficie
de 3,882.950
m² y la quam
Fracción
3 con
una superficie
de 5,092.120
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
m², resultante de la Subdivisión de la Fracción I, a su vez resultante de la Subdivisión de una fracción de la vel,
Fracción A, de la Ex
aliquet
nec, vulputate
In enim
justo,Carrillo
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
Hacienda de
San Juanico,
ubicadaeget,
en la arcu.
Delegación
Felipe
Puerto,
de esta ciudad.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec

-

15. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
oficio
número
DDU/COU/FC/3226/2017
fecha 26
de julio de 2017, emitió la
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
massa. Cum sociisdenatoque
penatibus
Modificación
a
la
Autorización
de
Proyecto
en
Condominio,
para
la
Unidad
Condominal
Habitacional
de
Tipoeu,
Popular denominada
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
“GEMA”, ubicada
en
Carretera
Querétaro-Tlacote
número
701,
Ex
Hacienda
San
Juanico,
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
de esta ciudad,
conformada
por
“27
CONDOMINIOS”,
debido
a
la
modificación
en
los
metros
cuadrados
de
las
áreas
privativas
para
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
los condominios
19
y
20,
así
como
de
las
áreas
verdes
identificados
como
AV-23
y
AV-24,
sin
alterar
la
distribución
de
las
unidades,
ni
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
la cantidad Aenean
de las mismas
dentro
de
los
condominios.
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
-

Donec quam
ultricies
nec, pellentesque eu,depretium
quis,
ent montes,
nascetur ridiculus
mus.
16. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
oficio felis,
número
DDU/COU/FC/4395/2017
fecha 09
de sem.
octubre de 2017, emitió
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. In de fecha 08 de
la MODIFICACIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE PROYECTO EN CONDOMINIO, en relación al folio CIN201600057
justo, para
rhoncus
ut, imperdietHabitacional
a, venenatisde
vitae,
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
noviembre enim
de 2018,
el Condominio
Tipojusto.
Popular
denominado
“TOPACIO
II”, perteneciente
a la Unidad
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com Municipal
Condominal “GEMA”, ubicada en Carretera Querétaro-Tlacote sin número, Ex Hacienda San Juanico, Delegación
Felipe
modo
eget dolor.
Aenean en:
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
montes,
Carrillo Puerto
deligula
esta ciudad,
consistente
“20 Cum
VIVIENDAS”,
debido
a la modificación
endis
la parturient
superficie del
condominio, ya que se
ultricies nec,
eu, pretium
sem. Nulla
- mismas
incorpora alnascetur
proyectoridiculus
un áreamus.
verdeDonec
de la quam
Unidadfelis,
Condominal,
sin pellentesque
cambiar la distribución
de quis,
las unidades
ni conse
la cantidad de las
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
dentro del condominio.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid

-

17. Mediante
DDU/COU/FC/4987/2017
desit
fecha
13consectetuer
de noviembre
de 2017,elit.
la Dirección
de Desarrollo
unt. folio
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
adipiscing
Aenean commodo
ligulaUrbano
eget del Municipio de
Querétaro, dolor.
emitióAenean
la Modificación
a
la
Declaratoria
de
Régimen
de
Propiedad
en
Condominio,
para
la
Unidad Condominal
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Habitacional
de Tipo
Popular
“GEMA”,
ubicado eneu,
Carretera
a Tlacote
número
Ex Hacienda
mus.
Donec
quamdenominada
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla701,
consequat
massaSan
quisJuanico, Delegación
Municipal Felipe
Puerto
de esta
ciudad,
“27 CONDOMINIOS”.
enim. Carrillo
Donec pede
justo,
fringilla
vel,conformada
aliquet nec, por
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet

Integer
Cras
dapibus.Lor
- deberá
a, venenatis
justo.en
Nullam
felis eudel
pede
mollis de
pretium.
18. Para cumplir
con lovitae,
señalado
la Leydictum
de Ingresos
Municipio
Querétaro
paratincidunt.
el Ejercicio
Fiscal
2018, el propietario
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de
massa.
Cum
natoquedel
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donec diecinueve pesos
Ejecución de
Obras
de sociis
Urbanización
CONDOMINIO
TOPACIO
II, la cantidad
denascetur
$3,519.80
(Tres mil
quinientos
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
80/100 M. N.).
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

19. Para cumplir
con lo
señalado
en la
Leyeudepede
Ingresos
Municipio
de Querétaro
Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
mollisdel
pretium.
Integer
tincidunt.para
Craseldapibus.
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Supervisión del CONDOMINIO TOPACIO II, la siguiente
cantidad:
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$

630,596.40

x1.875%

$

11,823.68

$ 11,823.68
(Once mil ochocientos veintitrés pesos 68/100 M. N.)

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:
RESOLUTIVOS
DICTAMEN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing DEL
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. Con base
a los
puntos
anteriormente
expuestos,
esta Secretaría
deNulla
Desarrollo
Sostenible
inconveniente
en emitir la
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa no
quistiene
enim.
Donec
Autorización
de justo,
la Licencia
devel,
Ejecución
de Obras
de Urbanización,
parajusto,
el Condominio
Habitacional
devenenatis
Tipo Popular denominado
pede
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu. In enim
rhoncus ut,
imperdiet a,
“TOPACIOvitae,
II”, perteneciente
la Unidad
Condominal
“GEMA”,
ubicada
en Carretera
sin número, Ex Hacienda San
justo. Nullama dictum
felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.Querétaro-Tlacote
Cras dapibus.
Juanico, Delegación
Municipal
Carrillo
Puerto de esta
ciudad, elit.
consistente
“20 VIVIENDAS”.
Lorem ipsum
dolorFelipe
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aeneanen:
commodo
ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
2. Para cumplir
señalado
en pellentesque
la Ley de Ingresos
del Municipio
de Nulla
Querétaro
para elmassa
Ejercicio
el promotor deberá
quamcon
felis,loultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem.
consequat
quisFiscal
enim.2018,
Donec
cubrir ante pede
la Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
por
concepto
de
Dictamen
Técnico
de
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis de Urbanización
del Condominio
por los
Derechos
defelis
Supervisión
Condominio,
las cantidades
señaladas
en los Considerandos
18 y 19 del
vitae, yjusto.
Nullam
dictum
eu pede del
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
Dictamen Técnico,
en
un
plazo
máximo
de
30
días
naturales
a
partir
de
la
autorización
del
presente,
una
vez
hecho
el
pago,
el promotor
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
deberá remitir
copia
del
recibo
a
esta
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec,
pretium quis,
sem.
Nulla consequat
massa
quispresente
enim. Donec
justo,
3. El promotor
podrá
serpellentesque
notificado deeu,
la Autorización
del
Presente
Acuerdo, una
vez que
ante pede
esta Secretaría
de Desarrollo
imperdiet a, venenatis vitae, justo.
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,indicado
arcu. In en
enim
justo, rhoncus
Sostenible, fringilla
copia simple
del comprobante
de pago
el Considerado
18ut,
y 19.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
4. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de Régimen
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
de Propiedad en Condominio y Autorización de Venta de Unidades Privativas del Condominio, la escritura debidamente protocolizada e
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
inscrita en el Registro Público de la Propiedad la modificación de la Unidad Condominal denominada GEMA.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
5. El promotor
deberá
esta
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
previo
la Autorización
la Declaratoria
de Régimen
aliquet
nec, presentar
vulputateante
eget,
arcu.
In enim de
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, avenenatis
vitae, de
justo.
Nullam
de Propiedad
en
Condominio
y
Autorización
de
Venta
de
Unidades
Privativas
del
Condominio,
la
Factibilidad
vigente
para
el
servicio
de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
agua potable,
drenaje
sanitario
y
drenaje
pluvial
para
el
condominio
en
cuestión,
emitido
por
Comisión
Estatal
de
Aguas.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dispresentar
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Sostenible,
Donec quam
felis, aultricies
nec, pellentesque
eu,
6. El promotor
deberá
ante
esta Secretaría
de Desarrollo
previo
la Autorización
de la Declaratoria
de Régimen
pretium
quis, sem.yNulla
consequat
quis
enim. Donec
pededel
justo,
fringilla vel,
nec, de
vulpu
- para el
de Propiedad
en Condominio
Autorización
de massa
Venta de
Unidades
Privativas
Condominio,
la aliquet
Factibilidad
electrificación
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
condominiotate
en cuestión,
emitido
porjusto,
Comisión
Federal
de Electricidad.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
7. El promotor deberá dar cumplimiento a las condicionantes indicadas en el Dictamen de Uso de Suelo y en el presente Acuerdo.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Por lo anteriormente
expuesto
y fundado,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
a través de su
tiene
a bien
ent montes,
nascetur
ridiculusesta
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,Titular,
pretium
quis,
sem.emitir el siguiente:
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
ACUERDO
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
PRIMERO. Se otorga al Ing. Norberto Herrera Márquez, Representante Legal de la Sociedad Anónima de Capital Variable denominada
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
LACUPUESCO, S.A. de C.V., en la Secretaría de Desarrollo Sostenible, la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “TOPACIO II”, perteneciente a la Unidad Condominal
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
“GEMA”, ubicada en Carretera Querétaro-Tlacote sin número, Ex Hacienda San Juanico, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
de esta ciudad, consistente en: “20 VIVIENDAS”.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
SEGUNDO.mus.
El promotor
deberá
cubrir
ante nec,
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
por concepto
de Dictamen
Donec quam
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massaTécnico
quis de Licencia de
Ejecución de
Obras
de
Urbanización
del
Condominio
y
por
los
Derechos
de
Supervisión
del
Condominio,
las
cantidades
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet señaladas en
los Considerandos
18 yvitae,
19 del
Dictamen
así eu
como
dar
cumplimiento
al Resolutivo
del Cras
Dictamen
2 (dos) contenido
tincidunt.
dapibus.Lor
- en el
a, venenatis
justo.
NullamTécnico,
dictum felis
pede
mollis
pretium. Integer
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
massa.
Cum el
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,denascetur
ridiculus
mus. Donec
Una vez hecho
el pago,
promotor
deberá
remitir copia
del recibo
a esta Secretaría
Desarrollo
Sostenible.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
TERCERO. Las obras deberán quedar concluidas dentro del plazo que no excederá de dos años a partir de la fecha del acuerdo que
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
autorice el presente, concluido el plazo sin que se hayan terminado las obras de urbanización, la licencia quedará sin efecto debiendo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
solicitar su renovación.

CUARTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de
Régimen de Propiedad en Condominio y Autorización de Venta de Unidades Privativas del Condominio, la escritura debidamente
protocolizada e inscrita en el Registro Público de la Propiedad la modificación de la Unidad Condominal denominada GEMA.
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QUINTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de
Régimen de Propiedad en Condominio y Autorización de Venta de Unidades Privativas del Condominio, la Factibilidad vigente para el
servicio de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para el condominio en cuestión, emitido por Comisión Estatal de Aguas.

TITULAR

SEXTO. 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 de electrificación
para el condominio en cuestión, emitido por Comisión Federal de Electricidad.
SÉPTIMO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, podrá realizarse hasta en tanto obtenga la
Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing de
elit.Régimen
Aenean de
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
Autorización
de Venta
dedolor
Unidades
Privativas
y/o la Declaratoria
Propiedad
en Condominio,
dando cumplimiento a lo
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec estará obligado a
señalado en el Artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en el que establece que … “El mus.
desarrollador
quamtipo
felis,
nec,opellentesque
eu,ventas,
pretiumlaquis,
sem. Nulla
consequat
massa quis enim.
Donec de Propiedad en
incluir en todo
deultricies
publicidad
promoción de
información
relativa
a la Declaratoria
de Régimen
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Condominio y la Autorización para Venta de Unidades Privativas”.

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

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

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

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

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

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

DECIMO PRIMERO
A eu
falta
de mollis
cumplimiento
cualquiera
de los
anteriores
de las
obligaciones
con
dictum felis
pede
pretium.de
Integer
tincidunt.
CrasResolutivos
dapibus.Lorem
ipsum ydolor
sit amet,
consec ya contraídas
anterioridadtetuer
en acuerdos
y/o
dictámenes,
la
presente
autorización
quedará
sin
efecto.
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

et magnis dis
montes,dar
nascetur
ridiculusamus.
Donec quam felis,
ultriciesennec,
pellentesque
eu, de Suelo y en el
DECIMO SEGUNDO.
El parturient
promotor deberá
cumplimiento
las condicionantes
indicadas
el Dictamen
de Uso
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
presente Acuerdo.

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.
TRANSITORIOS
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
felis, ultricies
pellentesque
eu, Gobierno
pretium quis,
montes, nascetur
mus.
PRIMERO.ent
Publíquese
por una ridiculus
ocasión en
la Donec
Gacetaquam
Municipal
y en el nec,
Periódico
Oficial del
del sem.
Estado “La Sombra de
Nulla
consequat
massapara
quisloenim.
Donec un
pede
justo,
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
Arteaga”, con
costo
al promotor,
cual tendrá
plazo
de fringilla
20 días vel,
hábiles
contados
a partir de
la notificación
de la presente
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
autorización.
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
TERCERO.quat
La presente
autorización
deberá
inscribirse
Registro Público
de la
massa quis
enim. Donec
pedeprotocolizarse
justo, fringillae vel,
aliquet en
nec,el vulputate
eget, arcu.
In Propiedad
enim justo,y de Comercio de
Gobierno del
Estado,
cuenta ya, con
costo al
promotor;
una vezdictum
realizado
anterior,
deberá
remitir Integer
copia certificada
rhoncus
ut,por
imperdiet
venenatis
vitae,
justo. Nullam
felisloeu
pede mollis
pretium.
tincid a la-Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
y
a
la
oficina
del
Abogado
General
del
Municipio.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean
Cumde
sociis
natoque
penatibus
magnis lo
disanterior
parturient
montes,
ridiculus
CUARTO. Se
instruye
a lamassa.
Dirección
Desarrollo
Urbano
a queetnotifique
a los
titularesnascetur
de su dependencia,
a la Secretaría
DonecMunicipal,
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa Secretaría
quis
General demus.
Gobierno
Secretaría
de Finanzas
Municipal,
Secretaría
Administración
Municipal,
de Servicios
enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Públicos Municipales,
Secretaría
defringilla
Obras Públicas
Municipales,
Secretaria
de Movilidad,
Oficina
del Abogado
General del Municipio,
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lor
venenatisdevitae,
justo.
Nullam
dictum
pede mollis
pretium.
Delegacióna,Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto
y alfelis
Ing.eu
Norberto
Herrera
Márquez,
Representante
Legal
de la Sociedad Anónima
de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Capital Variable denominada LACUPUESCO, 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 20
DE ABRIL
2018.ut, imperdiet a, venenatis
pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.
In enim
justo, DE
rhoncus
A Tpretium.
E N T A Integer
M E N Ttincidunt.
E
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
Cras dapibus.
MARIA ELENA ADAME TOVILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO

	
  

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

15
01

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

TITULAR

CONSIDERANDOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. Constitucionalmente
corresponde
los municipios,
los términos
de lasNulla
leyesconsequat
federales ymassa
estatales
quam felis, ultricies
nec, apellentesque
eu,en
pretium
quis, sem.
quisrelativas:
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lo anterior massa.
encuentra
fundamento
el artículoet115
fracción
V, incisos montes,
a y d, denascetur
la Constitución
de los Estados Unidos
Cumsusociis
natoqueenpenatibus
magnis
dis parturient
ridiculusPolítica
mus. Donec
Mexicanos.quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimmunicipal
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatisconstitucional, es
2. Una de las
leyes
federales
a vel,
las que
se encuentra
constreñida
la facultad
contenida
en dicha a,
disposición
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su artículo 9 que los
municipios ejercerán
doloren
sitmateria
amet, consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
sus atribuciones
de desarrollo urbano
a través
los cabildos
de losligula
ayuntamientos
o con
el control
y evaluación
de éstos.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
3. Por su parte
la Ley
Municipal
del Estado
Querétaro,
señala enmassa
su artículo
30 fracción
que justo,
los ayuntamientos son
ultricies
nec,Orgánica
pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec I,pede
competentes
para
organizar
su
funcionamiento
y
estructura,
para
regular
en
forma
sustantiva
y
adjetiva
las
materias
de su competencia,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
a través deNullam
bandos,dictum
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y
demás
documentos
que
contengan
disposiciones
administrativas de
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
observanciaconsectetuer
general y obligatoria
en
el
municipio,
determinando
su
vigencia
y
permanencia.
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec,a) y d), que los
De igual forma
el ordenamiento
legal
en cita, montes,
establecenascetur
en el mismo
numeral
pero enquam
su fracción
II incisos
pellentesque
eu, pretium
Nullayconsequat
massa quis
Donec pede
justo, fringilla
vel,
ayuntamientos
en los términos
de las quis,
leyes sem.
federales
estatales relativas,
sonenim.
competentes
para aprobar
la zonificación
y autorizar y
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
vigilar la utilización
del suelo,
en el ámbito
de suIncompetencia.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
4. En virtudtetuer
de lo adipiscing
anterior el H.
de Querétaro,
mediante
acuerdo
tomado
Sesión
Ordinaria
de Cabildo de fecha 13
elit.Ayuntamiento
Aenean commodo
ligula eget
dolor. de
Aenean
massa.
Cumensociis
natoque
penatibus
de octubre et
demagnis
2003, creó
a la Secretaría
denascetur
Desarrollo
Sustentable;
mismaquam
que felis,
cambió
de denominación
por disposición
del mismo
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
ultricies
nec, pellentesque
eu,
órgano colegiado
mediante
Sesión
de
Cabildo
de
25
de
septiembre
de
2015
a
Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
Planeación
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
- Urbana
y Ecología,tate
y mediante
Sesión
de
Cabildo
de
fecha
9
de
mayo
de
2017
se
modifica,
siendo
actualmente
la
Secretaría
de
Desarrollo
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Sostenible, 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.
sociis
et magnisdedisDesarrollo
parturi Sustentable
a) Aenean
El Código
Municipal
de eget
Querétaro,
establece
en suCum
artículo
73natoque
fracción penatibus
I, que la Secretaría
del
ent
montes, de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec,Sostenible,
pellentesque
quis,
Municipio
Querétaro,
actualmente
Secretaría
de ultricies
Desarrollo
es eu,
la pretium
encargada
desem.
regular el ordenado
Nulla
consequat
massamunicipal,
quis enim.correspondiéndole
Donec pede justo,entre
fringilla
vel,elaliquet
nec,de
vulputate
eget, arcu.que
In en materia de
crecimiento
urbano
otros,
ejercicio
las atribuciones
enim
justo, rhoncus
imperdiet a,consigna
venenatisla vitae,
justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
planificación
urbanaut,
y zonificación,
fracción
V del
artículo
115 defelis
la Constitución
Federal,
Constitución Política
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum doloren
sit elamet,
consectetuer
Aeneanycom
del Estado
de Querétaro,
preceptos consignados
Código
Urbano deladipiscing
Estado deelit.
Querétaro,
demás disposiciones
modo
ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
legales
y reglamentarias.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
b) Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre de 2015, publicado en la Gaceta Municipal Año I, No. 1, Tomo II de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
fecha 20 de octubre de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” No.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
81, Tomo CXLVIII, de fecha 23 de octubre de 2015; el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro acordó lo siguiente “…
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
ACUERDO… SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaria de Desarrollo
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Sostenible, a través de su Titular, como el área encargada del desarrollo urbano del Municipio de Querétaro.…”
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
5. El día 22a,de
mayo devitae,
2015,justo.
se publicó
endictum
el Periódico
Oficial
Gobierno
del Integer
Estado tincidunt.
“La Sombra
de dapibus.Lor
Arteaga”, la Ley que- reforma,
Cras
venenatis
Nullam
felis eu
pededel
mollis
pretium.
adiciona y em
deroga
diversas
del Código adipiscing
Urbano delelit.
Estado
de Querétaro
el artículo
25 del Código Civil del
ipsum
dolor disposiciones
sit amet, consectetuer
Aenean
commodoy reforma
ligula eget
dolor. Aenean
Estado de Querétaro
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
6. En razón de esta reforma, el artículo 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código; de la siguiente forma:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
EN MATERIA DE CONDOMINIOS
Al área encargada del desarrollo urbano, lo correspondiente a las etapas
previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del artículo 226 de este Código.
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7. Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 226 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente bajo
el siguiente texto:

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

“… Artículo 226. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
II. Autorización de estudios técnicos;
III. Visto bueno del proyecto de distribución y denominación de condominio;
IV. Licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio, en caso de aplicar;
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
V. Declaratoria de régimen de propiedad en condominio;
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
VI. Autorización para venta de las unidades privativas; y
quam
felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
VII. 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

Para
el justo.
caso Nullam
en quedictum
el lotefelis
donde
se desarrolle
el Condominio
o Unidad
Condominal,
vitae,
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus. forme parte o incluya todo un
fraccionamiento,
el promotor
estará
exento de adipiscing
presentar la
autorización
de estudios
técnicos
señalada
en la fracción II y que
Lorem ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit.
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
asímassa.
se hayan
contemplado
la licencia
de ejecución
de obras
de urbanización
y en el
proyecto
Cum sociis
natoqueen
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec de lotificación del
fraccionamiento,
autorizados
por los Municipios
o el Estado.
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

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

8. De lo anterior
se coligepenatibus
que la Secretaría
de dis
Desarrollo
Sostenible,
través de
su Titular,
por disposición
de ley, la autoridad
sociis natoque
et magnis
parturient
montes, anascetur
ridiculus
mus.esDonec
quam felis,
facultada para
emitir
el
presente
acto
administrativo,
ya
que
se
trata
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización
para un
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
condominio,
que
no
se
encuentra
en
el
supuesto
del
artículo
236
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullamescrito,
dictumpresentado
felis eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
9. Que mediante
pormollis
el Ing.
Norberto
Herrera
Márquez,
Representante
Legal
de dolor
la Sociedad
Anónima de Capital
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
Variable denominada LACUPUESCO, S.A. de C.V., en la Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita la Autorización de la Licencia
penatibus
et de
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus de
mus.
quam
felis, ultricies
nec,II”, perteneciente a
de Ejecución
de Obras
Urbanización,
para montes,
el Condominio
Habitacional
TipoDonec
Popular
denominado
“PERLA
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
la Unidad Condominal “GEMA”, ubicada en Carretera Querétaro-Tlacote sin número, Ex Hacienda San Juanico,vel,
Delegación Municipal
aliquet
nec,
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus ut,y imperdiet
venenatis
vitae,
justo. Nullam
Felipe Carrillo
Puerto
devulputate
esta ciudad,
consistente
en: “16
VIVIENDAS”;
requiere a a,
esta
autoridad
administrativa
para que determine lo
dictum
felisen
euelpede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
conducente,
apoyado
siguiente:

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
DICTAMEN
TÉCNICO
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
1. Mediante
escritura
pública
número
de ut,
fecha
4 de octubre
de 2002,
pasada
ante la dictum
fe de lafelis
Lic. eu
Estela
tate
eget, arcu.
In enim
justo,11,027
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
pedede la Luz Gallegos
Barredo, Adscrito
a la Notaria
Publica
número
31,dapibus.Lorem
de esta demarcación
notarial,
inscritoconsectetuer
en el Registro
Público elit.
de la Propiedad y del
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
Comercio, de
la
ciudad
de
Querétaro,
bajo
los
Folios
Real
número
132130/2
de
fecha
29
de
noviembre
de
2002,
se
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturiformaliza-el contrato
de compraventa
en donde
la Sociedad
denominada
Comercial
Diecinueve,
S.A. quis,
de C.V.,
quam felis,Promotora
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. en su carácter de
ent montes,
nascetur
ridiculus Mercantil
mus. Donec
vendedor, de
una
segunda
parte
la
Sociedad
Mercantil
denominada
LACUPUESCO,
S.A.
de
C.V.,
en
su
carácter
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.deIncomprador, de una
fracción deenim
la Fracción
A, de la ut,
Ex imperdiet
Hacienda a,
devenenatis
San Juanico,
ubicada
en la Delegación
de eu
Carrillo
Estado de Querétaro, con
justo, rhoncus
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
pedePuerto,
mollis pretium.
una superficie
aproximada
de
412,000.00
m².
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
2. Mediante escritura pública número 58,493 de fecha 13 de noviembre de 2001, pasada ante la fe del Lic. Raúl Name Neme, Notario
nascetur
mus. de
Donec
ultricies
nec, de
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
Público número
13, ridiculus
de la ciudad
Los quam
Reyesfelis,
La Paz,
Distrito
Texcoco, Estado
de México
e inscrito
en el Registro -Público de
quatMazatlán,
massa quis
enim. bajo
Donecel pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,Tres,
vulputate
eget,
arcu. Inla enim
justo, de la sociedad
Comercio de
Sinaloa,
número
170,
volumen
CLI, Libro
se hizo
constar
constitución
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
denominada
LACUPUESCO,
S.A.a,de
C.V.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
3. Mediante
escritura
pública
número
5,387,
pasadapenatibus
ante la feetdel
Lic. Francisco
J. Corona
Núñez,
Notario
Público número 138, la
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
persona moral
S.A.
de C.V., reconoce
y rectifica
el poder
otorgado
favor de los señores
mus. denominada
Donec quamLACUPUESCO,
felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaamplio
consequat
massaenquis
Norberto Herrera
Márquez
y Cuauhtémoc
Meza
Ramírez.
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- Adscrito
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis17
eude
pede
pretium.
4. Mediante
escritura pública
número
48,098
de fecha
abrilmollis
de 2012,
pasada
ante la
fe del Lic.
Alejando
Duclaud Vilares,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
a la Notaria Publica número 35, de esta demarcación notarial, cuyo primer testimonio quedo inscrito en el Registro Público de la
Cum sociis
natoque en
penatibus
magnis
dis395388/2,
parturientde
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Propiedad,massa.
de la ciudad
de Querétaro,
el Folio et
Real
número
fecha 25
de mayo
de 2012,
se Donec
hizo constar, el Convenio
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec por una parte la
de Sustitución Fiduciaria respecto del Fideicomiso a que se refiere el antecedente que precede, que celebraron,
pede justo,
fringilla vel,LACUPUESCO,
aliquet nec, vulputate
eget,
arcu. Indeenim
justo,
rhoncuscomo
ut, imperdiet
a, venenatis
sociedad mercantil
denominada
Sociedad
Anomia
Capital
Variable,
Fideicomitente
y Fideicomisario A; la
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
sociedad mercantil denominada ENRAVI, Sociedad Anomia de Capital Variable, como Fideicomitente y Fideicomisario B, la sociedad

mercantil denominada DECOMICH, Sociedad Anomia de Capital Variable, como Fideicomitente y Fideicomisario C, y otra parte, en su
doble carácter de Fideicomisario de Garantía y Fiduciario, CREEDIX GS, Anomia de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple, Entidad No Regulada y por ultimo Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero
Scotiabank Inverlat, en su carácter de Nuevo Fiduciario en virtud de la sustitución se asignó al Fideicomiso el número 11036126.
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5. Mediante escritura pública número 17,012 de fecha 20 de diciembre de 2002, pasada ante la fe del Lic. Héctor Manuel Cárdenas
Villarreal, Titular de la Notaria Pública número 201, del Distrito Federal, Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Folio Real
132130/7 de fecha 20 de diciembre de 2002, se hace constar lo siguiente:

TITULAR

I.

La cesión de derechos de Licencia de Subdivisión de Predios, que celebran por una parte y como Cedente, Promotora Comercial
Diecinueve, Sociedad Anomia de Capital Variable, y otra como Cesionaria LACUPUESCO, Sociedad Anomia de Capital
Variable.

II.

La subdivisión
de predios
que
otorga
LACUPUESCO,
Sociedad
Capital Variable,
mediante
número 2002/307,
Lorem ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.Anomia
Aeneandecommodo
ligula eget
dolor.licencia
Aenean
paramassa.
una fracción
de la natoque
fracción A,
de la Ex Hacienda
Juanico,montes,
Delegación
Feliperidiculus
Carrillo Puerto
de esta ciudad, con una
Cum sociis
penatibus
et magnisdedisSan
parturient
nascetur
mus. Donec
superficie
412,000.00
m², seeu,
subdivide
tres
fracciones
identificadas
como
Fracción
I con una superficie de
quam aproximada
felis, ultriciesdenec,
pellentesque
pretium en
quis,
sem.
Nulla consequat
massa
quis
enim. Donec
90,201.430
m², Fracción
II 149,390.00
m²vulputate
y Fraccióneget,
III con
unaInsuperficie
de rhoncus
162,411.670
m².
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
arcu.
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis

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

6. Mediante escritura pública número 38,313 de fecha 26 de febrero de 2013, pasada ante la fe del Lic. Alejando Duclaud Vilares,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Adscrito a la Notaria Publica número 35, de esta demarcación notarial, inscrito en el Registro Público de la Propiedad, de la ciudad de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Querétaro, bajo los Folios Real número 457576/2, 457577/2, 457575/2, 457578/2, 395388/11, 457575/1, 457576/1, 457577/1, 457578/1
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de fecha 27 de marzo de 2013, se hace constar lo siguiente:

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

1)

Protocolización
de planodictum
de deslinde
catastral
número
DMC2010110,
predio identificado
como Fracción
vitae, justo. Nullam
felis eu
pede mollis
pretium.
Integerdel
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumI, resultante de la
subdivisión
de
la
Fracción
A,
de
la
Ex
Hacienda
de
San
Juanico,
Delegación
Felipe
Carrillo
Puerto,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. con
Cumuna superficie de
89,751.203
m².
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

nec,del
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
massa
quis enim.
Donec pede
justo, como Fracción I,
Laultricies
subdivisión
predio número
FUS201100293,
deNulla
fechaconsequat
25 de mayo
de 2011,
del inmueble
identificado
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.de San Juanico,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
con una superficie de 89,751.203 m², resultante de la subdivisión de la Fracción A, de la Ex Hacienda
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet, m², Fracción 2
Delegación Felipe Carrillo Puerto, el cual se subdivide en cuatro fracciones: Fracción 1 superficie de 80,226.443
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
superficie de 3,882.950 m², Fracción 3 superficie de 5,092.120 m², Fracción 4 superficie de 549.690 m².

2)

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

7. Mediante
escritura pública
númeroquis,
38,315
deNulla
fechaconsequat
26 de febrero
dequis
2013,
pasada
antepede
la fejusto,
del Lic.
Alejando
pellentesque
eu, pretium
sem.
massa
enim.
Donec
fringilla
vel, Duclaud Vilares,
Adscrito a la
Notaria
Publica
número
35,
de
esta
demarcación
notarial,
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam de la ciudad de
Querétaro, dictum
bajo losfelis
Folios
457575/3,
457681/1,
457682/1,
457683/1, 457684/1,
457685/1,
457686/1, 457687/1,
eu Real
pedenúmero
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum457684/1,
dolor sit amet,
consec
457688/1, 457689/1,
457690/1,
457691/1,
457692/1
de
fecha
27
de
marzo
de
2013,
se
hace
constar
la
Constitución
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus de la Unidad
CondominaletDenominada
Gema integrada
por 25 condominios
constituida
la fracción eu,
1, resultante de la
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.habitacionales,
Donec quam felis,
ultricies sobre
nec, pellentesque
subdivisión pretium
de la Fracción
I,
a
su
vez
resultante
de
la
subdivisión
de
una
fracción
de
la
Fracción
A
de
la
Ex
Hacienda
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu de San- Juanico,
ubicado entate
Carretera
Querétaro-Tlacote
número ut,
701,
Ex Hacienda
San Juanico
Delegación
Carrillo
Puerto
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
NullamFelipe
dictum
felis eu
pede del Municipio de
Querétaro, mollis
en estapretium.
ciudad. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean
commodo
eget
dolor.
Cum
sociis natoque
penatibus
parturi
- de esta
8. Mediante
escritura
pública ligula
pasada
ante
la feAenean
del Lic.massa.
Alejando
Duclaud
Vilares, Adscrito
a et
la magnis
Notaria dis
Publica
número 35,
entnotarial,
montes,ennascetur
mus. Donecse
quam
felis,
pellentesque
eu, pretium
quis,Anónima,
sem.
demarcación
procesoridiculus
de protocolización,
otorga
a ultricies
solicitud nec,
de Scotiabank
Inverlat,
Sociedad
Institución de
Nulla Grupo
consequat
massaScotiabank
quis enim. Inverlat,
Donec pede
justo,Fiduciaria
fringilla vel,
aliquet
nec, de
vulputate
eget,
In
Banca Múltiple,
financiero
División
en su
carácter
Fiduciario
enarcu.
el Fideicomiso
número
rhoncus
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
170074686enim
(antesjusto,
11036126),
lo ut,
siguiente:
I.

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

-

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

-

Modificación de la Unidad Condominal denominada Gema, constituida sobre la fracción 1, resultante de la subdivisión de la
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Fracción I, a su vez resultante de la subdivisión de una fracción de la Fracción A de la Ex Hacienda de Sn Juanico, ubicado en
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Carretera Querétaro-Tlacote número 701, Ex Hacienda San Juanico, Delegación Felipe Carrillo Puerto, Querétaro, Qro., de los
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
condominios 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, pertenecientes a dicha Unidad Condominal.

unt. Crasmodificatorio
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean(México),
commodo
ligula eget
II. El convenio
al contrato
de crédito
simple,
que celebran
Banco elit.
Santander
Sociedad
Anónima, Institución
dolor. Aenean
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
de Banca
Múltiple,massa.
GrupoCum
Financiero
Santander
México,eten
su carácter
de Acreedor
Hipotecario
en primer lugar, por una
mus. Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla de
consequat
quisen su carácter de
segunda
parte laquam
Sociedad
mercantilnec,
denominad
DECOMICH,
Sociedad
Anónima
Capital massa
Variable,
Acreditada,
y porpede
ultimo
Scotiabank
Inverlat,
Sociedad
Anónima,
Institución
de Banca
Grupo
Financiero Scotiabank
enim. Donec
justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, Múltiple,
rhoncus ut,
imperdiet
Inverlat,
en su carácter
de Fiduciario
el Fideicomiso
número
170074686
(antes 11036126),
comodapibus.Lor
Garante Hipotecario.
tincidunt. Cras
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamen
dictum
felis eu pede
mollis
pretium. Integer
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

9. La Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio y planos número de folio 11-190, Expediente QR-004-10-D, de fecha 20 de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
septiembre de 2011, emite la autorización del proyecto para agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, para la Unidad
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Condominal Gema, Fracción de la Fracción A de la Ex Hacienda de San Juanico, Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, en el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
municipio de Querétaro, Qro., en el que se incluye al CONDOMINIO PERLA II.

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

10. La Comisión Federal de Electricidad, mediante oficio de fecha 18 de enero de 2012 y planos con número de folio por 23999/2016
de fecha 05 de enero de 2016, emite la revisión y aprobación del proyecto eléctrico para el suministro de energía eléctrica, para la Red
de Distribución de media tensión, baja tensión y alumbrado público a Conjunto Habitacional Gema, localizado en Avenida Tlacote KM.
1.5 S/N, en el Municipio de Querétaro, Qro., en el que se incluye al CONDOMINIO PERLA II.
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11. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201106233
autorizado en fecha 13 de septiembre de 2011, emite la Autorización del Dictamen de Uso de Suelo, para ubicar en el predio localizado
en la Ex – Hacienda San Juanico, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, cuatrocientas noventa y seis (496) casa
habitación, bajo régimen de propiedad en condominio.

TITULAR

12. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante folio DDU/CPU/FC/3460/2012 de fecha 22 de noviembre
de 2012, emitió la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Popular
denominada “GEMA”, ubicado en Carretera a Tlacote número 701, Ex Hacienda San Juanico, Delegación Municipal Felipe Carrillo
Puerto de esta
ciudad.
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

13. La entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
mediante oficio número CIN201600058 de fecha 08 de noviembre de 2016, emitió la Autorización de Proyecto en Condominio, para el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “PERLA II”, perteneciente a la Unidad Condominal “GEMA”, ubicada en
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Carretera Querétaro-Tlacote sin número, Ex Hacienda San Juanico, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
consistente en: “16 VIVIENDAS”.

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

14. El condominio
daultricies
cumplimiento
al a lo señalado
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156Nulla
del Código
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delquis
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deDonec
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bajo losmassa.
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consectetuer
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liguladeeget
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de 2013,
se hace
la transmisión
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de Fideicomiso
sociis
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et magnis
disconstar
parturient
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mus. Donec
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del Mismoultricies
a Títulonec,
Gratuito,
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Scotiabank
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Anónima,
Institución
de Banca
pellentesque
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quis, Inverlat,
sem. Nulla
consequat
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enim. Donec
pedeMúltiple,
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Scotiabankfringilla
Inverlat,vel,
enaliquet
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en el Fideicomiso
número
11036126,
favor del Municipio de
a, venenatis
vitae,ajusto.
nec, vulputate
eget,
arcu. Indeenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Querétaro, Nullam
los siguientes
la Fracción
2 con una
superficie
de 3,882.950
m² y la Fracción
con una
superficie de 5,092.120
dictuminmuebles:
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum3 dolor
sit amet,
m², resultante
de la Subdivisión
de elit.
la Fracción
a su vez ligula
resultante
la Subdivisión
de una
fracción
la Fracción A, de la Ex
consectetuer
adipiscing
Aenean I,commodo
egetde
dolor.
Aenean massa.
Cum
sociis de
natoque
Hacienda de
San Juanico,
ubicadadis
enparturient
la Delegación
Felipenascetur
Carrillo Puerto,
de mus.
esta ciudad.
penatibus
et magnis
montes,
ridiculus
Donec quam felis, ultricies nec,

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

15. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio número DDU/COU/FC/3226/2017 de fecha 26 de julio de 2017, emitió la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Modificación a la Autorización de Proyecto en Condominio, para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Popular denominada
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
“GEMA”, ubicada en Carretera Querétaro-Tlacote número 701, Ex Hacienda San Juanico, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de esta ciudad, conformada por “27 CONDOMINIOS”, debido a la modificación en los metros cuadrados de las áreas privativas para
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
los condominios 19 y 20, así como de las áreas verdes identificados como AV-23 y AV-24, sin alterar la distribución de las unidades, ni
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
la cantidad de las mismas dentro de los condominios.

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

16. Mediante
folio
DDU/COU/FC/4987/2017
de fecha
13 de noviembre
de 2017,
la Dirección
de Desarrollo
Urbano
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. del Municipio de
Querétaro, Aenean
emitió commodo
la Modificación
a
la
Declaratoria
de
Régimen
de
Propiedad
en
Condominio,
para
la
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturiUnidad Condominal
Habitacional
de
Tipo
Popular
denominada
“GEMA”,
ubicado
Carretera
Tlacote
número 701,
Hacienda
Donec
quam en
felis,
ultriciesanec,
pellentesque
eu, Ex
pretium
quis,San
sem.Juanico, Delegación
ent montes, nascetur ridiculus mus.
Municipal Felipe
Puerto
de esta
conformada
“27fringilla
CONDOMINIOS”.
Nulla Carrillo
consequat
massa
quisciudad,
enim. Donec
pede por
justo,
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

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

17. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Ejecución de Obras de Urbanización del CONDOMINIO PERLA II, la cantidad de $3,519.80 (Tres mil quinientos diecinueve pesos
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
80/100 M. N.).

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

18. Para cumplir
lo señaladoa, en
la Ley de
Ingresos
Municipio
defelis
Querétaro
para
el Ejercicio
2018,
el propietario
rhoncuscon
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
justo.del
Nullam
dictum
eu pede
mollis
pretium.Fiscal
Integer
tincid
- deberá
cubrir anteunt.
la Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
por
concepto
de
Derechos
de
Supervisión
del
CONDOMINIO
PERLA
II,
la
siguiente
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
cantidad: 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
Presupuesto Urbanización
$
509,298.72
x1.875%
$
9,549.35
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
Totaldolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula $eget9,549.35
em ipsum
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
(Nueve mil quinientos cuarenta y nueve pesos 35/100 M. N.)
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
En virtud de
lo anteriormente
y fundado,
semollis
emitenpretium.
los siguientes:
vitae,
justo. Nullamexpuesto
dictum felis
eu pede
Integer tincidunt. Cras dapibus.

-
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RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN

TITULAR

1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible no tiene inconveniente en emitir la
Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado
“PERLA II”, perteneciente a la Unidad Condominal “GEMA”, ubicada en Carretera Querétaro-Tlacote sin número, Ex Hacienda San
Juanico, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en: “16 VIVIENDAS”.
2. Para cumplir
lo señalado
la Ley
de Ingresosadipiscing
del Municipio
Querétaro
para elligula
Ejercicio
el promotor deberá
Loremcon
ipsum
dolor siten
amet,
consectetuer
elit.de
Aenean
commodo
egetFiscal
dolor.2018,
Aenean
cubrir ante massa.
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
poret
concepto
denascetur
Licencia de
Ejecución
Obras de Urbanización
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis de
disDictamen
parturientTécnico
montes,
ridiculus
mus.deDonec
del Condominio
por ultricies
los Derechos
de Supervisión
Condominio,
lasNulla
cantidades
señaladas
en los
Considerandos
17 y 18 del
quamyfelis,
nec, pellentesque
eu, del
pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
enim.
Donec
Dictamen Técnico,
en un
plazo máximo
de 30
naturales
a partir
autorización
del presente,
una vez
hecho el pago, el promotor
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,días
vulputate
eget,
arcu.de
In la
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
deberá remitir
copia
del Nullam
recibo adictum
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible.
vitae,
justo.
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.

Lorem
ipsum
sit amet,
adipiscing
Aenean
ligula eget
Aenean de Desarrollo
3. El promotor
podrá
ser dolor
notificado
de la consectetuer
Autorización del
Presenteelit.
Acuerdo,
unacommodo
vez que presente
antedolor.
esta Secretaría
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Sostenible, copia simple del comprobante de pago indicado en el Considerado 17 y 18.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

4. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de Régimen
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de Propiedad en Condominio y Autorización de Venta de Unidades Privativas del Condominio, la escritura debidamente protocolizada e
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
inscrita en el Registro Público de la Propiedad la modificación de la Unidad Condominal denominada GEMA.

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

5. El promotor
presentar
ante et
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
previo
a la Autorización
dequam
la Declaratoria
de Régimen
sociisdeberá
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis,
de Propiedad
en
Condominio
y
Autorización
de
Venta
de
Unidades
Privativas
del
Condominio,
la
Factibilidad
vigente
para
el
servicio de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
agua potable,
drenaje
sanitario
y
drenaje
pluvial
para
el
condominio
en
cuestión,
emitido
por
Comisión
Estatal
de
Aguas.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullam
dictum
felis euante
pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras previo
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
6. El promotor
deberá
presentar
esta
Secretaría
deInteger
Desarrollo
Sostenible,
a la Autorización
de la sit
Declaratoria
de Régimen
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.del
Aenean
massa.laCum
sociis natoque
de Propiedad
en Condominio
y Autorización
de Venta
de Unidades
Privativas
Condominio,
Factibilidad
de electrificación para el
etemitido
magnispor
disComisión
parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
condominiopenatibus
en cuestión,
Federal
de Electricidad.

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.
CrasSostenible
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
Por lo anteriormente
expuesto
y fundado,
esta Secretaría
de Desarrollo
a través
de su
Titular,
tiene aconsec
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 Ing. Norberto Herrera Márquez, Representante Legal de la Sociedad Anónima de Capital Variable denominada
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
LACUPUESCO, S.A. de C.V., en la Secretaría de Desarrollo Sostenible, la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “PERLA II”, perteneciente a la Unidad Condominal
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
“GEMA”, ubicada en Carretera Querétaro-Tlacote sin número, Ex Hacienda San Juanico, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
de esta ciudad, consistente en: “16 VIVIENDAS”.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
SEGUNDO.Integer
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cumplimiento
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2
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mayor
a
30
días
hábiles,
contados
a
partir
de
autorización
del
presente.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, deberá
venenatis
vitae,
justo.
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincid
Una vez hecho
el pago,
el promotor
remitir
copia
delNullam
recibo adictum
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
TERCERO. Las obras deberán quedar concluidas dentro del plazo que no excederá de dos años a partir de la fecha del acuerdo que
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
autorice el presente, concluido el plazo sin que se hayan terminado las obras de urbanización, la licencia quedará sin efecto debiendo
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
solicitar su renovación.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
CUARTO. El
promotor deberá
presentar
ante
esta Secretaría
de mollis
Desarrollo
Sostenible,
a la Cras
Autorización
de la Declaratoria
de
Integer previo
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
Régimen de
en Condominio
y Autorización
de Ventaelit.
de Unidades
Privativas ligula
del Condominio,
escritura debidamente
emPropiedad
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
eget dolor.laAenean
protocolizada
e inscrita
el Registro
Público
de la et
Propiedad
de la Unidad
Condominal
denominada
GEMA.
massa.
Cumen
sociis
natoque
penatibus
magnis la
dismodificación
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
QUINTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdietlaa, Factibilidad
venenatis vigente para el
Régimen depede
Propiedad
en Condominio
y Autorización
de Venta
de Unidades
Privativas
del Condominio,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
servicio de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para el condominio en cuestión, emitido por Comisión Estatal de Aguas.
7. El promotor deberá dar cumplimiento a las condicionantes indicadas en el Dictamen de Uso de Suelo y en el presente Acuerdo.

SEXTO. 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 de electrificación
para el condominio en cuestión, emitido por Comisión Federal de Electricidad.
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SÉPTIMO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, podrá realizarse hasta en tanto obtenga la
Autorización de Venta de Unidades Privativas y/o la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, dando cumplimiento a lo
señalado en el Artículo 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

OCTAVO. 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.
aprobadas.massa.
Asimismo,
se
establecerá
la
obligación
del
adquirente
a
constituir
la
Asociación
de
Condóminos,
junto con las demás
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
personas que
adquieran
una
unidad
privativa.
Lo
anterior
con
fundamento
en
el
Artículo
246
del
Código
Urbano
del Estado de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Querétaro. pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

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

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

ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
massa
quis enim.
pede justo, ya contraídas con
DECIMO PRIMERO
A falta
de cumplimiento
de cualquiera
de losconsequat
Resolutivos
anteriores
y deDonec
las obligaciones
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
anterioridadfringilla
en acuerdos
y/o dictámenes,
la presente
autorización
quedará
sin efecto.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

DECIMO SEGUNDO. 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,
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
pede
pretium.
ipsum del
dolor
sit amet,del
consec
PRIMERO.dictum
Publíquese
por
unamollis
ocasión
en la Integer
Gacetatincidunt.
MunicipalCras
y endapibus.Lorem
el Periódico Oficial
Gobierno
Estado “La Sombra
de
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Arteaga”, con costo al promotor, para lo cual tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
autorización.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
SEGUNDO.tate
El presente
acuerdo
vinculante
el promotor
desde la fecha
notificación,
y sólo felis
paraeu
efectos
eget, arcu.
In enimserá
justo,
rhoncuspara
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, de
justo.
Nullam dictum
pede de tercero, lo será
al día siguiente
depretium.
su publicación
los medios
dedapibus.Lorem
difusión anteriormente
referidos.
mollis
Integerentincidunt.
Cras
ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
ligula eget
dolor.protocolizarse
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi y de Comercio
TERCERO.Aenean
La presente
autorización
deberá
e Cum
inscribirse
en el Registro
Público
de la Propiedad
de
quam
nec,
pellentesque
eu,remitir
pretium
quis,
sem.
entEstado,
montes,por
nascetur
mus.
Gobierno del
cuenta ridiculus
y con costo
al Donec
promotor;
unafelis,
vezultricies
realizado
lo anterior,
deberá
copia
certificada
a la Secretaría
Nulla
consequat
quis enim.
Donec pedey ajusto,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In
de Desarrollo
Sostenible,
a lamassa
Secretaría
del Ayuntamiento
la oficina
del Abogado
General
del Municipio.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de su dependencia, a la Secretaría
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Delegación Municipal de Felipe Carrillo Puerto y al Ing. Norberto Herrera Márquez, Representante Legal de la Sociedad Anónima de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Capital Variable denominada LACUPUESCO, 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
QRO.,
20 DE ABRIL
DE 2018.
mus. Donec quam felis, ultriciesQUERÉTARO,
nec, pellentesque
eu,Apretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis
A T vulputate
E N T A Meget,
E N Tarcu.
E In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
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.

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

21
01

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

TITULAR

CONSIDERANDOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. Constitucionalmente
corresponde
los municipios,
los términos
de lasNulla
leyesconsequat
federales ymassa
estatales
quam felis, ultricies
nec, apellentesque
eu,enpretium
quis, sem.
quisrelativas:
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lo anterior massa.
encuentra
fundamento
el artículoet115
fracción
V, incisos montes,
a y d, denascetur
la Constitución
de los Estados Unidos
Cumsusociis
natoqueenpenatibus
magnis
dis parturient
ridiculusPolítica
mus. Donec
Mexicanos.quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimmunicipal
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatisconstitucional, es
2. Una de las
leyes
federales
a vel,
las que
se encuentra
constreñida
la facultad
contenida
en dicha a,
disposición
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su artículo 9 que los
municipios ejercerán
doloren
sitmateria
amet, consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
sus atribuciones
de desarrollo urbano
a través
los cabildos
de losligula
ayuntamientos
o con
el control
y evaluación
de éstos.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
3. Por su parte
la Ley
Municipal
del Estado
Querétaro,
señala enmassa
su artículo
30 fracción
que justo,
los ayuntamientos son
ultricies
nec,Orgánica
pellentesque
eu, pretium
quis,desem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec I,pede
competentes
para
organizar
su
funcionamiento
y
estructura,
para
regular
en
forma
sustantiva
y
adjetiva
las
materias
de su competencia,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
a través deNullam
bandos,dictum
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y
demás
documentos
que
contengan
disposiciones
administrativas de
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
observanciaconsectetuer
general y obligatoria
en
el
municipio,
determinando
su
vigencia
y
permanencia.
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec,a) y d), que los
De igual forma
el ordenamiento
legal
en cita, montes,
establecenascetur
en el mismo
numeral
pero enquam
su fracción
II incisos
pellentesque
eu, pretium
Nullayconsequat
massa quis
Donec pede
justo, fringilla
vel,
ayuntamientos
en los términos
de las quis,
leyes sem.
federales
estatales relativas,
sonenim.
competentes
para aprobar
la zonificación
y autorizar y
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
vigilar la utilización
del suelo,
en el ámbito
de suIncompetencia.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
4. En virtudtetuer
de lo anterior
el H.
de Querétaro,
mediante
acuerdo
tomado
Sesión
Ordinaria
de Cabildo de fecha 13
adipiscing
elit.Ayuntamiento
Aenean commodo
ligula eget
dolor. de
Aenean
massa.
Cumensociis
natoque
penatibus
de octubre et
demagnis
2003, creó
a la Secretaría
denascetur
Desarrollo
Sustentable;
mismaquam
que felis,
cambió
de denominación
por disposición
del mismo
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
ultricies
nec, pellentesque
eu,
órgano colegiado
mediante
Sesión
de
Cabildo
de
25
de
septiembre
de
2015
a
Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
Planeación
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
- Urbana
y Ecología,tate
y mediante
Sesión
de
Cabildo
de
fecha
9
de
mayo
de
2017
se
modifica,
siendo
actualmente
la
Secretaría
de
Desarrollo
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Sostenible, 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.
sociis
et magnisdedisDesarrollo
parturi Sustentable
a) Aenean
El Código
Municipal
de eget
Querétaro,
establece
en suCum
artículo
73natoque
fracción penatibus
I, que la Secretaría
del
ent
montes, de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec,Sostenible,
pellentesque
quis,
Municipio
Querétaro,
actualmente
Secretaría
de ultricies
Desarrollo
es eu,
la pretium
encargada
desem.
regular el ordenado
Nulla
consequat
massamunicipal,
quis enim.correspondiéndole
Donec pede justo,entre
fringilla
vel,elaliquet
nec,de
vulputate
eget, arcu.que
In en materia de
crecimiento
urbano
otros,
ejercicio
las atribuciones
enim
justo, rhoncus
imperdiet a,consigna
venenatisla vitae,
justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
planificación
urbanaut,
y zonificación,
fracción
V del
artículo
115 defelis
la Constitución
Federal,
Constitución Política
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum doloren
sitelamet,
consectetuer
Aeneanycom
del Estado
de Querétaro,
preceptos consignados
Código
Urbano deladipiscing
Estado deelit.
Querétaro,
demás disposiciones
modo
ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
legales
y reglamentarias.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
b) Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre de 2015, publicado en la Gaceta Municipal Año I, No. 1, Tomo II de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
fecha 20 de octubre de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” No.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
81, Tomo CXLVIII, de fecha 23 de octubre de 2015; el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro acordó lo siguiente “…
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
ACUERDO… SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaria de Desarrollo
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Sostenible, a través de su Titular, como el área encargada del desarrollo urbano del Municipio de Querétaro.…”
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
5. El día 22a,de
mayo devitae,
2015,justo.
se publicó
endictum
el Periódico
Oficial
Gobierno
del Integer
Estado “La
SombraCras
de Arteaga”
, la Ley que- reforma,
tincidunt.
dapibus.Lor
venenatis
Nullam
felis eu
pededel
mollis
pretium.
adiciona y em
deroga
diversas
del Código adipiscing
Urbano delelit.
Estado
de Querétaro
el artículo
25 del Código Civil del
ipsum
dolordisposiciones
sit amet, consectetuer
Aenean
commodoy reforma
ligula eget
dolor. Aenean
Estado de Querétaro
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
6. En razón de esta reforma, el artículo 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código; de la siguiente forma:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
EN MATERIA DE CONDOMINIOS
Al área encargada del desarrollo urbano, lo correspondiente a
las etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del
artículo 226 de este Código.
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7. Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 226 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente bajo
el siguiente texto:

TITULAR

“… 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;
IV. Licencia
de ejecución
obras de urbanización
de condominio,
en caso
de aplicar;
Lorem
ipsum dolor
sit amet,de
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula
eget dolor. Aenean
V.
Declaratoria
de
régimen
de
propiedad
en
condominio;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
VI. felis,
Autorización
de las unidades
privativas;
y
quam
ultriciespara
nec,venta
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
VII.
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

vitae,
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus. forme parte o incluya todo un
Para
el justo.
caso Nullam
en quedictum
el lotefelis
donde
se desarrolle
el Condominio
o Unidad
Condominal,
Lorem ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit.
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
fraccionamiento,
el promotor
estará
exento de adipiscing
presentar la
autorización
de estudios
técnicos
señalada
en la fracción II y que
Cum sociis
natoqueen
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec de lotificación del
asímassa.
se hayan
contemplado
la licencia
de ejecución
de obras
de urbanización
y en el
proyecto
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
fraccionamiento,
autorizados
por los Municipios
o el Estado.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

Devitae,
acuerdo
a las
características
deeu
cada
Condominio
o Unidad
Condominal
se Cras
podrán
agrupar en etapas,
justo.
Nullam
dictum felis
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum sin omitir alguna.
…”

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

sociis natoque
et magnis
parturient
montes, anascetur
ridiculus
mus.esDonec
quam felis,
8. De lo anterior
se coligepenatibus
que la Secretaría
de dis
Desarrollo
Sostenible,
través de
su Titular,
por disposición
de ley, la autoridad
ultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.seNulla
massa
enim. Donec
pedede
justo,
facultada para
emitirnec,
el presente
acto administrativo,
ya que
trataconsequat
de la Licencia
dequis
Ejecución
de Obras
Urbanización para un
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel,
nec, en
vulputate
eget,del
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
condominio,
que no
sealiquet
encuentra
el supuesto
artículo
236justo,
del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

9. Que mediante escrito, presentado por el Ing. Norberto Herrera Márquez, Representante Legal de la Sociedad Anónima de Capital
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Variable denominada LACUPUESCO, S.A. de C.V., en la Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita la Autorización de la Licencia
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
de Ejecución de Obras de Urbanización para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “CONDOMINIO MARFIL II”,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
perteneciente a la Unidad Condominal “GEMA”, ubicada en Carretera Querétaro-Tlacote sin número, Ex Hacienda San Juanico,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en: “15 VIVIENDAS”; y requiere a esta autoridad administrativa
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
para que determine lo conducente, apoyado en 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,
DICTAMEN TÉCNICO
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
escritura
pública
número
11,027Cras
de dapibus.Lorem
fecha 4 de octubre
de dolor
2002,sit
pasada
ante la fe de la
Lic. Estela
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
ipsum
amet, consectetuer
adipiscing
elit.de la Luz Gallegos
Barredo, Adscrito
a
la
Notaria
Publica
número
31,
de
esta
demarcación
notarial,
inscrito
en
el
Registro
Público
de la Propiedad
y del
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Comercio, de
la
ciudad
de
Querétaro,
bajo
los
Folios
Real
número
132130/2
de
fecha
29
de
noviembre
de
2002,
se
formaliza
el
contrato
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
de compraventa
en donde massa
la Sociedad
Mercantil
denominada
Comercial
Diecinueve,
dearcu.
C.V.,Inen su carácter de
Nulla consequat
quis enim.
Donec
pede justo,Promotora
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputateS.A.
eget,
vendedor, de
una
segunda
parte
la
Sociedad
Mercantil
denominada
LACUPUESCO,
S.A.
de
C.V.,
en
su
carácter
de comprador, de una
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
fracción deInteger
la Fracción
A,
de
la
Ex
Hacienda
de
San
Juanico,
ubicada
en
la
Delegación
de
Carrillo
Puerto,
Estado
con
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com de Querétaro,
una superficie
aproximada
de
412,000.00
m².
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quam
ultricies
pellentesque
eu,pasada
pretium
quis,
conseName Neme,
- Notario
2. Mediante
escritura
públicamus.
número
58,493
defelis,
fecha
13 de nec,
noviembre
de 2001,
ante
la sem.
fe delNulla
Lic. Raúl
quat massa
enim. de
Donec
pede justo,
fringilla
vel,de
aliquet
nec, Estado
vulputate
eget, arcu.
In enim
Público número
13, de quis
la ciudad
Los Reyes
La Paz,
Distrito
Texcoco,
de México
e inscrito
enjusto,
el Registro Público de
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
pedesemollis
tincid de la- sociedad
Comercio de
Mazatlán,
Sinaloa,a,bajo
el número
170, volumen
CLI, Libro
Tres,
hizo pretium.
constar Integer
la constitución
unt.
Cras dapibus.Lorem
denominada
LACUPUESCO,
S.A. deipsum
C.V. dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
3. Mediante
escritura
número
5,387,
pasada
ante la fe
Lic. Francisco
J. Nulla
Corona
Núñez, Notario
Público número 138, la
mus.
Donecpública
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,del
pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
persona moral
de C.V.,
reconoceeget,
y rectifica
poder
amplio
otorgado
en favor de los señores
enim.denominada
Donec pedeLACUPUESCO,
justo, fringilla vel,S.A.
aliquet
nec, vulputate
arcu. Inelenim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Norberto Herrera
Márquez
y Cuauhtémoc
Ramírez.
a, venenatis
vitae,
justo. NullamMeza
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
4. Mediante escritura pública número 48,098 de fecha 17 de abril de 2012, pasada ante la fe del Lic. Alejando Duclaud Vilares, Adscrito
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
a la Notaria
Publica
número
35, de esta
demarcación
notarial,
cuyo primer
testimonio
quedo
inscritomus.
en Donec
el Registro Público de la
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Propiedad, de la ciudad de Querétaro, en el Folio Real número 395388/2, de fecha 25 de mayo de 2012, se Donec
hizo constar, el Convenio
pedeFiduciaria
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In el
enim
justo, rhoncus
imperdiet
venenatis por una parte la
de Sustitución
respecto
del Fideicomiso
a que
se arcu.
refiere
antecedente
que ut,
precede,
quea,celebraron,
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Crascomo
dapibus.
sociedad mercantil
denominada
LACUPUESCO,
Sociedad
AnomiaInteger
de Capital
Variable,
Fideicomitente y Fideicomisario A; la
sociedad mercantil denominada ENRAVI, Sociedad Anomia de Capital Variable, como Fideicomitente y Fideicomisario B, la sociedad
mercantil denominada DECOMICH, Sociedad Anomia de Capital Variable, como Fideicomitente y Fideicomisario C, y otra parte, en su
doble carácter de Fideicomisario de Garantía y Fiduciario, CREEDIX GS, Anomia de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto
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Múltiple, Entidad No Regulada y por ultimo Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero
Scotiabank Inverlat, en su carácter de Nuevo Fiduciario en virtud de la sustitución se asignó al Fideicomiso el número 11036126.

TITULAR

5. Mediante escritura pública número 17,012 de fecha 20 de diciembre de 2002, pasada ante la fe del Lic. Héctor Manuel Cárdenas
Villarreal, Titular de la Notaria Pública número 201, del Distrito Federal, Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Folio Real
132130/7 de fecha 20 de diciembre de 2002, se hace constar lo siguiente:
I.

La cesión de derechos de Licencia de Subdivisión de Predios, que celebran por una parte y como Cedente, Promotora Comercial
Diecinueve,
Sociedad
deconsectetuer
Capital Variable,
y otraelit.
como
Cesionaria
LACUPUESCO,
Sociedad
Anomia de Capital
Lorem ipsum
dolorAnomia
sit amet,
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
Variable.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

II.

La subdivisión de predios que otorga LACUPUESCO, Sociedad Anomia de Capital Variable, mediante licencia número 2002/307,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
para una fracción de la fracción A, de la Ex Hacienda de San Juanico, Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, con una
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
superficie aproximada de 412,000.00 m², se subdivide en tres fracciones identificadas como Fracción I con una superficie de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
90,201.430 m², Fracción II 149,390.00 m² y Fracción III con una superficie de 162,411.670 m².

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

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
6. Mediante
escritura
pública número
38,313 de fecha
26 de quis,
febrero
de Nulla
2013,consequat
pasada ante
la fequis
del enim.
Lic. Alejando
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
massa
Donec Duclaud Vilares,
Adscrito a la
Notaria
Publica
número
35,
de
esta
demarcación
notarial,
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis de la ciudad de
Querétaro, vitae,
bajo los
Folios
Real número
457577/2,
457578/2,
395388/11,
457576/1,
457577/1, 457578/1
justo.
Nullam
dictum 457576/2,
felis eu pede
mollis457575/2,
pretium. Integer
tincidunt.
Cras457575/1,
dapibus.Lorem
ipsum
de fecha 27dolor
de marzo
de
2013,
se
hace
constar
lo
siguiente:
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
1) Protocolización de plano de deslinde catastral número DMC2010110, del predio identificado como Fracción I, resultante de la
ultricies nec,
pellentesque
quis, sem.
consequat
massa quis
enim.Carrillo
DonecPuerto,
pede justo,
subdivisión
de la
Fracción A, eu,
de pretium
la Ex Hacienda
de Nulla
San Juanico,
Delegación
Felipe
con una superficie de
fringilla vel,
89,751.203
m².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,
2) La subdivisión del predio número FUS201100293, de fecha 25 de mayo de 2011, del inmueble identificado como Fracción I,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commododeligula
eget dolor.
massa.
natoque de San Juanico,
con
una superficie
de 89,751.203
m², resultante
la subdivisión
deAenean
la Fracción
A, Cum
de lasociis
Ex Hacienda
penatibusFelipe
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, m², Fracción 2
Delegación
Carrillodis
Puerto,
el cualmontes,
se subdivide
en cuatro
fracciones:
Fracciónquam
1 superficie
de 80,226.443
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
enim.4 Donec
pede
fringilla
superficie
de 3,882.950
m², Fracción
3 superficie
de 5,092.120
m²,quis
Fracción
superficie
de justo,
549.690
m². vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
7. Mediante escritura pública número 38,315 de fecha 26 de febrero de 2013, pasada ante la fe del Lic. Alejando Duclaud Vilares,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Adscrito a la Notaria Publica número 35, de esta demarcación notarial, inscrito en el Registro Público de la Propiedad, de la ciudad de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Querétaro, bajo los Folios Real número 457575/3, 457681/1, 457682/1, 457683/1, 457684/1, 457684/1, 457685/1, 457686/1, 457687/1,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
457688/1, 457689/1, 457690/1, 457691/1, 457692/1 de fecha 27 de marzo de 2013, se hace constar la Constitución de la Unidad
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Condominal Denominada Gema integrada por 25 condominios habitacionales, constituida sobre la fracción 1, resultante de la
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
subdivisión de la Fracción I, a su vez resultante de la subdivisión de una fracción de la Fracción A de la Ex Hacienda de San Juanico,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
ubicado en Carretera Querétaro-Tlacote número 701, Ex Hacienda San Juanico Delegación Felipe Carrillo Puerto del Municipio de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Querétaro, en esta ciudad.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
8. Mediante
escritura
pública
pasada
la fe
del Lic.
Alejando
Duclaud vel,
Vilares,
Adscrito
a la Notaria
Publica
35, de esta
Nulla
consequat
massa
quisante
enim.
Donec
pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.número
In
demarcación
notarial,
proceso
protocolización,
se otorga
solicitud
de Scotiabank
Sociedad
Anónima, Institución de
enim
justo,en
rhoncus
ut,de
imperdiet
a, venenatis
vitae,ajusto.
Nullam
dictum felisInverlat,
eu pede
mollis pretium.
Banca Múltiple,
Grupo
financiero
Scotiabank Inverlat,
en su carácter
de Fiduciario
en elcom
Fideicomiso- número
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumDivisión
dolor sitFiduciaria
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
170074686modo
(antesligula
11036126),
lo siguiente:
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
I. Modificación de la Unidad Condominal denominada Gema, constituida sobre la fracción 1, resultante de la subdivisión de la
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Fracción I, a su vez resultante de la subdivisión de una fracción de la Fracción A de la Ex Hacienda de Sn Juanico, ubicado en
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
Nullam
felis
eu pede mollis
Integer Querétaro,
tincid
- de los
Carretera
Querétaro-Tlacote
número 701,
Ex justo.
Hacienda
Sandictum
Juanico,
Delegación
Felipepretium.
Carrillo Puerto,
Qro.,
condominios
15, 16, 17, 18,
19, 20,
21,sit
22,amet,
23, 24,
25, pertenecientes
a dicha
Unidad Condominal.
unt. Cras 14,
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget
dolor. Aenean
massa.alCum
sociisde
natoque
etcelebran
magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
II. El convenio
modificatorio
contrato
crédito penatibus
simple, que
Banco
Santander
(México),
Sociedad
Anónima, Institución
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en su carácter de Acreedor Hipotecario en quis
primer lugar, por una
enim.parte
Doneclapede
justo, fringilla
vel,denominad
aliquet nec,DECOMICH,
vulputate eget,
arcu. InAnónima
enim justo,
imperdiet
segunda
Sociedad
mercantil
Sociedad
derhoncus
Capital ut,
Variable,
en su carácter de
Acreditada,
y porvitae,
ultimo
Scotiabank
Inverlat,felis
Sociedad
Institución
de Banca
Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo.
Nullam dictum
eu pedeAnónima,
mollis pretium.
Inverlat,
en su carácter
de amet,
Fiduciario
en el Fideicomiso
número
(antes 11036126),
como
Garante
Hipotecario.
em ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit.170074686
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.Estatal
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
disnúmero
parturient
nascetur
ridiculusQR-004-10-D,
mus. Donec de fecha 20 de
9. La Comisión
de Aguas,
mediante
oficio
y planos
de montes,
folio 11-190,
Expediente
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
septiembre de 2011, emite la autorización del proyecto para agua potable, drenaje sanitario y drenaje Donec
pluvial, para la Unidad
justo,
fringilla
aliquet nec,
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
venenatis
Condominalpede
Gema,
Fracción
devel,
la Fracción
A devulputate
la Ex Hacienda
de San
Juanico,
Delegación
Felipe
Carrilloa,Puerto
de esta ciudad, en el
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.MARFIL
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
municipio de
Querétaro,
Qro., en
el que felis
se incluye
al CONDOMINIO
II.
10. La Comisión Federal de Electricidad, mediante oficio de fecha 18 de enero de 2012 y planos con número de folio por 23999/2016

de fecha 05 de enero de 2016, emite la revisión y aprobación del proyecto eléctrico para el suministro de energía eléctrica, para la Red
de Distribución de media tensión, baja tensión y alumbrado público a Conjunto Habitacional Gema, localizado en Avenida Tlacote KM.
1.5 S/N, en el Municipio de Querétaro, Qro., en el que se incluye al CONDOMINIO MARFIL II.
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11. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201106233

autorizado en fecha 13 de septiembre de 2011, emite la Autorización del Dictamen de Uso de Suelo, para ubicar en el predio localizado
en la Ex – Hacienda San Juanico, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, cuatrocientas noventa y seis (496) casa
habitación, bajo régimen de propiedad en condominio.

TITULAR

12. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante folio DDU/CPU/FC/3460/2012 de fecha 22 de noviembre
de 2012, emitió la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Popular
denominada “GEMA”, ubicado en Carretera a Tlacote número 701, Ex Hacienda San Juanico, Delegación Municipal Felipe Carrillo
Puerto de esta
ciudad.
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
13. La entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
mediante oficio número CIN201500059 de fecha 08 de noviembre de 2016, emitió la Autorización de Proyecto en Condominio, para el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “CONDOMINIO MARFIL II”, perteneciente a la Unidad Condominal “GEMA”,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ubicada en Carretera Querétaro-Tlacote sin número, Ex Hacienda San Juanico, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ciudad, consistente en: “15 VIVIENDAS”.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
enim.
14. El condominio
daultricies
cumplimiento
al a lo señalado
en el Artículo
156Nulla
del Código
Urbano
delquis
Estado
deDonec
Querétaro, respecto a la
pede
justo, fringilla
vel,gratuito
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
superficie de
transmisión
a título
a favor
del Municipio
de In
Querétaro,
delrhoncus
que mediante
Escritura
Pública número 38,314 de
vitae,
justo.
dictum ante
felis la
eufepede
mollis
pretium.
IntegerVilares,
tincidunt.
Cras adapibus.Lorem
ipsum
fecha 26 de
febrero
deNullam
2013, pasada
del Lic.
Alejando
Duclaud
Adscrito
la Notaria Publica
número 35, de esta
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
ligulade
eget
dolor. Aenean
Cum número 457577/3,
demarcación
notarial,
inscrito
en el Registro
Público elit.
de laAenean
Propiedad,
de la ciudad
Querétaro,
bajo losmassa.
Folios Real
sociis
natoque
penatibus
et magnis
disconstar
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, y Extinción Parcial
457576/3, de
fecha
27 de marzo
de 2013,
se hace
la transmisión
de propiedad
en Ejecución
de Fideicomiso
pellentesque
eu, pretium
quis, Inverlat,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pedeMúltiple,
justo, Grupo financiero
del Mismoultricies
a Títulonec,
Gratuito,
que otorga
Scotiabank
Sociedad
Anónima,
Institución
de Banca
a, venenatis
vitae,ajusto.
nec, vulputate
eget,
arcu. Indeenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Scotiabankfringilla
Inverlat,vel,
enaliquet
este caso
en su doble
carácter
Fiduciario
en el Fideicomiso
número
11036126,
favor del Municipio de
dictuminmuebles:
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum3dolor
sit amet,
Querétaro,Nullam
los siguientes
la Fracción
2 con una
superficie
de 3,882.950
m² y la Fracción
con una
superficie de 5,092.120
consectetuer
adipiscing
Aenean I,commodo
eget de
dolor.
Aenean massa.
Cum
sociis de
natoque
m², resultante
de la Subdivisión
de elit.
la Fracción
a su vez ligula
resultante
la Subdivisión
de una
fracción
la Fracción A, de la Ex
penatibus
et magnis
montes,
ridiculus
Donec quam felis, ultricies nec,
Hacienda de
San Juanico,
ubicadadis
enparturient
la Delegación
Felipenascetur
Carrillo Puerto,
de mus.
esta ciudad.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
15. La Secretaría
de Desarrollo
mediante
oficiorhoncus
número ut,
DDU/COU/FC/3226/2017
fecha
26 de
julio de 2017, emitió la
aliquet nec,
vulputate Sostenible,
eget, arcu. In
enim justo,
imperdiet a, venenatisde
vitae,
justo.
Nullam
Modificación
a
la
Autorización
de
Proyecto
en
Condominio,
para
la
Unidad
Condominal
Habitacional
de
Tipo
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consecPopular denominada
“GEMA”, ubicada
en Carretera
701,dolor.
Ex Hacienda
Juanico,
Delegación
Municipal
Felipe Carrillo Puerto
tetuer adipiscing
elit. Querétaro-Tlacote
Aenean commodonúmero
ligula eget
Aenean San
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
de esta ciudad,
conformada
por “27
CONDOMINIOS”,
debidomus.
a la Donec
modificación
en los
metrosnec,
cuadrados
de laseu,
áreas privativas para
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
quam felis,
ultricies
pellentesque
los condominios
19
y
20,
así
como
de
las
áreas
verdes
identificados
como
AV-23
y
AV-24,
sin
alterar
la
distribución
ni
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu de las unidades,
la cantidadtate
de las
mismas
dentro
de
los
condominios.
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. del Municipio de
16. Mediante
folio
DDU/COU/FC/4987/2017
de fecha
13 de noviembre
de 2017,
la Dirección
de Desarrollo
Urbano
ligula eget
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis dis
parturi
Querétaro,Aenean
emitió commodo
la Modificación
a ladolor.
Declaratoria
de Régimen
de natoque
Propiedad
en Condominio,
para
la Unidad Condominal
Donec
quam en
felis,
ultriciesanec,
pellentesque
eu, pretium
quis,San
sem.Juanico, Delegación
entdemontes,
nascetur
ridiculus mus.
Habitacional
Tipo Popular
denominada
“GEMA”,
ubicado
Carretera
Tlacote
número 701,
Ex Hacienda
Nulla consequat
massa
quisciudad,
enim. Donec
pede por
justo,
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Municipal Felipe
Carrillo Puerto
de esta
conformada
“27fringilla
CONDOMINIOS”.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
17. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible, mediante
número
de fecha
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum oficio
dolor sit
amet,SEDESO/DDU/COU/FC/506/2017
consectetuer adipiscing elit. Aenean
com 10 de -octubre de
2017, emitió
la
MODIFICACIÓN
A
LA
AUTORIZACIÓN
DE
PROYECTO
EN
CONDOMINIO,
en
relación
al
folio CIN201600059 de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
fecha 08 nascetur
de noviembre
de
2018,
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Popular
denominado
“CONDOMINIO
MARFIL
II”,
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
perteneciente
a
la
Unidad
Condominal
“GEMA”,
ubicada
en
Carretera
Querétaro-Tlacote
sin
número,
Ex
Hacienda
San
Juanico,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Delegaciónrhoncus
Municipal
Felipe Carrillo
Puerto vitae,
de esta
ciudad,
consistente
en:eu
“15
VIVIENDAS”,
debido
al cambio
y al
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum felis
pede
mollis pretium.
Integer
tincid de prototipo
incrementount.
de metros
de
construcción
sin
alterar
el
número
de
viviendas
ni
la
distribución
de
las
mismas
dentro
del
condominio.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
massa. Cum
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
18. Para cumplirAenean
con lo señalado
en sociis
la Leynatoque
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
paramontes,
el Ejercicio
Fiscalridiculus
2018, el propietario deberá
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa relativo
quis a la Licencia de
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico,
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Ejecución de Obras de Urbanización del CONDOMINIO MARFIL II, la cantidad de $3,519.80 (Tres mil quinientos diecinueve pesos
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
80/100 M. N.).
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
19. Para massa.
cumplir Cum
con losociis
señalado
en lapenatibus
Ley de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para el Ejercicio
el propietario deberá
natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculusFiscal
mus.2018,
Donec
cubrir antequam
la Secretaría
de Finanzas
Municipal, por
de Derechos
de consequat
Supervisiónmassa
del CONDOMINIO
MARFIL II, la siguiente
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, concepto
pretium quis,
sem. Nulla
quis enim. Donec
cantidad: pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Presupuesto Urbanización

$

423,508.68

Total

x1.875%

$

$

7,940.79

7,940.79

(Siete mil novecientos cuarenta pesos 79/100 M. N.)
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En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:

TITULAR

RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN

1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible no tiene inconveniente en emitir la
Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado
“CONDOMINIO
II”, perteneciente
a la Unidad adipiscing
Condominalelit.
“GEMA”,
en Carretera
Querétaro-Tlacote
LoremMARFIL
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
Aeneanubicada
commodo
ligula eget
dolor. Aenean sin número, Ex
Hacienda San
Juanico,
Municipal
FelipeetCarrillo
Puerto
de esta ciudad,
consistente
“15 VIVIENDAS”.
massa.
CumDelegación
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nasceturen:
ridiculus
mus. Donec

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. Inde
enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
cubrir ante vitae,
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
por concepto
de Dictamen
Técnico
de Licencia
de Ejecución de Obras de Urbanización
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
del Condominio
por losdolor
Derechos
de Supervisión
Condominio,
las cantidades
señaladas
en los
Considerandos
18 y 19 del
Loremy ipsum
sit amet,
consectetuerdel
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
Dictamen Técnico,
en unsociis
plazonatoque
máximo de
30 días naturales
partir
de la autorización
del presente,
una vez
hecho
el pago, el promotor
massa. Cum
penatibus
et magnisa dis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donec
deberá remitir
copia
delultricies
recibo anec,
estapellentesque
Secretaría de eu,
Desarrollo
quam
felis,
pretiumSostenible.
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pedepodrá
justo,ser
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.Acuerdo,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
3. El promotor
notificado
de la Autorización
deleget,
Presente
una vez
que presente
ante esta
Secretaría de Desarrollo
dictum felis
eu pede
mollis
Integer18tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum
Sostenible, vitae,
copia justo.
simpleNullam
del comprobante
de pago
indicado
enpretium.
el Considerado
y 19.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

4. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de Régimen
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
de Propiedad en Condominio y Autorización de Venta de Unidades Privativas del Condominio, la escritura debidamente protocolizada e
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
inscrita en el Registro Público de la Propiedad la modificación de la Unidad Condominal denominada GEMA.

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

5. El promotor
deberá
presentar
esta
Secretaría
deInteger
Desarrollo
Sostenible,
a la Autorización
de la sit
Declaratoria
de Régimen
Nullam
dictum
felis euante
pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras previo
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
de Propiedad
en
Condominio
y
Autorización
de
Venta
de
Unidades
Privativas
del
Condominio,
la
Factibilidad
vigente
para
el
servicio de
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
agua potable,
drenaje
sanitario
y
drenaje
pluvial
para
el
condominio
en
cuestión,
emitido
por
Comisión
Estatal
de
Aguas.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

pellentesque
eu, pretium
sem. Nullade
consequat
quis enim.
pede justo,de
fringilla
vel,
6. El promotor
deberá presentar
ante quis,
esta Secretaría
Desarrollomassa
Sostenible,
previoDonec
a la Autorización
la Declaratoria
de Régimen
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.deInVenta
enim de
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. de
Nullam
de Propiedad
en Condominio
y Autorización
Unidades
Privativas
del Condominio,
la vitae,
Factibilidad
electrificación para el
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
condominiodictum
en cuestión,
emitido
por Comisión
Federal
detincidunt.
Electricidad.

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,
Por lo anteriormente
expuesto
fundado,
esta Secretaría
de enim.
Desarrollo
Sostenible
a través
de su
tiene
bien emitir el siguiente:
pretium quis,
sem. yNulla
consequat
massa quis
Donec
pede justo,
fringilla
vel,Titular,
aliquet
nec,avulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
ACUERDO
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
PRIMERO. Se otorga al Ing. Norberto Herrera Márquez, Representante Legal de la Sociedad Anónima de Capital Variable denominada
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
LACUPUESCO, S.A. de C.V., en la Secretaría de Desarrollo Sostenible, la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “MARFIL II”, perteneciente a la Unidad Condominal
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
“GEMA”, ubicada en Carretera Querétaro-Tlacote sin número, Ex Hacienda San Juanico, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
de esta ciudad, consistente en: “15 VIVIENDAS”.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
SEGUNDO.quat
El promotor
deberá
ante
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
por concepto
Dictamen
massa quis
enim.cubrir
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, de
arcu.
In enimTécnico
justo, de Licencia de
Ejecución de
Obras ut,
de imperdiet
Urbanización
del Condominio
y porNullam
los Derechos
Supervisión
del Condominio,
las cantidades
en
rhoncus
a, venenatis
vitae, justo.
dictumde
felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincid señaladas
los Considerandos
18
y
19
del
Dictamen
Técnico,
así
como
dar
cumplimiento
al
Resolutivo
del
Dictamen
2
(dos)
contenido
en
el
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
presente Acuerdo,
en
un
plazo
no
mayor
a
30
días
hábiles,
contados
a
partir
de
autorización
del
presente.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.elDonec
quam
felis, deberá
ultriciesremitir
nec, pellentesque
eu,a pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
Una vez hecho
pago, el
promotor
copia del recibo
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
TERCERO. Las obras deberán quedar concluidas dentro del plazo que no excederá de dos años a partir de la fecha del acuerdo que
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
autorice el presente, concluido el plazo sin que se hayan terminado las obras de urbanización, la licencia quedará sin efecto debiendo
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
solicitar su renovación.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
CUARTO. El
promotor
deberá presentar
ante estaeu,
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
previo
a laquis
Autorización
de la Declaratoria de
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium de
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim. Donec
Régimen de
Propiedad
en Condominio
Autorización
Venta
deInUnidades
Privativas
Condominio,
la escritura debidamente
pede
justo, fringilla
vel, aliquety nec,
vulputatedeeget,
arcu.
enim justo,
rhoncus del
ut, imperdiet
a, venenatis
protocolizada
e inscrita
en el Registro
la Propiedad
la modificación
de la Unidad
Condominal
vitae,
justo. Nullam
dictumPúblico
felis eudepede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus. denominada GEMA.
7. El promotor deberá dar cumplimiento a las condicionantes indicadas en el Dictamen de Uso de Suelo y en el presente Acuerdo.

QUINTO. 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 para el condominio en cuestión, emitido por Comisión Estatal de Aguas.
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SEXTO. 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 de electrificación
para el condominio en cuestión, emitido por Comisión Federal de Electricidad.

TITULAR

SÉPTIMO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, podrá realizarse hasta en tanto obtenga la
Autorización de Venta de Unidades Privativas y/o la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, dando cumplimiento a lo
señalado en el Artículo 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
Venta de
Unidades Privativas”.
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felis,
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Nulla
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quis
enim.
Donecasí como las áreas
para asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas,
pede
vel, aliquet
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eget,
arcu.estarán
In enimdestinadas
justo, rhoncus
imperdiet
venenatis
comunes que
nojusto,
seránfringilla
susceptibles
de subdivisión
o fusión
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a losut,
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y usos a,para
los cuales hubieran sido
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
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pretium.
Integer
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Cras
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aprobadas. Asimismo, se establecerá la obligación del adquirente a constituir la Asociación de Condóminos, junto con las demás
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ipsum dolor
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consectetuer
adipiscing
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Código
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massa.
Cum
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natoque
penatibus
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magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

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

ultricies
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eu, pretium
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Nulla
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Donec
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

DECIMO PRIMERO A falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, la presente autorización quedará sin efecto.

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
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promotoreget,
deberá
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tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 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
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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.
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et magnisdedisDesarrollo
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ent
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mus. Donec
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Municipio
Querétaro,
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Secretaría
de ultricies
Desarrollo
es eu,
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encargada
desem.
regular el ordenado
Nulla
consequat
massamunicipal,
quis enim.correspondiéndole
Donec pede justo,entre
fringilla
vel,elaliquet
nec,de
vulputate
eget, arcu.que
In en materia de
crecimiento
urbano
otros,
ejercicio
las atribuciones
enim
justo, rhoncus
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Nullam
dictum
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pretium.
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urbanaut,
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fracción
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artículo
115 defelis
la Constitución
Federal,
Constitución Política
Integer
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Cras dapibus.Lorem
ipsum doloren
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Aeneanycom
del Estado
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Urbano deladipiscing
Estado deelit.
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demás disposiciones
modo
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eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
legales
y reglamentarias.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
b) Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre de 2015, publicado en la Gaceta Municipal Año I, No. 1, Tomo II de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
fecha 20 de octubre de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” No.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
81, Tomo CXLVIII, de fecha 23 de octubre de 2015; el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro acordó lo siguiente “…
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
ACUERDO… SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaria de Desarrollo
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Sostenible, a través de su Titular, como el área encargada del desarrollo urbano del Municipio de Querétaro.…”
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
5. El día 22a,de
mayo devitae,
2015,justo.
se publicó
endictum
el Periódico
Oficial
Gobierno
del Integer
Estado “La
SombraCras
de dapibus.Lor
Arteaga” , la Ley que- reforma,
tincidunt.
venenatis
Nullam
felis eu
pededel
mollis
pretium.
adiciona y em
deroga
diversas
del Código adipiscing
Urbano delelit.
Estado
de Querétaro
el artículo
25 del Código Civil del
ipsum
dolor disposiciones
sit amet, consectetuer
Aenean
commodoy reforma
ligula eget
dolor. Aenean
Estado de Querétaro
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
6. En razón de esta reforma, el artículo 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código; de la siguiente forma:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
EN MATERIA DE CONDOMINIOS
Al área encargada del desarrollo urbano, lo correspondiente a
las etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del
artículo 226 de este Código.
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7. Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 226 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente bajo
el siguiente texto:

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

“… Artículo 226. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
II. Autorización de estudios técnicos;
III. Visto bueno del proyecto de distribución y denominación de condominio;
IV. Licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio, en caso de aplicar;
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
V. Declaratoria de régimen de propiedad en condominio;
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
VI. Autorización para venta de las unidades privativas; y
quam
felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
VII. 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
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

De acuerdo a las características de cada Condominio o Unidad Condominal se podrán agrupar en etapas, sin omitir alguna.
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
…vitae,
”

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

8. De lo anterior
se coligepenatibus
que la Secretaría
de dis
Desarrollo
Sostenible,
través de
su Titular,
por disposición
sociis natoque
et magnis
parturient
montes, anascetur
ridiculus
mus.esDonec
quam felis,de ley, la autoridad
facultada para
emitir
el
presente
acto
administrativo,
ya
que
se
trata
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
Urbanización para un
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pedede
justo,
condominio,
que
no
se
encuentra
en
el
supuesto
del
artículo
236
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullamescrito,
dictumpresentado
felis eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
9. Que mediante
pormollis
el Ing.
Norberto
Herrera
Márquez,
Representante
Legal
de dolor
la Sociedad
Anónima de Capital
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
Variable denominada LACUPUESCO, S.A. de C.V., en la Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita la Autorización de la Licencia
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quamdenominado
felis, ultricies
nec,
de Ejecución
de Obras
de Urbanización
paramontes,
el Condominio
Habitacional
de Tipo
Popular
“CONDOMINIO
RUBI II”,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
perteneciente a la Unidad Condominal “GEMA”, ubicada en Carretera Querétaro-Tlacote sin número, Ex Hacienda
San Juanico,
nec,Felipe
vulputate
eget,
arcu.
enim
justo,consistente
rhoncus ut,en:
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Delegaciónaliquet
Municipal
Carrillo
Puerto
deInesta
ciudad,
“14 VIVIENDAS”;
y requiere
a estaNullam
autoridad administrativa
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
para que determine lo conducente, apoyado en 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,
DICTAMEN
TÉCNICO
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 escritura pública número 11,027 de fecha 4 de octubre de 2002, pasada ante la fe de la Lic. Estela de la Luz Gallegos
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Barredo, Adscrito a la Notaria Publica número 31, de esta demarcación notarial, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Comercio, de la ciudad de Querétaro, bajo los Folios Real número 132130/2 de fecha 29 de noviembre de 2002, se formaliza el contrato
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
de compraventa en donde la Sociedad Mercantil denominada Promotora Comercial Diecinueve, S.A. de C.V., en su carácter de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
vendedor, de una segunda parte la Sociedad Mercantil denominada LACUPUESCO, S.A. de C.V., en su carácter de comprador, de una
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
fracción de la Fracción A, de la Ex Hacienda de San Juanico, ubicada en la Delegación de Carrillo Puerto, Estado de Querétaro, con
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
una superficie aproximada de 412,000.00 m².
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
2. Mediante
escritura
públicamus.
número
58,493
defelis,
fecha
13 de nec,
noviembre
de 2001,
ante
la sem.
fe delNulla
Lic. Raúl
nascetur
ridiculus
Donec
quam
ultricies
pellentesque
eu,pasada
pretium
quis,
conseName Neme,
- Notario
Público número
13,
de
la
ciudad
de
Los
Reyes
La
Paz,
Distrito
de
Texcoco,
Estado
de
México
e
inscrito
en
el
Registro
Público de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Comercio rhoncus
de Mazatlán,
Sinaloa,
bajo
el
número
170,
volumen
CLI,
Libro
Tres,
se
hizo
constar
la
constitución
de
la
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
- sociedad
denominada
LACUPUESCO,
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
3. Mediante escritura pública número 5,387, pasada ante la fe del Lic. Francisco J. Corona Núñez, Notario Público número 138, la
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
persona moral denominada LACUPUESCO, S.A. de C.V., reconoce y rectifica el poder amplio otorgado en favor de los señores
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Norberto Herrera Márquez y Cuauhtémoc Meza Ramírez.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
4. Mediante escritura pública número 48,098 de fecha 17 de abril de 2012, pasada ante la fe del Lic. Alejando Duclaud Vilares, Adscrito
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
a la Notaria
Publica
número
35, de esta
demarcación
notarial,
cuyo primer
testimonio
quedo
inscrito
en Donec
el Registro Público de la
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Propiedad, de la ciudad de Querétaro, en el Folio Real número 395388/2, de fecha 25 de mayo de 2012, se Donec
hizo constar, el Convenio
pedeFiduciaria
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In el
enim
justo, rhoncus
imperdiet
venenatis por una parte la
de Sustitución
respecto
del Fideicomiso
a que
se arcu.
refiere
antecedente
que ut,
precede,
quea,celebraron,
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pedeSociedad
mollis pretium.
tincidunt.
Crascomo
dapibus.
sociedad mercantil
denominada
LACUPUESCO,
AnomiaInteger
de Capital
Variable,
Fideicomitente y Fideicomisario A; la
sociedad mercantil denominada ENRAVI, Sociedad Anomia de Capital Variable, como Fideicomitente y Fideicomisario B, la sociedad
mercantil denominada DECOMICH, Sociedad Anomia de Capital Variable, como Fideicomitente y Fideicomisario C, y otra parte, en su
doble carácter de Fideicomisario de Garantía y Fiduciario, CREEDIX GS, Anomia de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto
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Múltiple, Entidad No Regulada y por ultimo Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero
Scotiabank Inverlat, en su carácter de Nuevo Fiduciario en virtud de la sustitución se asignó al Fideicomiso el número 11036126.

TITULAR

5. Mediante escritura pública número 17,012 de fecha 20 de diciembre de 2002, pasada ante la fe del Lic. Héctor Manuel Cárdenas
Villarreal, Titular de la Notaria Pública número 201, del Distrito Federal, Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Folio Real
132130/7 de fecha 20 de diciembre de 2002, se hace constar lo siguiente:
I.

La cesión de derechos de Licencia de Subdivisión de Predios, que celebran por una parte y como Cedente, Promotora Comercial
Diecinueve,
Sociedad
deconsectetuer
Capital Variable,
y otraelit.
como
Cesionaria
LACUPUESCO,
Sociedad
Anomia de Capital
Lorem ipsum
dolorAnomia
sit amet,
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
Variable.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

II.

La subdivisión de predios que otorga LACUPUESCO, Sociedad Anomia de Capital Variable, mediante licencia número 2002/307,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
para una fracción de la fracción A, de la Ex Hacienda de San Juanico, Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, con una
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
superficie aproximada de 412,000.00 m², se subdivide en tres fracciones identificadas como Fracción I con una superficie de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
90,201.430 m², Fracción II 149,390.00 m² y Fracción III con una superficie de 162,411.670 m².

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

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
6. Mediante
escritura
pública número
38,313 de fecha
26 de quis,
febrero
deNulla
2013,consequat
pasada ante
la fequis
del enim.
Lic. Alejando
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
massa
Donec Duclaud Vilares,
Adscrito a la
Notaria
Publica
número
35,
de
esta
demarcación
notarial,
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis de la ciudad de
Querétaro, vitae,
bajo los
Folios
Real número
457577/2,
457578/2,
395388/11,
457576/1,
457577/1, 457578/1
justo.
Nullam
dictum 457576/2,
felis eu pede
mollis457575/2,
pretium. Integer
tincidunt.
Cras457575/1,
dapibus.Lorem
ipsum
de fecha 27dolor
de marzo
de
2013,
se
hace
constar
lo
siguiente:
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
1) Protocolización de plano de deslinde catastral número DMC2010110, del predio identificado como Fracción I, resultante de la
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
subdivisión de la Fracción A, de la Ex Hacienda de San Juanico, Delegación Felipe Carrillo Puerto, con una superficie de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
89,751.203 m².
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
2) Laconsectetuer
subdivisión del
predio número
FUS201100293,
fechaeget
25 de
mayo
de 2011,
del inmueble
identificado
adipiscing
elit. Aenean
commododeligula
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque como Fracción I,
con
una
superficie
de
89,751.203
m²,
resultante
de
la
subdivisión
de
la
Fracción
A,
de
la
Ex
Hacienda
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, de San Juanico,
Delegación
Felipe
Puerto,
cualNulla
se subdivide
en cuatro
1 superficie
de 80,226.443
pellentesque
eu,Carrillo
pretium
quis,elsem.
consequat
massafracciones:
quis enim.Fracción
Donec pede
justo, fringilla
vel, m², Fracción 2
superficie
de
3,882.950
m²,
Fracción
3
superficie
de
5,092.120
m²,
Fracción
4
superficie
de
549.690
m².
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
7. Mediante
escritura pública número 38,315 de fecha 26 de febrero de 2013, pasada ante la fe del Lic. Alejando Duclaud Vilares,
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Adscrito a la Notaria Publica número 35, de esta demarcación notarial, inscrito en el Registro Público de la Propiedad, de la ciudad de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Querétaro, bajo los Folios Real número 457575/3, 457681/1, 457682/1, 457683/1, 457684/1, 457684/1, 457685/1, 457686/1, 457687/1,
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massade
quis
enim.
pededejusto,
fringilla
vel,constar
aliquet la
nec,
vulpu
457688/1, 457689/1,
457690/1,
457691/1,
457692/1
fecha
27Donec
de marzo
2013,
se hace
Constitución
de -la Unidad
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Condominal Denominada Gema integrada por 25 condominios habitacionales, constituida sobre la fracción 1, resultante de la
pretium. I,Integer
tincidunt.
Cras
ipsum
sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de San Juanico,
subdivisiónmollis
de la Fracción
a su vez
resultante
dedapibus.Lorem
la subdivisión de
una dolor
fracción
la Fracción
A de la
Ex Hacienda
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
ubicado en Carretera Querétaro-Tlacote número 701, Ex Hacienda San Juanico Delegación Felipe Carrillo Puerto del Municipio
de
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Querétaro, en esta ciudad.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
8. Mediante
escritura
ante la a,
fe venenatis
del Lic. Alejando
Duclaud
Vilares,
Adscrito
a lapede
Notaria
Publica
número 35, de esta
enim
justo, pública
rhoncuspasada
ut, imperdiet
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu
mollis
pretium.
demarcación
notarial,
en
proceso
de
protocolización,
se
otorga
a
solicitud
de
Scotiabank
Inverlat,
Sociedad
Anónima,
Institución
de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Banca Múltiple,
Grupo
financiero
Scotiabank
Inverlat,
División
Fiduciaria
en
su
carácter
de
Fiduciario
en
el
Fideicomiso
número
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
170074686nascetur
(antes 11036126),
lo siguiente:
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,
I. Modificación de la Unidad Condominal denominada Gema, constituida sobre la fracción 1, resultante de la subdivisión de la
rhoncus
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
eu pedeAmollis
Integer
tincid
Fracción
I, a ut,
su imperdiet
vez resultante
de la subdivisión
de Nullam
una fracción
de felis
la Fracción
de la pretium.
Ex Hacienda
de Sn
Juanico, ubicado
en
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Carretera Querétaro-Tlacote número 701, Ex Hacienda San Juanico, Delegación Felipe Carrillo Puerto, Querétaro, Qro., de los
dolor. Aenean
massa.
penatibus
et magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
condominios
14, 15,
16, 17,Cum
18, sociis
19, 20,natoque
21, 22, 23,
24, 25, pertenecientes
a dicha Unidad
Condominal.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
II. El convenio
modificatorio
al contrato
que celebran
Anónima, Institución
enim. Donec
pede justo,
fringilla de
vel,crédito
aliquetsimple,
nec, vulputate
eget, Banco
arcu. InSantander
enim justo,(México),
rhoncusSociedad
ut, imperdiet
de Banca
Múltiple,
Grupo
Financiero
Santander
México,
en
su
carácter
de
Acreedor
Hipotecario
en
primer
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor lugar,- por una
segunda
parte dolor
la Sociedad
mercantil
denominad
DECOMICH,
Sociedad
Anónimaligula
de Capital
Variable,
en su carácter de
em ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
Acreditada,
y
por
ultimo
Scotiabank
Inverlat,
Sociedad
Anónima,
Institución
de
Banca
Múltiple,
Grupo
Financiero
Scotiabank
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Inverlat,
en
su
carácter
de
Fiduciario
en
el
Fideicomiso
número
170074686
(antes
11036126),
como
Garante
Hipotecario.
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,11-190,
rhoncusExpediente
ut, imperdiet
a, venenatis de fecha 20 de
9. La Comisión
Estatal
de Aguas,
mediante
oficio y planos
número
de folio
QR-004-10-D,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
septiembre de 2011, emite la autorización del proyecto para agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, para la Unidad
Condominal Gema, Fracción de la Fracción A de la Ex Hacienda de San Juanico, Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, en el
municipio de Querétaro, Qro., en el que se incluye al CONDOMINIO RUBI II.

10. La Comisión Federal de Electricidad, mediante oficio de fecha 18 de enero de 2012 y planos con número de folio por 23999/2016
de fecha 05 de enero de 2016, emite la revisión y aprobación del proyecto eléctrico para el suministro de energía eléctrica, para la Red
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de Distribución de media tensión, baja tensión y alumbrado público a Conjunto Habitacional Gema, localizado en Avenida Tlacote KM.
1.5 S/N, en el Municipio de Querétaro, Qro., en el que se incluye al CONDOMINIO RUBI II.

TITULAR

11. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201106233

autorizado en fecha 13 de septiembre de 2011, emite la Autorización del Dictamen de Uso de Suelo, para ubicar en el predio localizado
en la Ex – Hacienda San Juanico, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, cuatrocientas noventa y seis (496) casa
habitación, bajo régimen de propiedad en condominio.

12. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante folio DDU/CPU/FC/3460/2012 de fecha 22 de noviembre
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de 2012, emitió la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Popular
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
denominada “GEMA”, ubicado en Carretera a Tlacote número 701, Ex Hacienda San Juanico, Delegación Municipal Felipe Carrillo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Puerto de esta ciudad.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felisEconómico,
eu pede mollis
pretium.Urbana
Integery tincidunt.
Cras dapibus.Secretaría de Desarrollo Sostenible,
13. La entonces
Secretaría
dedictum
Desarrollo
Planeación
Ecología, actualmente
Lorem
ipsumCIN201600060
dolor sit amet,de
consectetuer
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
mediante oficio
número
fecha 08 de adipiscing
noviembre elit.
de 2016,
emitió
la Autorización
de Proyecto
en Condominio, para el
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturientRUBI
montes,
nascetur ridiculus
Donec
Condominiomassa.
Habitacional
de Tipo
Popular
denominado
“CONDOMINIO
II”, perteneciente
a la mus.
Unidad
Condominal “GEMA”,
felis, Querétaro-Tlacote
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
ubicada enquam
Carretera
sin número,
Ex Hacienda
San Juanico,
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo Puerto de esta
pede justo,
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ciudad, consistente
en:fringilla
“14 VIVIENDAS”.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
14. El condominio
da cumplimiento
al aadipiscing
lo señalado
el Artículo
156 delligula
Código
Urbano
Estado
de Querétaro,
respecto a la
dolor sit amet,
consectetuer
elit.enAenean
commodo
eget
dolor. del
Aenean
massa.
Cum
superficie de
transmisión
a
título
gratuito
a
favor
del
Municipio
de
Querétaro,
del
que
mediante
Escritura
Pública
número
38,314 de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
fecha 26 de
febrero
de
2013,
pasada
ante
la
fe
del
Lic.
Alejando
Duclaud
Vilares,
Adscrito
a
la
Notaria
Publica
número
35,
de esta
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
demarcación
notarial,
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad,
de
la
ciudad
de
Querétaro,
bajo
los
Folios
Real
número
457577/3,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
457576/3, de
fechadictum
27 de marzo
2013,
se hace
constar
la transmisión
propiedad
en Ejecución
Fideicomiso
Nullam
felis eudepede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.de
Cras
dapibus.Lorem
ipsumdedolor
sit amet,y Extinción Parcial
del Mismo consectetuer
a Título Gratuito,
que
otorga
Scotiabank
Inverlat,
Sociedad
Anónima,
Institución
de
Banca
Múltiple, Grupo financiero
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Scotiabankpenatibus
Inverlat, en
este
caso
en
su
doble
carácter
de
Fiduciario
en
el
Fideicomiso
número
11036126,
a favor
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec, del Municipio de
Querétaro, pellentesque
los siguienteseu,
inmuebles:
la
Fracción
2
con
una
superficie
de
3,882.950
m²
y
la
Fracción
3
con
una
superficie
de 5,092.120
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
m², resultante
de
la
Subdivisión
de
la
Fracción
I,
a
su
vez
resultante
de
la
Subdivisión
de
una
fracción
de
la
Fracción
A, de la Ex
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Hacienda de
San
Juanico,
ubicada
en
la
Delegación
Felipe
Carrillo
Puerto,
de
esta
ciudad.
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 sociisdenatoque
penatibus
15. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
oficio
número
DDU/COU/FC/3226/2017
fecha 26
de julio de 2017, emitió la
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quamCondominal
felis, ultricies
nec, pellentesque
Modificación
a la Autorización
demontes,
Proyecto
en Condominio,
para
la Unidad
Habitacional
de Tipoeu,
Popular denominada
pretiumen
quis,
sem. Nulla
consequat massa
quis enim.
Donec
pedeSan
justo,
fringillaDelegación
vel, aliquetMunicipal
nec, vulpu
“GEMA”, ubicada
Carretera
Querétaro-Tlacote
número
701, Ex
Hacienda
Juanico,
Felipe Carrillo
Puerto
tate eget,
arcu. In por
enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
vitae,en
justo.
dictum felisde
eulas
pede
de esta ciudad,
conformada
“27
CONDOMINIOS”,
debido a,
a venenatis
la modificación
los Nullam
metros cuadrados
áreas privativas para
mollis19
pretium.
Integer
Crasverdes
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.de las unidades, ni
los condominios
y 20, así
comotincidunt.
de las áreas
identificados
como
AV-23
y AV-24,
sin alterar la
distribución
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
la cantidad Aenean
de las mismas
dentro
de los
condominios.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
16. Mediante
DDU/COU/FC/4987/2017
fechapede
13 de
noviembre
2017,
la Dirección
de Desarrollo
Urbano
Nullafolio
consequat
massa quis enim.de
Donec
justo,
fringilladevel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In del Municipio de
Querétaro, enim
emitiójusto,
la Modificación
a
la
Declaratoria
de
Régimen
de
Propiedad
en
Condominio,
para
la
Unidad Condominal
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Habitacional
de
Tipo
Popular
denominada
“GEMA”,
ubicado
en
Carretera
a
Tlacote
número
701,
Ex
Hacienda
San
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean comJuanico, -Delegación
Municipal Felipe
Puerto
de esta
ciudad,
conformada
pornatoque
“27 CONDOMINIOS”.
modoCarrillo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.Fiscal
Nulla2018,
conseel propietario
- deberá
17. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro
para el Ejercicio
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de
rhoncus
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis
pede mollis
pretium.
Integerdiecinueve
tincid
- 80/100
Ejecución de
Obras ut,
de imperdiet
Urbanización
del CONDOMINIO
RUBI
II, ladictum
cantidad
deeu
$3,519.80
(Tres
mil quinientos
pesos
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
M. N.).
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
18. Para cumplir
con loquam
señalado
la Ley nec,
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
el Ejercicio
Fiscal
2018,
mus. Donec
felis,en
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.para
Nulla
consequat
massa
quisel propietario deberá
cubrir anteenim.
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
por concepto
de Derechos
de In
Supervisión
CONDOMINIO
RUBI II, la siguiente
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,del
rhoncus
ut, imperdiet
cantidad: a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Presupuesto
Urbanización
$ dis
423,431.19
x1.875%
$
7,939.33
massa. Cum
sociis natoque
penatibus et magnis
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
Total
$ 7,939.33
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
(Siete mil novecientos treinta y nueve pesos 33/100 M. N.)

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

TITULAR

1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible no tiene inconveniente en emitir la
Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado
“CONDOMINIO RUBI II”, perteneciente a la Unidad Condominal “GEMA”, ubicada en Carretera Querétaro-Tlacote sin número, Ex
Hacienda San Juanico, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en: “14 VIVIENDAS”.
2. Para cumplir
lo señalado
la Ley
de Ingresosadipiscing
del Municipio
Querétaro
para elligula
Ejercicio
el promotor deberá
Loremcon
ipsum
dolor siten
amet,
consectetuer
elit.de
Aenean
commodo
egetFiscal
dolor.2018,
Aenean
cubrir ante massa.
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
poret
concepto
denascetur
Licencia de
Ejecución
Obras de Urbanización
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis de
disDictamen
parturientTécnico
montes,
ridiculus
mus.deDonec
del Condominio
por ultricies
los Derechos
de Supervisión
Condominio,
lasNulla
cantidades
señaladas
en los
Considerandos
17 y 18 del
quamyfelis,
nec, pellentesque
eu, del
pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
enim.
Donec
Dictamen Técnico,
en un
plazo máximo
de 30
días
naturales
a partir
autorización
del presente,
una vez
hecho el pago, el promotor
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.de
In la
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
deberá remitir
copia
del Nullam
recibo adictum
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible.
vitae,
justo.
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.

Lorem
ipsum
sit amet,
adipiscing
Aenean
ligula eget
Aenean de Desarrollo
3. El promotor
podrá
ser dolor
notificado
de la consectetuer
Autorización del
Presenteelit.
Acuerdo,
unacommodo
vez que presente
antedolor.
esta Secretaría
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Sostenible, copia simple del comprobante de pago indicado en el Considerado 17 y 18.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

4. El promotor
presentar
ante
esta nec,
Secretaría
de Desarrollo
previo
a la Autorización
Declaratoria de Régimen
pededeberá
justo, fringilla
vel,
aliquet
vulputate
eget, arcu.Sostenible,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdietdea,lavenenatis
de Propiedad
en
Condominio
y
Autorización
de
Venta
de
Unidades
Privativas
del
Condominio,
la
escritura
debidamente
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum protocolizada e
inscrita en el
Registro
Público
de la Propiedad
la modificación
de la commodo
Unidad Condominal
denominada
GEMA.
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum

sociisdeberá
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis,
5. El promotor
presentar
ante et
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
previo
a la Autorización
dequam
la Declaratoria
de Régimen
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
NullaPrivativas
consequat
quis enim.
Donec pede
justo,para el servicio de
de Propiedad
en Condominio
y Autorización
de Venta
de sem.
Unidades
delmassa
Condominio,
la Factibilidad
vigente
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,sanitario
aliquet nec,
vulputate
eget,
In enim justo,
rhoncus emitido
ut, imperdiet
agua potable,
drenaje
y drenaje
pluvial
paraarcu.
el condominio
en cuestión,
por Comisión
Estatal
de Aguas.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

6. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de Régimen
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
de Propiedad en Condominio y Autorización de Venta de Unidades Privativas del Condominio, la Factibilidad de electrificación para el
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
condominio en cuestión, emitido por Comisión Federal de Electricidad.

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

aliquet
nec,dar
vulputate
eget, aarcu.
In enim justo, indicadas
rhoncus ut,
a, de
venenatis
vitae, yjusto.
7. El promotor
deberá
cumplimiento
las condicionantes
en imperdiet
el Dictamen
Uso de Suelo
en el Nullam
presente Acuerdo.

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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. mollis
Se otorga
al Ing.Integer
Norberto
HerreraCras
Márquez,
Representante
Legal
desit
laamet,
Sociedad
Anónima de
Capital Variable
denominada
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
consectetuer
adipiscing
elit.
LACUPUESCO,
S.A.
de C.V., ligula
en la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
lanatoque
Autorización
de laetLicencia
de parturi
Ejecución de Obras
de
Aenean
commodo
eget dolor.de
Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
magnis dis
Urbanización,
para el Condominio
Habitacional
de Tipo
Popular
denominado
“CONDOMINIO
II”,quis,
perteneciente
a la Unidad
ent montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,RUBI
pretium
sem.
CondominalNulla
“GEMA”,
ubicada
en Carretera
sinfringilla
número,vel,
Exaliquet
Hacienda
Juanico,
Delegación
consequat
massa
quis enim.Querétaro-Tlacote
Donec pede justo,
nec,San
vulputate
eget,
arcu. In Municipal Felipe
Carrillo Puerto
dejusto,
esta ciudad,
consistente
en: “14
VIVIENDAS”.
enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
SEGUNDO. El promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico de Licencia de
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Ejecución de Obras de Urbanización del Condominio y por los Derechos de Supervisión del Condominio, las cantidades señaladas en
nascetur17
ridiculus
mus.
Donec quam
felis,así
ultricies
pretium quis,
Nulla conse
- en el
los Considerandos
y 18 del
Dictamen
Técnico,
como nec,
dar pellentesque
cumplimiento eu,
al Resolutivo
delsem.
Dictamen
2 (dos) contenido
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
presente Acuerdo, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir de autorización del presente.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Una vez hecho
pago,
el promotor deberá
remitirsit
copia
delconsectetuer
recibo a estaadipiscing
Secretaríaelit.
de Desarrollo
Sostenible.
unt. el
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
Aenean commodo
ligula eget
Aenean
massa.quedar
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
TERCERO.dolor.
Las obras
deberán
concluidas
dentro
del plazo
que no excederá
de dos
años anascetur
partir deridiculus
la fecha del acuerdo que
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
quis
autorice el presente, concluido el plazo sin que se hayan terminado las obras de urbanización, la licenciamassa
quedará
sin efecto debiendo
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
solicitar su renovación.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
CUARTO. El
deberásitpresentar
ante esta Secretaría
de elit.
Desarrollo
Sostenible,
previo
a la
Autorización
de la Declaratoria de
empromotor
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
Régimen de
Propiedad
en Condominio
y Autorización
de Venta
de Unidades
Privativas
del ridiculus
Condominio,
escritura debidamente
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.laDonec
protocolizada
e
inscrita
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
la
modificación
de
la
Unidad
Condominal
denominada
GEMA.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, deberá
fringillapresentar
vel, aliquet
nec,esta
vulputate
eget,dearcu.
In enimSostenible,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
QUINTO. Elpede
promotor
ante
Secretaría
Desarrollo
previo
a la Autorización
de la Declaratoria de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Régimen de Propiedad en Condominio y Autorización de Venta de Unidades Privativas del Condominio, la Factibilidad vigente para el
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible a través de su Titular, tiene a bien emitir el siguiente:

servicio de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para el condominio en cuestión, emitido por Comisión Estatal de Aguas.
SEXTO. 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 de electrificación
para el condominio en cuestión, emitido por Comisión Federal de Electricidad.
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SÉPTIMO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, podrá realizarse hasta en tanto obtenga la
Autorización de Venta de Unidades Privativas y/o la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, dando cumplimiento a lo
señalado en el Artículo 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

OCTAVO. 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.
aprobadas.massa.
Asimismo,
establecerá
la obligación
del adquirente
a constituir
la Asociación
de Condóminos,
junto con las demás
Cum se
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
personas que
adquieran
una nec,
unidad
privativa. Lo
el Artículo
246quis
del enim.
Código
Urbano del Estado de
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,anterior
pretiumcon
quis,fundamento
sem. Nulla en
consequat
massa
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.

NOVENO. 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, evidencia del cumplimiento de todas y cada una de las condicionantes
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
impuestas en el presente Acuerdo.

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

DECIMO. 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.Lorem
ipsum
prestación dolor
de servicios,
tanto se realiza
la entrega
y recepción
de las ligula
obras eget
de urbanización
delmassa.
mismo Cum
a los condóminos, de
sit amet,enconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor. Aenean
conformidad
al Artículo
148penatibus
del CódigoetUrbano
de Querétaro.
sociis
natoque
magnisdeldisEstado
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

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

DECIMO PRIMERO A falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, la presente autorización quedará sin efecto.

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

DECIMO SEGUNDO.
El adipiscing
promotor deberá
dar cumplimiento
a las condicionantes
indicadas
enCum
el Dictamen
de Uso de Suelo y en el
consectetuer
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
presente Acuerdo.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,TRANSITORIOS
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
PRIMERO.tetuer
Publíquese
por elit.
una Aenean
ocasión commodo
en la Gaceta
Municipal
y en
el Periódico
Oficialsociis
del natoque
Gobiernopenatibus
del Estado “La Sombra de
adipiscing
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
Arteaga”, con
costo al
lo cual
tendráridiculus
un plazomus.
de 20
díasquam
hábiles
contados
partir
de la notificación
de la presente
et magnis
dispromotor,
parturientpara
montes,
nascetur
Donec
felis,
ultriciesanec,
pellentesque
eu,
autorización.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate
eget, arcu.
In enimserá
justo,
rhoncus para
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, de
justo.
Nullam dictum
pede de tercero, lo será
SEGUNDO.
El presente
acuerdo
vinculante
el promotor
desde la fecha
notificación,
y sólo felis
paraeu
efectos
mollis
Integeren
tincidunt.
Cras
ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit.
al día siguiente
depretium.
su publicación
los medios
dedapibus.Lorem
difusión anteriormente
referidos.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
TERCERO.ent
Lamontes,
presente
autorización
deberá
e inscribirse
en elpellentesque
Registro Público
de la Propiedad
Donec quam felis,
ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem. y de Comercio de
nascetur
ridiculus
mus.protocolizarse
Gobierno del
Estado,
por cuenta
y con
promotor;
vez fringilla
realizado
lo aliquet
anterior,nec,
deberá
remitir eget,
copia arcu.
certificada
a la Secretaría
Nulla
consequat
massa
quiscosto
enim.alDonec
pedeuna
justo,
vel,
vulputate
In
de Desarrollo
Sostenible,
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
y
a
la
oficina
del
Abogado
General
del
Municipio.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sitnotifique
amet, consectetuer
com
CUARTO. Integer
Se instruye
a la Dirección
de Desarrolloipsum
Urbano
a que
lo anterior aadipiscing
los titulareselit.
de Aenean
su dependencia,
a la- Secretaría
ligulaMunicipal,
eget dolor.Secretaría
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes,
General demodo
Gobierno
de Finanzas
Municipal,
Secretaría
deetAdministración
Municipal,
Secretaría de Servicios
nascetur ridiculus
mus.de
Donec
quam
felis, Municipales,
ultricies nec, Secretaria
pellentesque
pretiumOficina
quis, sem.
Nulla conse
Públicos Municipales,
Secretaría
Obras
Públicas
de eu,
Movilidad,
del Abogado
General del- Municipio,
massade
quis
enim.
DonecPuerto
pede yjusto,
fringilla
vel,Herrera
aliquet Márquez,
nec, vulputate
eget, arcu.Legal
In enim
Delegaciónquat
Municipal
Felipe
Carrillo
al Ing.
Norberto
Representante
de lajusto,
Sociedad Anónima de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
justo.
Capital Variable
denominada
LACUPUESCO,
S.A. de
C.V.Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
QRO.,
20 DE ABRIL
DE 2018.
mus. Donec quam felis, ultriciesQUERÉTARO,
nec, pellentesque
eu,Apretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis
A T vulputate
E N T A Meget,
E N Tarcu.
E In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
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; 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
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. Lorem
Autorizar,
controlar
vigilar
la utilización
del suelo,
en el ámbito
de su competencia,
en sus
jurisdicciones
territoriales.
ipsum
dolory 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
Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimmunicipal
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatisconstitucional, es
2. Una de las
leyes
federales
a vel,
las que
se encuentra
constreñida
la facultad
contenida
en dicha a,
disposición
vitae,
Nullam dictum
felisque
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum
la Ley General
dejusto.
Asentamientos
Humanos,
expresamente
señala en
el último
párrafo de
sudapibus.Lorem
artículo 9 que los
municipios ejercerán
doloren
sitmateria
amet, consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
sus atribuciones
de desarrollo urbano
a través
los cabildos
de losligula
ayuntamientos
o con
el control
y evaluación
de éstos.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
3. Por su parte
la Ley
Municipal
del Estado
Querétaro,
señala enmassa
su artículo
30 fracción
que justo,
los ayuntamientos son
ultricies
nec,Orgánica
pellentesque
eu, pretium
quis,desem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec I,pede
competentes
para
organizar
su
funcionamiento
y
estructura,
para
regular
en
forma
sustantiva
y
adjetiva
las
materias
de su competencia,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
a través deNullam
bandos,dictum
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y
demás
documentos
que
contengan
disposiciones
administrativas de
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
observanciaconsectetuer
general y obligatoria
en
el
municipio,
determinando
su
vigencia
y
permanencia.
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec,a) y d), que los
De igual forma
el ordenamiento
legal
en cita, montes,
establecenascetur
en el mismo
numeral
pero enquam
su fracción
II incisos
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullay consequat
massa quis
Donec pede
justo, fringilla
vel,
ayuntamientos
en los términos
de las leyes
federales
estatales relativas,
sonenim.
competentes
para aprobar
la zonificación
y autorizar y
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
vigilar la utilización
del suelo,
en el ámbito
de suIncompetencia.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
4. En virtudtetuer
de lo anterior
el H.
de Querétaro,
mediante
acuerdo
tomado
Sesión
Ordinaria
de Cabildo de fecha 13
adipiscing
elit.Ayuntamiento
Aenean commodo
ligula eget
dolor. de
Aenean
massa.
Cumensociis
natoque
penatibus
de octubre et
demagnis
2003, creó
a la Secretaría
denascetur
Desarrollo
Sustentable;
mismaquam
que felis,
cambió
de denominación
por disposición
del mismo
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
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,
mediante
Sesión
Cabildo
fecha 9 a,de
mayo devitae,
2017justo.
se modifica,
siendo felis
actualmente
tate eget,yarcu.
In enim
justo,de
rhoncus
ut,de
imperdiet
venenatis
Nullam dictum
eu pede la Secretaría de
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.
sociis
et magnisdedisDesarrollo
parturi Sustentable
a) Aenean
El Código
Municipal
de eget
Querétaro,
establece
en suCum
artículo
73natoque
fracción penatibus
I, que la Secretaría
del
ent
montes, de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec,Sostenible,
pellentesque
quis,
Municipio
Querétaro,
actualmente
Secretaría
de ultricies
Desarrollo
es eu,
la pretium
encargada
desem.
regular el ordenado
Nulla
consequat
massamunicipal,
quis enim.correspondiéndole
Donec pede justo,entre
fringilla
vel,elaliquet
nec,de
vulputate
eget, arcu.que
In en materia de
crecimiento
urbano
otros,
ejercicio
las atribuciones
enim
justo, rhoncus
imperdiet a,consigna
venenatisla vitae,
justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
planificación
urbanaut,
y zonificación,
fracción
V del
artículo
115 defelis
la Constitución
Federal,
Constitución Política
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum doloren
sitelamet,
consectetuer
Aenean ycom
del Estado
de Querétaro,
preceptos consignados
Código
Urbano deladipiscing
Estado deelit.
Querétaro,
demás disposiciones
modo
ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
legales
y reglamentarias.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil 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
6. En razóndolor.
de esta
reforma,
el artículo
12 del
Códigopenatibus
Urbano deletEstado
Querétaro,
corresponde
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
magnisdedis
parturientestablece
montes, que
nascetur
ridiculusa los Municipios
la aprobación
y autorización
de felis,
los desarrollos
inmobiliarios
previstos
en dichoquis,
código,
deNulla
la siguiente
forma:
mus.
Donec quam
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.
consequat
massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
EN MATERIA DE CONDOMINIOS
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Al Ayuntamiento le corresponderá la autorización para la venta de
em ipsum dolor sit unidades
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
privativas de aquellas Unidades Condominales o
massa. Cum sociis natoque
penatibus
magnis dis
parturient
montes, nascetur
Condominios
que etrequieran
obras
de urbanización
y que ridiculus
no se mus. Donec
quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
originen
de un fraccionamiento
autorizado.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Al área encargada del desarrollo urbano, lo correspondiente a las
vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del artículo 244,
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:
I.Lorem
Dictamen
de usositdeamet,
sueloconsectetuer
factible para condominio;
ipsum dolor
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
II.
Autorización
de
estudios
técnicos;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
III. Visto bueno del proyecto de distribución y denominación de condominio;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
IV. Licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio, en caso de aplicar;
pedeDeclaratoria
justo, fringilladevel,
aliquetde
nec,
vulputateen
eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
VI.
régimen
propiedad
condominio;
vitae,Autorización
justo. Nullampara
dictum
felisdeeulas
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.
VII.
venta
unidades
privativas;
el Desarrollador
estará
exento de obtener la misma cuando
el ipsum
prediodolor
formesitparte
se incluya enadipiscing
un fraccionamiento
haya dado
en los términos de la
Lorem
amet,o consectetuer
elit. Aenean que
commodo
ligulacumplimiento
eget dolor. Aenean
Sección
Cuarta
del Capítulo
Sexto
citado
y montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et del
magnis
disCódigo;
parturient
V.
técnico
de pellentesque
entrega y recepción
de lasquis,
obrassem.
de urbanización
del condominio.
quamDictamen
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
Nulla consequat
massa quis enim. Donec

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

9. Que mediante escrito presentado por Lic. Mauricio Javier Salazar Vera, Apoderado Legal de la persona moral denominada “Banco
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
INVEX”, S.A., I.B.M., Grupo Financiero, ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita la Autorización de la Declaratoria de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Régimen de Propiedad en Condominio y la Autorización de Ventas de Unidades Privativas, para la UNIDAD CONDOMINAL
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Habitacional de Tipo Residencial, Comercial y/o de Servicios denominada “TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA”, ubicada en la calle
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Palma Datilera número 106, Parcela 53 Z-1 P1/2 y Parcela 42 Z-1 P1/2, Ejido El Salitre, en la Delegación Municipal Epigmenio
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
González de esta ciudad, consistente en una Unidad Condominal conformada de la siguiente manera: “CONDOMINIO 1: 63 AREAS
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
PARA VIVIENDA Y 12 VIVIENDAS; CONDOMINIO 2: 109 AREAS PARA VIVIENDA; CONDOMINIO 3: 34 AREAS PARA VIVIENDA
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Y 48 VIVIENDAS: CONDOMINIO 4: 82 AREAS PARA VIVIENDA Y 24 VIVIENDAS; CONDOMINIO 5: 2 ÁREAS COMERCIALES Y
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
DE SERVICIOS”; y requiere a esta autoridad administrativa para que determine lo conducente, apoyado en 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,
DICTAMEN
TÉCNICO
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate
eget, arcu.
In enim
justo,26,680
rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
eu pede
1. Mediante
Escritura
Pública
número
de ut,
fecha
19 de a,
marzo
de 2015,
pasada
ante la fe
del Lic.
Moisés
Solís García, Notario
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
CrasDemarcación
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
elit. de un contrato de
adscrito a la
Notaria
Pública
número
33, de esta
Notarial
dedolor
Querétaro,
se consectetuer
hace constar: adipiscing
la Constitución
commodo
ligula eget dolor.noAenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
dis parturi
FideicomisoAenean
Irrevocable
de Administración
Empresarial
Inmobiliario
Identificado
Bajo etelmagnis
Numero
2281, en lo sucesivo
e
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, Anónima
sem.
ent montes,
nascetur
ridiculuspor
mus.
indistintamente
Fideicomiso,
celebrado
la Donec
sociedad
mercantil
denominada
Albatros Capital,
Sociedad
Promotora de
Nulla
consequat
quis enim.
pede
justo,a fringilla
eget,
arcu.
Inversión de
Capital
Variablemassa
y el señor
RafaelDonec
Urquiza
Guzzy
quien envel,
lo aliquet
sucesivonec,
se vulputate
le designará
como
el In
Fideicomitente A; la
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
felisen
eu lo
pede
mollis se
pretium.
sociedad mercantil
Vive
Inmobiliaria,
Sociedad
Anónimavitae,
de Capital
Variabledictum
a quien
sucesivo
le designará como el
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
com
fideicomitente
B, latincidunt.
sociedad
mercantil
denominada
Inmobiliaria
Río Esla,
Sociedad
Anónimaelit.
de Aenean
Capital Variable,
a quien
en lo
ligula eget
dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
sucesivo semodo
le designará
como
el Fideicomitente
C; Cum
la sociedad
mercantil
denominada
Falco Capital,
Sociedad
Anónima Promotora de
nascetur
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,D;sem.
NullaINVEX,
conse Sociedad- Anónima,
Inversión de
Capitalridiculus
Variable,mus.
a quien
enquam
lo sucesivo
se le designará
como eleu,
Fideicomitente
Banco
Institución de
Banca
Múltiple,
InvexDonec
Grupo pede
Financiero,
su carácter
de Fiduciario.
Inscrito eget,
en el arcu.
Registro
Público
de la Propiedad y del
quat
massa
quis enim.
justo, en
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim
justo,
Comercio de
Querétaro,
Subdirección
Querétaro,
el folio
Inmobiliario
00260537/0008,
fecha 19 de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,en
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede mollis00065936/0005,
pretium. Integerdetincid
- mayo de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
2015.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
2. Mediante Escritura Pública número 29,159 de fecha 11 de noviembre de 2015, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Notario adscrito a la Notaria Pública número 33, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, se otorga el poder especial para pleitos y
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
cobranzas y para actos de administración a favor del Licenciado Mauricio Javier Salazar Vera, limitado en su ejercicio a los asuntos
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
relacionados con los inmuebles referidos en el presente Instrumento, así como únicamente para la realización de los trámites,
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
gestiones, así como para obtener las autorizaciones, permisos, licencias necesarias por parte de cualquier autorizad Municipal, Estatal
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
u organismo prestadores de servicios, como parte de los fines del Fideicomiso número 2281.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
3. Mediante
Escritura
Pública vel,
número
30,337
de fecha 28
de arcu.
marzoInde
2016,
pasada
anteut,laimperdiet
fe del Lic.a,Moisés
Solís García, Notario
pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,
enim
justo,
rhoncus
venenatis
adscrito a la
Notaria
Demarcación
Notarial
de Querétaro,
se hace
constar la Protocolización de Actas de
vitae,
justo.Pública
Nullamnúmero
dictum33,
felisdeeuesta
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.
Ejecución de Deslinde, Notificaciones Catastrales así como de sus plano de Deslinde Catastral, sobre la Parcela número 53 Z-1 P1/2 y
de la Parcela número 42 Z-1 P1/2, ambas ubicadas en el Ejido El Salitre, Municipio de Querétaro; que se otorga a solicitud de la
institución denominada Banco INVEX, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, en su
carácter de Fiduciario, en el Fideicomiso irrevocable de administración no empresarial inmobiliario identificado bajo el número 2281.
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Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, Subdirección Querétaro, en el folio Inmobiliario
00260537/0009 y 00065936/0006, de fecha 4 de julio de 2016.

TITULAR

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

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

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

dolorFederal
sit amet,
adipiscing
elit. sellados
Aenean folio
commodo
ligula eget
dolor.
Cum
6. La Comisión
de consectetuer
Electricidad, mediante
planos
051107/2016,
de fecha
24Aenean
de juniomassa.
de 2016,
emite la aprobación
sociis
penatibus
etobra
magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus.Reserva,
Donec quam
felis,
del proyecto
paranatoque
la construcción
de la
eléctrica
para el condominio
Torre deridiculus
Piedra Gran
ubicado
en Palma Datilera,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
quis enim. Donec
pede justo,
Parcela 42 ultricies
y 53, Localidad
El Salitre Santiago
de Querétaro,
Qro., consequat
que incluyemassa
lo correspondiente
a la Unidad
Condominal Torre de
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Piedra Granfringilla
Reserva.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

7. La Comisión
Federal de
Electricidad,
mediantecommodo
oficio número
fecha massa.
13 de junio
2016,
emite la factibilidad de
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligulaDP-247/2016
eget dolor. de
Aenean
Cum de
sociis
natoque
suministrar penatibus
el servicio et
de magnis
energía dis
eléctrica
a
nombre
de
Mauricio
Javier
Vera
Salazar,
para
el
predio
que
se
encuentra
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, ubicado en las
Parcela 42 pellentesque
Z-1 P1/2 y 53 Z1
P1/2,
Ejido
El Salitre
del Municipio
de Querétaro.
eu, pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

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

-

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

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

NullaCondominal
consequat da
massa
quis enim.
Donec
pedeenjusto,
fringilla
vulputate
eget,
In
10. La Unidad
cumplimiento
a lo
señalado
el Artículo
156vel,
del aliquet
Código nec,
Urbano
del Estado
dearcu.
Querétaro,
respecto a la
enim
rhoncus
ut, gratuitamente
imperdiet a, venenatis
vitae,
Nullam dictum
eu pede
mollis
pretium.
superficie que
sejusto,
deberá
transmitir
al Municipio
parajusto.
equipamiento
urbanofelis
y áreas
verdes,
al formar
parte del Esquema
de Desarrollo
Urbano
de la Zona
“El Salitre”, delipsum
que mediante
de Cabildo de
fecha 12elit.
de octubre
2004 indica
Integer
tincidunt.
Crasde
dapibus.Lorem
dolor sit Acuerdo
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean de
com
- que las
áreas de donación
para equipamiento
urbanomassa.
de diversas
parcelas
entre las
que se consideran
53montes,
Z-1 P1/2 y Parcela 42 Zmodo ligula
eget dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis las
dis Parcelas
parturient
1 P1/2 del ejido
El Salitre,
se otorgue
en la quam
agrupación
de áreasnec,
quepellentesque
conforman laseu,
parcelas
5,quis,
9, 10,sem.
11, 12
Z-1conse
P1/2 del ejido -El Salitre,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
pretium
Nulla
con superficie
total
de 240,891.528
m², y posteriormente
mediante
de Cabildo
de eget,
fecha arcu.
13 deInjunio
y 14
de agosto de 2006,
quat
massa
quis enim. Donec
pede justo, fringilla
vel,Acuerdos
aliquet nec,
vulputate
enim
justo,
se autorizarhoncus
a la Asociación
denominada
“Asociación
Palmares
Querétaro”,
A.C., mollis
para que
cubraInteger
en efectivo
el
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam de
dictum
felis eu pede
pretium.
tincid y al contado,
equivalenteunt.
al valor
comercial de dicha
superficie,
con loconsectetuer
que se da cumplimiento
la donación
al municipio
de Querétaro por el
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing elit.a Aenean
commodo
ligula eget
desarrollo de
El Salitre
respecto
dichas
parcelas.
dolor.
Aenean
massa.aCum
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

11. La Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible, mediante
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
oficio número APC2016000132, de fecha 31 de enero de 2017, emitió la Autorización de Proyecto en Condominio, para la Unidad
Integer tincidunt.
venenatis vitae,
Nullam dictum
felis eu pede
pretium.
Condominala, Habitacional
de justo.
Tipo Residencial,
Comercial
y/o demollis
Servicios
denominada
“TORRECras
DE dapibus.Lor
PIEDRA GRAN RESERVA”,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
ubicada en la calle Palma Datilera sin número, Parcela 53 Z-1 P1/2 y Parcela 42 Z-1 P1/2, Ejido El Salitre, en la Delegación Municipal
Cum
natoque
penatibus
magnis
disCondominal
parturient montes,
nascetur
ridiculus manera:
mus. Donec
Epigmenio massa.
González
de sociis
esta ciudad,
consistente
enetuna
Unidad
conformada
de la siguiente
“CONDOMINIO 1: 75
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec CONDOMINIO
VIVIENDAS; CONDOMINIO 2: 109 VIVIENDAS; CONDOMINIO 3: 82 VIVIENDAS: CONDOMINIO 4: 106 VIVIENDAS;
pede
justo, fringillaYvel,
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
5: 2 ÁREAS
COMERCIALES
DE aliquet
SERVICIOS”.

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

12. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emite la Ratificación del Dictamen de Uso de Suelo, mediante folio
número DUS201701361 autorizado en fecha 2 de marzo de 2017, dictaminó factible la ratificación del Dictamen de Uso de Suelo para
ubicar en el predio ubicado en Parcelas El Salitre Procede, identificado con clave catastral 140100141197001, con una superficie de
84,008.78 m², una Unidad Condominal con cinco condominios, desarrolla de la siguiente manera: Condominio 1: setenta y cinco (75)
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viviendas; Condominio 2: ciento nueve (109) viviendas; Condominio 3: ochenta y dos (82) viviendas; Condominio 4: ciento seis (106)
viviendas y Condominio 5: dos(2) áreas comerciales y de servicios.
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13. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante folio EXP C-021/17 de fecha 7 de agosto de 2017, emite la Autorización de la
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Residencial, Comercial y/o de
Servicios denominada “TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA”, ubicada en la calle Palma Datilera sin número, Parcela 53 Z-1 P1/2 y
Parcela 42 Z-1 P1/2, Ejido El Salitre, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en una Unidad
Condominal conformada de la siguiente manera: “CONDOMINIO 1: 75 VIVIENDAS; CONDOMINIO 2: 109 VIVIENDAS; CONDOMINIO
3: 82 VIVIENDAS:
CONDOMINIO
4: 106 consectetuer
VIVIENDAS; CONDOMINIO
2 ÁREAS
COMERCIALES
Y DE
SERVICIOS”.
Lorem ipsum
dolor sit amet,
adipiscing elit.5:Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean

Cum sociisalnatoque
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
14. Para massa.
dar cumplimiento
Acuerdo penatibus
con folio EXP.
C-021/17,
de fecha 7montes,
de agosto
de 2017,
emitidomus.
por laDonec
Secretaría de Desarrollo
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Sostenible, en que se Autoriza la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para la Unidad Condominal
Habitacional de Tipo
pede
justo, fringilla
aliquetdenominada
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Residencial,
Comercial
y/o de vel,
Servicios
“TORRE
DE In
PIEDRA
GRAN
RESERVA”,
ubicado
en la Delegación Municipal
justo.deNullam
dictumelfelis
eu pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
Epigmenio vitae,
González
esta ciudad,
desarrollador
presenta
copia Integer
simple de
los siguientes
documentos:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

a) Almassa.
Acuerdo
SEGUNDO,
presenta
copia simple
de losdis
siguientes
comprobantes
de pago:
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec

ultriciesdenec,
pellentesque
eu, pretium
quis,por
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
• quam
Folio felis,
Z-8210615
fecha
19 de septiembre
de 2017,
la cantidad
de $5,180.00
(Cinco
mil ciento
ochenta pesos 00/100
pede
justo,
vel,del
aliquet
nec, Técnico,
vulputaterelativo
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncusde
ut,Obras
imperdiet
a, venenatis
M. N.).
porfringilla
concepto
Dictamen
a la Licencia
de Ejecución
de Urbanización.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Folio Z-8210616 de fecha 19 de septiembre de 2017, por la cantidad de $130,656.00 (Ciento treinta mil seiscientos
dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) por concepto de Derechos de Supervisión de Urbanización para el condominio.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
• ultricies
Folio Z-8227575
de fechaeu,
27 pretium
de septiembre
de 2017,
la cantidad
de $2,812,725.00
(Dospede
millones
ochocientos doce mil
nec, pellentesque
quis, sem.
Nullapor
consequat
massa
quis enim. Donec
justo,
setecientos
veinticinco
pesos
00/100
M.N.)
por
concepto
de
Impuesto
por
Superficie
Vendible
Habitacional.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
pede mollis
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
b) Transitorio
PRIMERO,
presenta
copia pretium.
simple deInteger
las siguientes
publicaciones:
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque
• Gaceta Municipal número 55, Año II, Tomo I de fecha 21 de noviembre de 2017.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Periódico Oficial
del Gobierno
Estado
Querétaro,
la Sombra
de Arteaga,
79justo,
Tomofringilla
CL, de fecha
• pellentesque
eu, pretium
quis, del
sem.
Nullade
consequat
massa
quis enim.
Donec No.
pede
vel, 17 de noviembre
de
2017.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer el
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit
- de 2017,
15. La Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
oficio SEDESO/DDU/COU/FC/1125/2017
deamet,
fechaconsec
4 de septiembre
tetuer adipiscing
Aenean commodo
ligulaen
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus Comercial y/o de
emite la Modificación
de laelit.
Autorización
de Proyecto
Condominio,
para
la Unidad
Condominal
Habitacional,
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec
felis, ultricies
nec,enpellentesque
Servicios de
Tipo Residencial
denominada
“TORREridiculus
DE PIEDRA
GRANquam
RESERVA”,
ubicada
calle Palmaeu,
Datilera sin número,
sem. Nulla
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,de
vulpu
Parcela 53pretium
Z-1 P1/2quis,
y Parcela
42 Z-1consequat
P1/2, Ejidomassa
El Salitre,
en la Delegación
Municipal
Epigmenio
González,
esta ciudad, -debido a la
tate
eget, arcu. Indeenim
justo, rhoncus
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis euasí
pede
modificación
y descripción
las unidades
dentrout,
deimperdiet
cada condominio
sin alterar
la cantidad
dedictum
las mismas,
como la reducción de
mollisdentro
pretium.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
elit.conformados de la
áreas comunes
de laInteger
unidadtincidunt.
y el incremento
de las mismas ipsum
en el Condominio
4, consistente
en 5adipiscing
condominios
Aenean“CONDOMINIO
commodo ligula1:eget
dolor. Aenean
CumYsociis
natoque penatibus
et magnis
dis AREAS
parturi PARA VIVIENDA;
siguiente manera:
63 AREAS
PARA massa.
VIVIENDA
12 VIVIENDAS;
CONDOMINIO
2: 109
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Y 24 VIVIENDAS;
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
CONDOMINIO
3: 34 AREAS
PARA
VIVIENDA
Y 48 VIVIENDAS:
CONDOMINIO
4: 82 AREAS
PARA VIVIENDA
Nulla5:consequat
quis enim.YDonec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
CONDOMINIO
2 ÁREAS massa
COMERCIALES
DE SERVICIOS”.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
16. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante folio EXP C-0151/17 de fecha 22 de noviembre de 2017, emite la Modificación a
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
la 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, Comercial y/o de Servicios denominada “TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA”, ubicada en calle Palma Datilera sin
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
número, Parcela 53 Z-1 P1/2 y Parcela 42 Z-1 P1/2, Ejido El Salitre, en la Delegación Municipal Epigmenio González, de esta ciudad,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
consistente en 5 condominios conformados de la siguiente manera: “CONDOMINIO 1: 63 AREAS PARA VIVIENDA Y 12 VIVIENDAS;
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
CONDOMINIO 2: 109 AREAS PARA VIVIENDA; CONDOMINIO 3: 34 AREAS PARA VIVIENDA Y 48 VIVIENDAS: CONDOMINIO 4:
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
82 AREAS PARA VIVIENDA Y 24 VIVIENDAS; CONDOMINIO 5: 2 ÁREAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS”.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
17. Para mus.
dar cumplimiento
Acuerdo
connec,
foliopellentesque
EXP. C-0151/17,
de fecha
22 sem.
de noviembre
de 2017,
emitido
Donec quamalfelis,
ultricies
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massa
quispor la Secretaría de
Donecen
pede
justo,afringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
ut,Urbanización
imperdiet para la Unidad
Desarrollo enim.
Sostenible,
relación
la Modificación
a la
Autoriza
la Licencia
deInEjecución
de rhoncus
Obras de
Condominal
Habitacional
de justo.
Tipo Nullam
Residencial,
Comercial
y/o de
Servicios
denominada
“TORRE
DEdapibus.Lor
PIEDRA GRAN RESERVA”,
Integer tincidunt.
Cras
a, venenatis
vitae,
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
ubicado enem
la ipsum
Delegación
González
de esta
desarrollador
presenta
copia Aenean
simple de los siguientes
dolorMunicipal
sit amet,Epigmenio
consectetuer
adipiscing
elit.ciudad,
Aeneanelcommodo
ligula
eget dolor.
documentos:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
a) Al Acuerdo SEGUNDO, presenta copia simple de los siguientes comprobantes de pago:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
• vitae,
Foliojusto.
Z-7529359
fecha felis
04 de
de pretium.
2017, porInteger
la cantidad
de $5,180.00
(Cinco mil ciento ochenta pesos 00/100
Nullamdedictum
eudiciembre
pede mollis
tincidunt.
Cras dapibus.
•

M.N.), por concepto del Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización.

•
b)

Folio R-54274 de fecha 05 de marzo de 2018, por la cantidad de $321,609.00 (Trescientos veintiún mil seiscientos nueve
pesos 00/100 M.N.), por concepto de Impuestos por Superficie Vendible Comercial de la Unidad Condominal

Transitorio PRIMERO, presenta copia simple de las siguientes publicaciones:
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•
•

Gaceta Municipal número 55, Año II, Tomo I de fecha 21 de noviembre de 2017.
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, la Sombra de Arteaga, No. 17 Tomo CLI, de fecha 02 de marzo de

2018.
TITULAR

18. La Dirección de Desarrollo Urbano emitió mediante oficio número SEDESO/DDU/COU/FC/5386/2017 de fecha 13 de diciembre de
2017, el avance de obras de urbanización para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Residencial, Comercial y/o de Servicios
denominada “TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA”, ubicado 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 67.60% en las obras de urbanización ejecutadas.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Por lo anterior la empresa deberá otorgar una fianza a favor del Municipio de Querétaro, la cual servirá para garantizar contra vicios
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ocultos en la urbanización, incluida la mala calidad de la obra o de los materiales empleados, por la cantidad de $2,806,423.61 (Dos
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
millones ochocientos seis mil cuatrocientos veintitrés pesos 61/100 M.N.).

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis
Integer tincidunt.
Crasde
dapibus.
Presupuesto
% depretium.
Obra Pendiente
% Adicional
Obra Pendiente
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
32.40%
X montes, nascetur
100% +ridiculus
30%
massa. Cum sociis$6,662,209.72
natoque penatibus X
et magnis
dis parturient
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat
massa quis enim. Donec
Total Fianza
$2,806,423.61
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
(Dos millones ochocientos seis mil cuatrocientos veintitrés pesos 61/100 M.N.).
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
19. Para dar
cumplimiento
al oficio SEDESO/DDU/COU/FC/5386/2017
fecha 13ridiculus
de diciembre
2017,quam
emitido
por la Dirección de
sociis
natoque penatibus
et magnis dis parturient montes,de
nascetur
mus. de
Donec
felis,
Desarrollo Urbano,
el
promotor
presenta
fianza
número
1891431,
de
fecha
22
de
marzo
de
2018,
emitida
por
Afianzadora
ACE Fianzas
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Monterrey, fringilla
S.A., porvel,
un aliquet
monto de
$2,806,423.61
(Dos
millones
ochocientos
seis
mil
cuatrocientos
veintitrés
pesos
61/100
M.N.),
a favor
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
del Municipio
de
Querétaro,
la
cual
servirá
para
garantizar
contra
vicios
ocultos
en
la
urbanización,
incluida
la
mala
calidad
de
la
obra o
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
de los materiales
empleados.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnisUrbano
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec
quam felis, ultricies
nec,
20. La Dirección
de Desarrollo
del Municipio
de Querétaro,
mediante mus.
Licencia
de Construcción
folio LCO201701036
de fecha
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. de
Nulla
consequat
massa quis
Donec
pede descubiertas
justo, fringilladevel,
23 de febrero
de 2018, autoriza
la construcción
595.27
m², el Bardado
de enim.
1,242.62
ml, áreas
625.25 m² (alberca
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
a, venenatis
Nullam
275.80 m² yaliquet
canchanec,
de 349.45
m²) yeget,
el alineamiento
de 218.02
ml, para ut,
unaimperdiet
Unidad Condominal
devitae,
cinco justo.
condominios.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
21. La Comisión
Estatal de elit.
Aguas,
mediante
folio VE/0135/2018,
SCG-2640-18,
Expediente
QR-007-15-D,
de fecha 9 de marzo de
tetuer adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque penatibus
2018, otorga
prórroga
de vigenciamontes,
para la nascetur
factibilidad
de los servicios
de quam
agua potable,
alcantarillado
y drenaje pluvial
et la
magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, a un conjunto
habitacionalpretium
para 168
viviendas,
localizado
en
la
Parcela
42
Z-1
P1/2,
Ejido
El
Salitre,
del
Municipio
de
Querétaro,
Qro., en lo- sucesivo
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
el desarrollotate
Condominio
Torre
de
Piedra
Residencial
Palmares.
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium.
Integer
dolor sitQR-008-15-D,
amet, consectetuer
adipiscing
elit. de 2018, otorga
22. La Comisión
Estatal de
Aguas,tincidunt.
medianteCras
foliodapibus.Lorem
VE/0317/2018, ipsum
SCG-2641-18,
de fecha
19 de marzo
commodo
eget dolor.
massa.
Cumpotable,
sociis natoque
penatibus
et magnis
disa parturi
la prórroga Aenean
de vigencia
para laligula
factibilidad
de losAenean
servicios
de agua
alcantarillado
y drenaje
pluvial
un conjunto habitacional
ent montes,
nascetur
mus.
Donec
quam
ultricies
pellentesque
eu, pretium
para 209 viviendas,
localizado
en ridiculus
la Parcela
53 Z-1
P1/2,
Ejidofelis,
El Salitre,
delnec,
Municipio
de Querétaro,
Qro.,quis,
en losem.
sucesivo el desarrollo
massa quis Palmares.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
CondominioNulla
Torreconsequat
de Piedra Residencial
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
23. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para la Unidad Condominal TORRE DE PIEDRA GRAN
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
RESERVA, la cantidad de $8,044.69 (Ocho mil cuarenta y cuatro pesos 69/100 M.N.).
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncuscon
ut,lo
imperdiet
venenatis
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincid
- deberá
24. Para cumplir
señaladoa,en
la Ley devitae,
Ingresos
del
Municipio
de Querétaro,
para
el Ejercicio
Fiscal
2018,
el propietario
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
elit. Aenean
commodo
ligula Técnico,
eget
cubrir anteunt.
la Secretaría
de Finanzas
Municipales
y porconsectetuer
el concepto adipiscing
de la Emisión
del presente
Dictamen
relativo a la
dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
etCondominal
magnis dis parturient
montes,
nascetur
Autorización
de laAenean
Venta de
Unidades
Privativas
para
la Unidad
TORRE DE
PIEDRA
GRAN ridiculus
RESERVA, la cantidad de
$7,039.60 (Siete
mil treinta
y nueve
60/100
N.).
mus. Donec
quam
felis, pesos
ultricies
nec, M.
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
25. Mediante oficio número SAY/3491/2018 de fecha 16 de mayo de 2018, se hace constar que derivado de la reunión de trabajo de la
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, del H. Ayuntamiento de Querétaro, celebrada el día 12 de mayo del presente año, se
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
autoriza por UNANIMIDAD DE VOTOS, lo siguiente:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
• Acuerdo
por elultricies
que se Autoriza
la Declaratoria
depretium
Régimen quis,
de Propiedad
en Condominio
la Ventaquis
de Unidades
Privativas, para la Unidad
quam felis,
nec, pellentesque
eu,
sem. Nulla
consequaty massa
enim. Donec
Condominal Habitacional de Tipo Residencial, Comercial y/o de Servicios denominada “TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA”, ubicada en
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
calle Palma Datilera número 106, Parcela 53 y 42 ambas Z-1 P1/2, Ejido El Salitre, en la Delegación Municipal Epigmenio González.
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 de fecha 13 de octubre de 2015, relativo a la delegación
de facultades a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología para emitir autorizaciones en Materia de Desarrollo
Urbano.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:
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RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, no tiene inconveniente en emitir la
Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para la UNIDAD CONDOMINAL Habitacional de Tipo
Residencial, Comercial y/o de Servicios denominada “TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA”, ubicada en la calle Palma Datilera
número 106, Parcela 53 Z-1 P1/2 y Parcela 42 Z-1 P1/2, Ejido El Salitre, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta
ciudad, consistente en una Unidad Condominal conformada de la siguiente manera: “CONDOMINIO 1: 63 AREAS PARA VIVIENDA Y
12 VIVIENDAS; CONDOMINIO 2: 109 AREAS PARA VIVIENDA; CONDOMINIO 3: 34 AREAS PARA VIVIENDA Y 48 VIVIENDAS:
Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing CONDOMINIO
elit. Aenean commodo
ligula
eget dolor. Aenean
CONDOMINIO
4: 82
AREAS
PARA
VIVIENDA
Y 24 VIVIENDAS;
5: 2 ÁREAS
COMERCIALES
Y DE SERVICIOS”.

TITULAR

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

2. De conformidad
al Artículo
IV del Código
Urbano
delsem.
Estado
deconsequat
Querétaro,massa
se considera
Condominio,
quam felis,
ultricies213
nec,fracción
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla
quis enim.
Donec para los efectos
de este Código,
el conjunto
devel,
edificios,
pisos,arcu.
viviendas,
de un inmueble,
lotes de terreno, así
pede justo,
fringilla
aliquetdepartamentos,
nec, vulputate eget,
In enimcasas,
justo, locales,
rhoncusnaves
ut, imperdiet
a, venenatis
como terrenos
en dictum
los quefelis
haya
servicios
depretium.
infraestructura
construidos
en forma vertical, horizontal o mixta,
vitae,delimitados
justo. Nullam
eu pede
mollis
Integerurbana,
tincidunt.
Cras dapibus.
susceptibles
de aprovechamiento
independiente
por tener
salidaelit.
propia
a uncommodo
elemento ligula
comúneget
de aquél
a la vía pública y que
Lorem
ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
dolor. oAenean
pertenecenmassa.
a distintos
propietarios,
los
que
tendrán
un
derecho
singular
y
exclusivo
de
propiedad
sobre
una
unidad
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec privativa, y demás,
un derechoquam
de copropiedad
sobre
lospellentesque
elementos y partes
comunes
inmueble,
necesariosmassa
para un
adecuado
uso, goce y disfrute.
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis,del
sem.
Nulla consequat
quis
enim. Donec

pede
fringilla
aliquetIVnec,
eget, del
arcu.
In enim
rhoncus
ut,elimperdiet
venenatis deberá depositar
3. Con base
en justo,
el artículo
240vel,
fracción
del vulputate
Código Urbano
Estado
dejusto,
Querétaro,
y en
plazo ahía,establecido,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
una fianza por la cantidad de $1,165,910.83 (Un millón ciento sesenta y cinco mil novecientos diez pesos 83/100
M.N.), a favor de los
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
Condóminos y/o cada uno de ellos en su parte proporcional, la cual servirá para responder de la ejecución y garantizar
contra vicios y
sociis
natoque
penatibus
et magnis
discorresponden
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec que
quam
felis,
fallas ocultas
en la
construcción
de 595.27
m², que
a la construcción
de las áreas
comunes
conforman
el condominio,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat
quis enim.
Donec pede
justo, fianza que tendrá
indicados en
la licencia
de construcción
número LCO201701036,
emitida pormassa
la Dirección
de Desarrollo
Urbano;
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo. el reglamento de
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
vigencia de un año a partir de la fecha de la emisión de la Terminación de la Obra, o en su caso lo que indique
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
construcción vigente.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

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

magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam felis,
ultricies
En cuanto et
a los
servicios
comunes montes,
e instalaciones
generales,
deberá
abstenerse
de todo
acto,nec,
aúnpellentesque
en el interior eu,
de su propiedad, que
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massao quis
enim.
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
impida o haga
menos
eficiente
su utilización,
estorbe
dificulte
el uso
común.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

Siendo necesario
que en las
escrituras
individuales
que se tiren relativas
a la adquisición
de inmueblesadipiscing
en Condominio
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
elit. se establezca lo
dispuesto en
los
artículos
254
al
263
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
-

quam
ultricies nec,depellentesque
eu,siguiente:
pretium quis, sem.
entdeberá
montes,
nascetura ridiculus
mus. Donec
Por otra parte
indicarse
cada condómino
dentro
de lafelis,
protocolización
su escritura lo

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
Lugar
en el que
se debe depositar
la basura.
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Los gastos de mantenimiento serán por cuenta del grupo de condóminos beneficiados.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Respetar
reglamento
administración
del condominio.
quatelmassa
quis de
enim.
Donec pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut,deimperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Respetar
el uso
suelo autorizado.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Respetar las áreas de uso común.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Prohibir
la Donec
invasiónquam
y/o bardado
las mismas.
mus.
felis, de
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
Cualquier tipo de obra dentro del condominio deberá ser aprobada previamente mediante asamblea de condóminos debidamente protocolizada, y
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
solicitar su autorización correspondiente ante esta dependencia.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Así mismo, de conformidad con el artículo 240 del Código Urbano del Estado de Querétaro, para constituir el Régimen de propiedad en Condominio, el
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
propietario o propietarios deberán declarar su voluntad en escritura pública, en la cual se hará constar:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“[…] I. La denominación;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,dimensiones
justo. Nullam
dictumdefelis
eu pede
molliselpretium.
Cras dapibus.
II. La ubicación,
y lindero
terreno,
así como
deslinde Integer
catastraltincidunt.
que corresponda
al condominio de que se trate, realizando la
Ubicación de su cajón de estacionamiento

especificación precisa de todas las áreas, señalando expresamente si el condominio se encuentra ubicado dentro de un conjunto urbano. En caso que se
trate de grupos de construcciones, deberán señalarse los límites de los edificios o secciones que deban constituir condominios independientes;
III. La 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:
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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)

Los bienes de propiedad común, sus medidas y colindancias, usos y datos que permitan su plena identificación;

TITULAR

IV. Los datos de identificación de la póliza de fianza, para responder de la ejecución y conclusión de la construcción y urbanización. El monto de la fianza
y los términos de la misma serán determinados por la autoridad competente;

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

V. La obligación
de los
condóminos
de aportar
las cuotas et
que
determine
Asamblea para
el mantenimiento
y administración
del condominio, así como
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
magnis
dislaparturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
para la constitución del fondo de reserva correspondiente;

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

VI. Los casospede
y condiciones
en que vel,
puede
ser modificado
el régimen
de propiedad
en condominio;
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.gratuita
Cras dapibus.
VII. La documentación
legalNullam
que acredite
la autorización
y transmisión
de las áreas
de transmisión
a favor del Municipio;

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
IX. La autorización de venta sujeta al avance de obra de urbanización, que deberá ser por lo menos de un treinta por ciento respecto del presupuesto
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
autorizado;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
X. La acreditación de pago de impuestos y derechos de supervisión; y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
XI. El alta deldolor
condominio
en catastro,
claves definitivas
y valores
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. catastrales.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque
penatibusel et
magnis
dislosparturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, común detallando
Al apéndice de
la escritura,
se agregarán
plano
general,
planos de cada
una de
las unidades
de propiedad
exclusiva
y propiedad
áreas destinadas
a bodegas,
medidores, amenidades,
desecho
de residuos;
plantas, planos
estructurales,
sanitarios,
eléctricos
y de gas; documentos
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo,
administrativos que dan origen a la autorización del condominio, así como el Reglamento interno del condominio. […]”
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
5. Así mismo
esta dictum
Secretaría
Sostenible,
a travéstincidunt.
de su Titular,
FACTIBLE
Autorización
Nullam
felisde
euDesarrollo
pede mollis
pretium. Integer
Crasconsidera
dapibus.Lorem
ipsumladolor
sit amet, de la Venta de
Unidades consectetuer
Privativas, deadipiscing
la UNIDAD
Habitacional
de dolor.
Tipo Residencial,
Comercial
y/o de
Servicios denominada
elit.CONDOMINAL
Aenean commodo
ligula eget
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
“TORRE DE
PIEDRA GRAN
RESERVA”,
ubicada
en la calle
Palmaridiculus
Datilera número
106, Parcela
53 Z-1
P1/2 y nec,
Parcela 42 Z-1 P1/2,
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quam felis,
ultricies
Ejido El Salitre,
en la Delegación
Municipal
de massa
esta ciudad,
consistente
una justo,
Unidadfringilla
Condominal
pellentesque
eu, pretium
quis,Epigmenio
sem. NullaGonzález
consequat
quis enim.
Donecen
pede
vel, conformada de
la siguientealiquet
manera:
63 AREAS
PARArhoncus
VIVIENDA
Y 12 VIVIENDAS;
CONDOMINIO
2: 109 AREAS PARA
nec,“CONDOMINIO
vulputate eget,1:arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
VIVIENDA;dictum
CONDOMINIO
3: 34mollis
AREAS
PARAInteger
VIVIENDA
Y 48 Cras
VIVIENDAS:
CONDOMINIO
4: 82sitAREAS
PARA VIVIENDA
Y 24
felis eu pede
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consec
VIVIENDAS;
CONDOMINIO
5:
2
ÁREAS
COMERCIALES
Y
DE
SERVICIOS”,
así
como
la
definición
de
los
términos
para
dicha
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
autorización,
vezdis
que
cumple con
lo establecido
por el Código
Urbanoquam
del Estado
de Querétaro,
mismo queeu,
de manera textual
et toda
magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
señala:
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo.
Nullam
dictum
felis eudepede
“[…] Artículo tate
241. eget,
El desarrollador
podrájusto,
obtener
autorización
para ventaa,de
unidades vitae,
privativas,
deberá
presentar
el avance
obras de urbanización,
misma que deberá
por lo
menostincidunt.
treinta por Cras
cientodapibus.Lorem
de avance respecto
deldolor
presupuesto
autorizado
[…]”; señalado
en elelit.
considerando 19 del
mollis tener
pretium.
Integer
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Dictamen Técnico.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
“[…] Artículo ent
242.montes,
Dentro de
los sesenta
días siguientes
a la emisión
la autorización
parapellentesque
venta de unidades
privativas quis,
del condominio,
por parte de la
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quamde
felis,
ultricies nec,
eu, pretium
sem.
autoridad competente, el desarrollador deberá constituir garantía ante dicha autoridad, la cual, a juicio de la ésta podrá consistir en:
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
I. Fianza emitida
compañía
autorizada
a favor de
la autoridadvitae,
competente,
el valor
total defelis
las eu
obras
de urbanización
que falten por ejecutar,
enim por
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. por
Nullam
dictum
pede
mollis pretium.
calculado al tiempo de su terminación en el condominio, etapa, sección o fase, más un treinta por ciento para garantizar la construcción de aquéllas
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
en el plazo que se fije; […]”; señalado en el considerando 20 del Dictamen Técnico.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
6. El Promotor deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, en un plazo no mayor a noventa días a partir de la
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
presente autorización, el dictamen de Impacto Ambiental de la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis euenpede
mollisno
pretium.
tincid
- de la
7. El Promotor
deberá
presentara,ante
la Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
un plazo
mayor Integer
a noventa
días a partir
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget
presente autorización,
el proyecto hidráulico,
sanitario
autorizado
por la Comisión
Estatal
de Aguas.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
8. El Promotor deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, en un plazo no mayor a noventa días a partir de la
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
presente autorización, el proyecto emitido por la Comisión Estatal de Infraestructura del Estado de Querétaro la autorización del
Donec pede
justo,
fringilla
vel, por
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enimmisma
justo, rhoncus
ut, imperdiet
proyecto el enim.
escurrimiento
pluvial
(C-1)
que pasa
la colindancia
Sur-Oriente
del In
predio,
que se encuentra
indicada tanto en el
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Epigmenio González, como en el Atlas de Riesgos del Municipio
de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Querétaro.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
9. El Promotor
presentar
la Secretaria
Desarrollo
en un plazo
no mayor
a noventa
quamdeberá
felis, ultricies
nec,ante
pellentesque
eu, de
pretium
quis, Sostenible,
sem. Nulla consequat
massa
quis enim.
Donecdías a partir de la
presente autorización,
la
Liberación
de
Áreas
para
Vía
Publica,
Dotación
de
Servicios,
Respetando
Conexiones
Viales conforme a
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Impacto Vial,
así
como
presentar
el
Estudio
Hidrológico.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
VIII. El valor que se asigne a cada unidad de propiedad exclusiva y el porcentaje que le corresponda sobre el valor total de condominio;

10. Concluida la totalidad de las obras establecidas en la licencia de construcción y ejecución de obras de urbanización, la garantía
citada en el punto anterior, podrán ser cancelada por la autoridad municipal, previa solicitud del desarrollador, con fundamento en el
artículo 244 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
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11. Previo a la protocolización e inscripción del presente Acuerdo, deberá realizar la protocolización debidamente inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Gobierno del Estado, de la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización de la Unidad Condominal.

TITULAR

12. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en todo tipo
de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la
Autorización para Venta de Unidades Privativas, en términos del artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
13. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para
Lorem
ipsumdedolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget así
dolor.
Aenean
asegurar que
por parte
los compradores
se conozcanadipiscing
las características
de las
unidades ligula
privativas,
como
las áreas comunes que
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobadas.
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,junto
sem.con
Nulla
massaque
quisadquieran
enim. Donec
Asimismo, quam
se establecerá
la obligación
del adquirente
a constituir,
las consequat
demás personas
una unidad privativa, la
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, Querétaro.
venenatis
asociación de condóminos. Lo anterior con fundamento en el Artículo 246 del Código Urbano del Estado de

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

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

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

vitae, justo.del
Nullam
dictum será
felis eu
pede mollis
Integerytincidunt.
Cras del
dapibus.Lorem
ipsum
15. El desarrollador
condominio
responsable
del pretium.
mantenimiento
conservación
desarrollo inmobiliario,
así como la
sit amet,enconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor. Aenean
prestación dolor
de servicios,
tanto se realiza
la entrega
y recepción
de las ligula
obras eget
de urbanización
del massa.
mismo Cum
a los condóminos, de
sociis
natoque
magnisdeldis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
conformidad
al Artículo
148penatibus
del CódigoetUrbano
Estado
de Querétaro.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

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

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

Por lo anteriormente
expuesto
y fundado,
esta Secretaría
de Desarrollo
a través
de suCum
Titular,
tiene
a bien emitir el siguiente:
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetSostenible,
dolor. Aenean
massa.
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,
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
ipsum dolor
amet, consec
PRIMERO. Se otorga al Lic. Mauricio Javier Salazar Vera, Apoderadodapibus.Lorem
Legal de la persona
moral sit
denominada
“Banco INVEX”,
S.A.,
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
I.B.M., la AUTORIZACIÓN DE LA DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, ASÍ COMO LA
et magnis
montes,
nascetur
ridiculus mus.para
Donec
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
AUTORIZACIÓN
DE dis
LAparturient
VENTA DE
UNIDADES
PRIVATIVAS,
la UNIDAD
CONDOMINAL
Habitacional eu,
de Tipo Residencial,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
vulpu
Comercial y/o de Servicios denominada “TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA”, ubicada en la callenec,
Palma
Datilera número
106,
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Parcela 53 Z-1 P1/2 y Parcela 42 Z-1 P1/2, Ejido El Salitre, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente
mollisCondominal
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
adipiscing
elit.Y 12 VIVIENDAS;
en una Unidad
conformada
de la
siguiente
manera: ipsum
“CONDOMINIO
1: 63consectetuer
AREAS PARA
VIVIENDA
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
CONDOMINIO 2: 109 AREAS PARA VIVIENDA; CONDOMINIO 3: 34 AREAS PARA VIVIENDA Y 48 VIVIENDAS: CONDOMINIO
4:
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
82 AREAS PARA VIVIENDA Y 24 VIVIENDAS; CONDOMINIO 5: 2 ÁREAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS”.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
SEGUNDO.enim
Parajusto,
cumplir
con lout,
señalado
en la
Ley de Ingresos
del Municipio
Querétaro
para
el Ejercicio
Fiscal 2018, el promotor
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam de
dictum
felis eu
pede
mollis pretium.
deberá cubrir
ante
la
Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
por
concepto
de
Dictamen
Técnico
relativo
a
la
Autorización
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com de la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
Condominio
y a la Autorización
de la Venta
de Unidades
Privativas,
las cantidades
modo
ligula egeten
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, señaladas en los
Considerandos
23 y ridiculus
24 respectivamente
Dictamen
Técnico,
en pellentesque
un plazo máximo
de 30 días
a partir
del
nascetur
mus. Donecdel
quam
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis,naturales
sem. Nulla
consede la autorización
presente, una
vez
hecho
el
pago,
el
promotor
deberá
remitir
copia
del
recibo
a
esta
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
Municipal.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
vitae, justo.
Nullam dictum
felisuna
eu vez
pedeque
mollis
pretium.
Integer
tincid
El promotorrhoncus
podrá ser
notificado a,
devenenatis
la Autorización
del Presente
Acuerdo,
presente
ante
esta Secretaría
de- Desarrollo
Cras
dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sitantes
amet,mencionado.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Sostenible,unt.
copia
simple
del comprobante
pago
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
TERCERO.mus.
El Promotor
deberá
presentar
Secretaria deeu,
Desarrollo
un consequat
plazo no mayor
a noventa
días a partir de
Donec quam
felis,
ultriciesante
nec,lapellentesque
pretiumSostenible,
quis, sem. en
Nulla
massa
quis
la presenteenim.
autorización,
el dictamen
de Impacto
Ambiental
la Secretaria
Desarrollo
Sustentable
deut,
Gobierno
del Estado.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,de
vulputate
eget,de
arcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
CUARTO. El
Promotor deberá
presentar
ante
la Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
en un
plazo noCras
mayor
a noventa días a -partir de la
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
presente autorización, el proyecto hidráulico, sanitario autorizado por la Comisión Estatal de Aguas.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
QUINTO. El
Promotor
ante la Secretaria
de Desarrollo
en un plazo
mayor
a noventa
quam
felis, deberá
ultriciespresentar
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.Sostenible,
Nulla consequat
massano
quis
enim.
Donec días a partir de la
presente autorización,
el proyecto
emitidonec,
porvulputate
la Comisión
Infraestructura
del
de a,
Querétaro
pede justo, fringilla
vel, aliquet
eget, Estatal
arcu. In de
enim
justo, rhoncus
ut,Estado
imperdiet
venenatisla autorización del
proyecto elvitae,
escurrimiento
pluvial
(C-1) que
por mollis
la colindancia
del predio,
que se encuentra indicada tanto en el
justo. Nullam
dictum
felis pasa
eu pede
pretium.Sur-Oriente
Integer tincidunt.
Crasmisma
dapibus.
Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Epigmenio González, como en el Atlas de Riesgos del Municipio de
Querétaro.

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

41
01

SEXTO. El Promotor deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, en un plazo no mayor a noventa días a partir de la
presente autorización, la Liberación de Áreas para Vía Publica, Dotación de Servicios, Respetando Conexiones Viales conforme a
Impacto Vial, así como presentar el Estudio Hidrológico.

TITULAR

SEPTIMO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en
todo tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la
Autorización para Venta de Unidades Privativas, en términos del artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
OCTAVO. En
la escritura
del contrato
deconsectetuer
compraventa adipiscing
de una unidad
privativa commodo
de condominio,
incluirán
cláusulas necesarias
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
elit. Aenean
ligulase
eget
dolor. las
Aenean
para asegurar
queCum
por sociis
parte natoque
de los compradores
conozcan
las características
de las unidades
así como las áreas
massa.
penatibus etsemagnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculusprivativas,
mus. Donec
comunes que
no serán
susceptibles
de subdivisióneu,
o fusión
y que
estarán
destinadas
a los massa
fines yquis
usosenim.
para Donec
los cuales hubieran sido
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
aprobadas.pede
Asimismo,
establecerá
la obligación
del adquirente
a constituir,
junto rhoncus
con las demás
personas
que adquieran una unidad
justo, se
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
privativa, lavitae,
asociación
condóminos.
Lo anterior
con
fundamento
enInteger
el Artículo
246 delCras
Código
Urbano del Estado de Querétaro.
justo. de
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.

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

DECIMO. Eldolor
desarrollador
condominioadipiscing
será responsable
del mantenimiento
y conservación
desarrollo
inmobiliario,
así como la
sit amet, del
consectetuer
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor. del
Aenean
massa.
Cum
prestación sociis
de servicios,
en
tanto
se
realiza
la
entrega
y
recepción
de
las
obras
de
urbanización
del
mismo
a
los
condóminos,
de
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
conformidadultricies
al Artículo
148
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

imperdietya,de
venenatis
vitae, justo.
fringilla vel,Aaliquet
nec,
vulputate eget,
arcu. In enim
rhoncus ut,anteriores
DÉCIMO PRIMERO.
falta de
cumplimiento
de cualquiera
de justo,
los Resolutivos
las obligaciones
ya contraídas con
dictum
eu pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
anterioridadNullam
en acuerdos
y/ofelis
dictámenes,
se dará
inicio alInteger
procedimiento
administrativo
de revocación
de dolor
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,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
TRANSITORIOS
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
PRIMERO. dictum
Publíquese
porpede
una mollis
ocasión
en la Gaceta
Municipal Cras
y en dapibus.Lorem
el Periódico Oficial
Gobierno
delconsec
Estado “La Sombra
de
felis eu
pretium.
Integer tincidunt.
ipsumdel
dolor
sit amet,
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
tate
eget, arcu.
In enimante
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
El promotor
deberá
presentar
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
copiaNullam
de las
publicaciones,
señalando que el
mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Acuerdo.
incumplimiento
depretium.
la obligación
de publicar
en Cras
los plazos
establecidos,
darádolor
lugarsit
a proceder
a la revocación
del presente
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectos de tercero, lo será
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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
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
Integer
tincidunt.
Crasy dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit realizado
amet, consectetuer
elit.copia
Aenean
com a la Secretaría
Gobierno del
Estado,
por cuenta
con costo al promotor;
una vez
lo anterior, adipiscing
deberá remitir
certificada
modo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.del
Cum
sociis natoque
penatibus
magnis dis
parturient
montes,
de Desarrollo
Sostenible
Municipal,
a la Secretaría
Ayuntamiento
y a la
oficina deletAbogado
General
del Municipio.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de 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, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria de Movilidad, 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 persona moral denominada
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
“Banco INVEX”, S.A., I.B.M.
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 24 DE
MAYOInteger
DE 2018.
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. NullamQUERÉTARO,
dictum felis euQRO.,
pede mollis
pretium.
A T E N T elit.
A M Aenean
E N T E commodo 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
ELENA
ADAME
TOVILLA
quam felis, ultricies nec, pellentesqueMARIA
eu, pretium
quis,
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
DE
QUERÉTARO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 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 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 desarrollo
urbano
municipal;
y ut, imperdiet a, venenatis
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
b. vitae,
Autorizar,
controlar
y vigilar
la utilización
del suelo,
en el
ámbito de
su competencia,
sus dapibus.
jurisdicciones territoriales.
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.enCras
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.Unidos
Aenean
Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los
Estados
Mexicanos.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
2. Una de las
leyes
federales
las que
se encuentra
la facultad
municipal
contenida
dicha
disposición
quam
felis,
ultriciesa nec,
pellentesque
eu,constreñida
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massaen
quis
enim.
Donec constitucional, 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 evaluación de éstos.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor lasitLey
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
dolor.
3. Por su parte
Orgánica
Municipal
del Estado
Querétaro,
señalaligula
en sueget
artículo
30Aenean
fracciónmassa.
I, que Cum
los ayuntamientos son
sociis
penatibus
et magnisy estructura,
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
felis,de su competencia,
competentes
paranatoque
organizar
su funcionamiento
paramontes,
regular en
forma sustantiva
y adjetiva
lasquam
materias
pellentesque
eu, pretium
quis,circulares
sem. Nulla
consequat
massa quis
Donecdisposiciones
pede justo, administrativas de
a través deultricies
bandos,nec,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
y demás
documentos
queenim.
contengan
fringilla
aliquet nec,
eget,
arcu. In enimsu
justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
observancia
generalvel,
y obligatoria
envulputate
el municipio,
determinando
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
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
ayuntamientos en los términos de las leyes federales y estatales relativas, son competentes para aprobar la zonificación y autorizar y
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu.de
In Querétaro,
enim justo,mediante
rhoncus el
ut,acuerdo
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.de
Nullam
4. En virtudaliquet
de lo anterior
el H. Ayuntamiento
tomado
en Sesión
Ordinaria
Cabildo de fecha 13 de
felisaeu
mollisde
pretium.
Integer
tincidunt.misma
Cras dapibus.Lorem
dolor sitpor
amet,
consec del mismo
- órgano
octubre de dictum
2003, creó
la pede
Secretaría
Desarrollo
Sustentable;
que cambió deipsum
denominación
disposición
tetuer adipiscing
elit.
Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
colegiado mediante
Sesión de
Cabildo
decommodo
fecha 25 de
septiembre
de 2015
a Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Planeación Urbana y
magnis dis
parturient
montes,
Donecsequam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
Ecología, yetmediante
Sesión
de Cabildo
denascetur
fecha 9ridiculus
de mayomus.
de 2017
modifica,
siendo actualmente
la Secretaría
de Desarrollo
quis,entre
sem. otras,
Nulla las
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.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. urbano municipal,
Querétaro,
actualmente
Secretaría Cras
de Desarrollo
Sostenible,
es la
encargada
de consectetuer
regular el ordenado
crecimiento
Aenean
commodo entre
ligulaotros,
egeteldolor.
Aenean
Cumque
sociis
natoque
magnis
dis parturiconsigna -la fracción V
correspondiéndole
ejercicio
de las massa.
atribuciones
en materia
de penatibus
planificaciónet
urbana
y zonificación,
artículo 115
de la Constitución
Federal,
Constitución
Política
del Estado
de Querétaro, preceptos
consignados
en el Código Urbano del
Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
entdelmontes,
nascetur
ridiculus mus.
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
5. El día 22enim
de mayo
2015, se
en ela,Periódico
Gobierno
Estadofelis
“Laeu
Sombra
Arteaga”
, la Ley que reforma,
justo,derhoncus
ut,publicó
imperdiet
venenatisOficial
vitae,del
justo.
Nullamdeldictum
pede de
mollis
pretium.
adiciona y Integer
deroga tincidunt.
diversas disposiciones
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro
y
reforma
el
artículo
25
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean comdel Código
- Civil del
Estado de Querétaro
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
6. En razón de esta reforma, el artículo 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
la aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código, de la siguiente forma:
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
EN MATERIA
DE CONDOMINIOS
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Al Ayuntamiento
le corresponderá
la magnis
autorización
para la venta
de unidades
dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibus et
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
privativas
de nec,
aquellas
Unidades Condominales
Condominios
queconsequat
requieran massa quis
mus. Donec quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium oquis,
sem. Nulla
obras de urbanización y que no se originen de un fraccionamiento autorizado.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo.
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Al Nullam
área encargada
del desarrollo
urbano,
lo correspondiente
a las etapas
previstas
en las fracciones
I, II, III, IV,
V yAenean
VII del artículo
244, actual
em ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
ligulaartículo
eget dolor. Aenean
226, de este Código, lo relativo a la fracción VI, podrá ser autorizado
massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
siempre y cuando el condominio no requiera obras de urbanización
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felisseeupublicó
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
7.- Asimismo
El día
16 de
marzo
de 2018,
en el Periódico
Oficial del
Gobierno
deldapibus.
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.
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; 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 Sección Cuarta del Capítulo Sexto del citado
Código; y
Lorem
ipsumtécnico
dolor de
sitentrega
amet, yconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
VII. Dictamen
recepción de las
obras de urbanización
del commodo
condominio. ligula eget dolor. Aenean

TITULAR

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

8. De lo anterior
colige
que nec,
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
a Nulla
travésconsequat
de su Titular,
es quis
por disposición
de ley, la autoridad
quam se
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
massa
enim. Donec
facultada para
emitir
el fringilla
presentevel,
acto
administrativo,
ya queeget,
se trata
Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio.
pede
justo,
aliquet
nec, vulputate
arcu.deInlaenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis

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

9. Que mediante escrito presentado por el Lic. Mauricio Javier Salazar Vera, Apoderado Legal 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 esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
solicita
la eget
Autorización
de la Declaratoria de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.denominada
Donec
Régimen de Propiedad en Condominio, para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Residencial,
“TORRE DE
quam felis, ultricies
nec,en
pellentesque
pretium
quis,
sem.
Nulla
massa
enim.
Donec
PIEDRA BUGAMBILIAS”,
ubicada
Paso de loseu,
Toros
número
1461,
Lote
18,consequat
Manzana 1,
Etapaquis
4, del
Fraccionamiento
Ampliación
fringilla vel,
aliquetEpigmenio
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus ut,
a, venenatis
El Refugio pede
3, en justo,
la Delegación
Municipal
González
de esta
ciudad,
consistente
en imperdiet
2 CONDOMINIOS,
conformados de la
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
eu pede
mollis
pretium.Y Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
siguiente manera:
“CONDOMINIO
1: 113
ÁREAS
PARA
VIVIENDA
CONDOMINIO
2: 87
ÁREAS
PARA VIVIENDA”;
y requiere a
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor. Aenean massa. Cum
esta autoridad
administrativa
para que determine
lo conducente,
apoyado
en elligula
siguiente:

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,DICTAMEN
sem. Nulla consequat
TÉCNICO massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
felisnúmero
eu pede
mollisde
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sitFelipe
amet,Ordaz González,
1. Mediante
Escritura
Pública
70,342
fecha 9Integer
de diciembre
de 2015,
pasada ante la fe
del Lic.
Luis
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula egetNotarial
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
Notario Titular
de la Notaria
Públicaelit.
número
5, de
esta Demarcación
de Querétaro,
Inscrito
en el
Registro Público de la
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
felis, ultricies
Propiedad penatibus
mediante eletfolio
inmobiliario
00455894/0009,
00455894/0010,
demus.
fechaDonec
03 dequam
noviembre
de 2016,nec,
se hace constar lo
siguiente: pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
I. La Cancelación
Hipoteca
en primer,
otorga banco
Santander (México),
Anónima,
Institución de
dictum felis Parcial
eu pededemollis
pretium.
Integerque
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum Sociedad
dolor sit amet,
consec
- Banca
Múltiple
Grupo
Financiero
Santander
México,
a
favor
de
Pangea
Desarrolladora
Inmobiliaria
S.A.P.I.
de
C.V.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
II. El contrato
dedis
compraventa
que celebra
Pangea
Desarrolladora
Anónima
Promotora
et magnis
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. DonecInmobiliaria
quam felis,Sociedad
ultricies nec,
pellentesque
eu, de Inversión de
Capital
Variable,
lo sucesivo
se le denominara
la parte
y por
otra fringilla
parte, la vel,
sociedad
mercantil
denominada- Daza Upretium
quis,ensem.
Nulla consequat
massa quis
enim.vendedora
Donec pede
justo,
aliquet
nec, vulpu
Callitate
Inmobiliaria,
Sociedad
Anónima
Promotora
de Inversión
de Capital
Variable,
a quiendictum
en lo felis
sucesivo
se le denominara la
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
eu pede
partemollis
compradora,
Lote marcado
con
el número
18, de laipsum
Manzana
1,sit
Etapa
4, consectetuer
del Fraccionamiento
Ampliación
El Refugio 3,
pretium.del
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor
amet,
adipiscing
elit.
con Aenean
una superficie
de 47,732.97
m².dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
commodo
ligula eget
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
2. Mediante Escritura Pública número 32,975 de fecha 18 de enero de 2017, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Adscrito a
Nulla consequat
massa
quisDemarcación
enim. DonecNotarial
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In autorización folio
la Notaria Pública
número 33,
de esta
de Querétaro,
se hace
constar
la protocolización
de la
enim de
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
mollis
pretium.
FUS201600439,
fecha
23 de noviembre
de 2016,
para subdividir
en dos
fracciones,
unfelis
lote eu
de pede
terreno
identificado
con el número 18,
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.ciudad
Aenean
de la Manzana
1, en
la EtapaCras
4, del
Fraccionamiento
denominado
Ampliación
El Refugio
3, en esta
de com
Querétaro, Estado
de
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
magnis dis
parturient
montes,
Querétaro, modo
cuya superficie
consistía
en 47,732.97
m²,Cum
se subdividió
en dospenatibus
fracciones:etFracción
1 con
una superficie
de 45,051.816 m² y
ridiculus mus.
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,Institución
sem. Nullade
conse
- Grupo
Fracción 2 nascetur
con una superficie
de 2,681.154
m², afelis,
solicitud
de Banco
Actinver, Sociedad
Anónima
Banca Múltiple,
massa
Donec
pede justo,enfringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. de
In enim
justo, número 2670,
Financiero quat
Actinver,
enquis
su enim.
carácter
de Fiduciario,
el Fideicomiso
identificado
comoeget,
Contrato
Fideicomiso
ut, imperdiet
a, venenatis para
vitae,Desarrollos
justo. Nullam
dictum felis
euDerecho
pede mollis
pretium. Integer
- Público
Irrevocable rhoncus
de Administración
No Empresarial
Inmobiliarios
con
de Reversión;
Inscritotincid
en el Registro
unt. Cras
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget
de la Propiedad
y deldapibus.Lorem
Comercio mediante
el dolor
folio inmobiliario
00562695/0001,
00562696/0001,
decommodo
fecha 26 de
mayo
de 2017.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
3. Mediante Escritura Pública número 17,111 de fecha 31 de diciembre de 2012, pasada ante la fe de la Lic. María Patricia Lorena
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Sibaja López, Notaria Adscrita a la Notaria Pública número 34, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, se hace constar la
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
protocolización del Acuerdo de Cabildo de fecha 11 de septiembre de 2012, en el que se aprueba la Autorización de Licencia de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura de Vialidades y Venta de Lotes de las 4 Etapas, del Fraccionamiento Ampliación El
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Refugio 3, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, Inscrita en el Registro Público de la Propiedad en el Folio
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Inmobiliario número 00397970/0006, 00397970/0007, 00455829/0003, 00455830/0003, 00455831/0003, 00455832/0003,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
00455829/0004, 00455830/0004, 00455831/0004, 00455832/0004, 00455834/0001, 00455835/0001, 00455836/0001, 00455837/0001,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
00455838/0001, 00455839/0001, 00455840/0001, 00455841/0001, 00455842/0001, 00455843/0001, 00455844/0001, 00455845/0001,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
00455846/0001,
00455854/0001,
00455862/0001,
00455870/0001,
00455878/0001,
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00455847/0001,
00455855/0001,
00455863/0001,
00455871/0001,
00455879/0001,

00455848/0001,
00455856/0001,
00455864/0001,
00455872/0001,
00455880/0001,
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00455849/0001,
00455857/0001,
00455865/0001,
00455873/0001,
00455881/0001,

00455850/0001,
00455858/0001,
00455866/0001,
00455874/0001,
00455882/0001,

00455851/0001,
00455859/0001,
00455867/0001,
00455875/0001,
00455883/0001,

00455852/0001,
00455860/0001,
00455868/0001,
00455876/0001,
00455884/0001,

00455853/0001,
00455861/0001,
00455869/0001,
00455877/0001,
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.
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
Lorem ipsum
sitesta
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget para
dolor.pleitos
Aenean
la Notaria Pública
númerodolor
33, de
Demarcación
Notarial
de Querétaro,
se otorga
el poder
general
y cobranzas y actos
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et Dulce
magnis
dis parturient
ridiculus
de administración
a favor
de los
señores
Arquitecta
Mariela
Rodarte montes,
Rojas y/onascetur
Arquitecto
Ricardomus.
RuizDonec
Alcántara y/o Licenciado
quamSalazar
felis, ultricies
Mauricio Javier
Vera. nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

6. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201710327 de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
fecha 31 de agosto de 2016, dictaminó factible ubicar en el predio Lote 18, Manzana 1, del Fraccionamiento Ampliación El Refugio 3,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
con una superficie de 45,051.82 m², una Unidad Condominal conformada de la siguiente manera: Condominio 1: ciento trece (113)
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
viviendas; y Condominio 2: ochenta y siete (87) viviendas.

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

7. La Comisión
Federal
de Electricidad,
mediante
planos
sellados
autorización
delimperdiet
proyecto a,
devenenatis
red subterránea de media
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. Inemite
enimlajusto,
rhoncus ut,
tensión, baja
tensión
alumbrado
público,
el Condominio
Bugambilias,
ubicado enCras
Ampliación
El Refugio
3, en la Delegación
vitae,
justo.y Nullam
dictum
felis para
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
Epigmenio dolor
González
de esta
ciudad.
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

sociis natoque
penatibus
et magnisa dis
parturient
ridiculus
mus. Donec
quammediante
felis,
8. La Secretaria
de Servicios
Municipales
través
de la montes,
Direcciónnascetur
de Aseo
y Alumbrado
Público,
oficio número
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
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
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget, arcu.
enim de
justo,
ut, imperdiet
Unidad Condominal
Torre
de nec,
Piedra
Bugambilias,
CalleInPaso
losrhoncus
Toros, Lote
18, Manzana
1, propuesto
en el Fraccionamiento
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
Ampliación El Refugio 3, en la Delegación Epigmenio González de esta ciudad.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

9. La Unidad
Condominal
da cumplimiento
a lo señalado
en el Artículo
156 del
Código
Urbano
Estado
de Querétaro,
respecto a la
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quamdel
felis,
ultricies
nec,
superficie pellentesque
que se deberá
transmitir
gratuitamente
al
Municipio
para
equipamiento
urbano
y
áreas
verdes,
al
formar
parte del
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Fraccionamiento
Ampliación
El
Refugio
3,
del
que
mediante
escritura
pública
número
17,112
de
fecha
11
de
septiembre
de 2012,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
transmisióntetuer
a título
gratuito,
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
y
del
Comercio
bajo
los
siguientes
folios
inmobiliarios:
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
00455857/0003,
00455859/0003,
00455861/0003,
00455865/0003,
00455881/0003,
et magnis
dis parturient00455860/0003,
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec
quam felis,00455877/0003,
ultricies nec, pellentesque
eu, 00455889/0003,
00455899/0003
de
fecha
05
de
marzo
de
2013,
por
concepto
de
equipamiento
urbano
y
áreas
verdes
del
desarrollo.
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
felis
pede
10. La Empresa
denominada
Abastecedora
Queretana
de Agua
y Alcantarillado,
S.A. de
C.V.,dictum
quien es
el eu
Organismo
Operador para
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras sanitario
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
proporcionar
el servicio
de Integer
agua potable,
drenaje
y drenaje
pluvial,
emite
el Dictamen
de Viabilidad
de los
Servicios Integrales
Aenean commodo
ligula eget dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
penatibusHabitacional
et magnis dis
parturi
de Agua, mediante
folio EXP. FQ-67-08-2017
deAenean
fecha 11
de diciembre
de 2017,
al Desarrollo
Torre
de Piedra Bugambilias
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem.
nasceturtotal
ridiculus
mus. Donec
a realizarseent
enmontes,
una superficie
de 45,057.816
m²,quam
compuesto
por 200nec,
viviendas,
casa club,
caseta quis,
de vigilancia,
en el Lote 18,
Nulla
consequat
massa quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,en
aliquet
nec, vulputate
eget,González
arcu. In del Municipio de
Manzana 1,
Etapa
4, del Fraccionamiento
Ampliación
El Refugio
3, situado
la Delegación
Epigmenio
Querétaro. enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com

-

11. La Secretaria de Desarrollo Sostenible, mediante oficio número APC201700138, de fecha 04 de diciembre de 2017, emitió el Visto
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Bueno de Proyecto en Condominio, para la UNIDAD CONDOMINAL Habitacional de Tipo Residencial, denominada “TORRE DE
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
PIEDRA BUGAMBILIAS”, ubicada en Paso de los Toros, sin número, Lote 18, Manzana 1, Etapa 4, del Fraccionamiento Ampliación El
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Refugio 3, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en 2 CONDOMINIOS, conformados de la
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
siguiente manera: “CONDOMINIO 1: 113 ÁREAS PARA VIVIENDA Y CONDOMINIO 2: 87 ÁREAS PARA VIVIENDA”.

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

12. La Empresa
denominada
Queretana
de Agua
y Alcantarillado,
S.A.montes,
de C.V.,
quien es
el Organismo Operador
dolor. Aenean
massa.Abastecedora
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
proporcionar
el servicio
de agua
potable,
drenaje
sanitario y drenaje
pluvial,
mediante
oficioconsequat
y planos de
fechaquis
10 de enero de 2018,
mus.
Donec quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
massa
emite el proyecto
aprobado
los Servicios
agua
potable,
sanitario
y drenaje
pluvial,
predio ut,
denominado
enim. Donec
pededejusto,
fringilla vel,
aliquet
nec,drenaje
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,alrhoncus
imperdietCondominio Torre
de Piedra a,
Bugambilias
(Lotejusto.
18, Manzana
1), delfelis
Fraccionamiento
El Refugio
3, Delegación
Epigmenio González
del
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
venenatis vitae,
Nullam dictum
eu pede mollisAmpliación
pretium. Integer
Municipio de
emQuerétaro.
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa.presenta
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
nasceturdel
ridiculus
mus. Donec
13. El promotor
un Programa
de obra para
la ejecución
de obrasmontes,
de urbanización
condominio,
para su desarrollo en un
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
plazo de dos años a partir de la presente autorización.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

14. La Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
foliopretium.
EXP. C-089/18,
de fecha 09
mayo de 2018, emite Autorización de la
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eumediante
pede mollis
Integer tincidunt.
Crasdedapibus.
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Residencial, denominada
“TORRE DE PIEDRA BUGAMBILIAS”, ubicada en Paso de los Toros sin número, Lote 18, Manzana 1, Etapa 4, del Fraccionamiento
Ampliación El Refugio 3, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en 2 CONDOMINIOS,
conformados de la siguiente manera: “CONDOMINIO 1: 113 ÁREAS PARA VIVIENDA Y CONDOMINIO 2: 87 ÁREAS PARA
VIVIENDA”.
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15. Para dar cumplimiento al Acuerdo con folio EXP. C-089/18, de fecha 09 de mayo de 2018, 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 “TORRE DE PIEDRA BUGAMBILIAS”, 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-2993179 de fecha 14 de mayo de 2018, por la cantidad de $5,531.00 (Cinco mil quinientos treinta y un pesos

00/100ipsum
M. N.).dolor
por concepto
Dictamen Técnico,
relativo
la Licencia
de Ejecución
Obras
de Urbanización.
Lorem
sit amet,del
consectetuer
adipiscing
elit.aAenean
commodo
liguladeeget
dolor.
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
• Folio Z-2993180 de fecha 14 de mayo de 2018, por la cantidad de $156,062.00 (Ciento cincuenta y seis mil sesenta y dos
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,
presentafelis
copia
de lospretium.
siguientes
publicaciones:
vitae, justo.
Nullam dictum
eu simple
pede mollis
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
• Gaceta Municipal número 69, Año III, Tomo I, de fecha 01 de junio de 2018.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis,Oficial
ultricies
pellentesque
eu, de
pretium
quis, La
sem.
Nulla de
consequat
enim.
• quam
Periódico
delnec,
Gobierno
del Estado
Querétaro,
Sombra
Arteaga,massa
No. 43quis
Tomo
CLI,Donec
de fecha 08 de junio de
2018.justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
16. La Dirección de Desarrollo Urbano emitió mediante oficio número SEDESO/DDU/COU/FC/2234/2018 de fecha 18 de mayo de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
2018, el avance de obras de urbanización de la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Residencial denominada “TORRE DE
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
PIEDRA BUGAMBILIAS”, ubicada en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, en el cual se indica que se verificó
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
y constató: que el condómino cuenta con un avance del 40.76% en las obras de urbanización ejecutadas. Por lo anterior la empresa
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
deberá otorgar una fianza a favor del Municipio de Querétaro, la cual servirá para garantizar contra vicios ocultos en la urbanización,
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
incluida la mala calidad de la obra o de los materiales empleados, por la cantidad de $6,409,462.27 (Seis millones cuatrocientos nueve
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 27/100 M.N.).
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Presupuesto
de Obra Pendiente
Adicional
Obrajusto,
Pendiente
pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla%consequat
massa quis%
enim.
Donecdepede
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
$8,323,325.85
X
59.24%
X
100% + 30%
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Totaleget
Fianza
$6,409,462.27
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
(Seis
millones
cuatrocientos
nueve
cuatrocientos
y dos pesos
27/100
M.N.)
pretium quis,
sem.
Nulla consequat
massa
quismil
enim.
Donec pedesesenta
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
17. Para dar cumplimiento al oficio SEDESO/DDU/COU/FC/2234/2018 de fecha 18 de mayo de 2018, emitido por la Dirección de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Desarrollo Urbano, el promotor presenta fianza número III-515656-RC Serie y Folio Q129408, de fecha 23 de mayo de 2018, emitida
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
por Fianzas Atlas, S.A., por un monto de $6,409,462.27 (Seis millones cuatrocientos nueve mil cuatrocientos sesenta y dos pesos
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
27/100 M.N.), a favor del Municipio de Querétaro, la cual servirá para garantizar contra vicios ocultos en la urbanización, incluida la mala
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
calidad de la obra o de los materiales empleados.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
18. La Dirección
DesarrolloCras
Urbano
del Municipio
de Querétaro,
emite la
Licencia de adipiscing
Construcción
folio
LCO201706081
de- fecha 06
Integerdetincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit.
Aenean
com
de febrero de
2018,
paraeget
la Unidad
Habitacional
Tipo Residencial
denominada
“TORRE
DE PIEDRA
modo
ligula
dolor. Condominal
Aenean massa.
Cum sociisdenatoque
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,BUGAMBILIAS”,
ubicada ennascetur
Paso deridiculus
los Toros,
número
18, Manzana
1, Etapa 4, eu,
del pretium
Fraccionamiento
El Refugio- 3, en la
mus.
Donec 1461,
quam Lote
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.Ampliación
Nulla conse
Delegaciónquat
Municipal
Epigmenio
González
de
esta
ciudad,
en
la
que
se
autoriza
la
construcción
de
275
m²
para
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, áreas comunes:
terraza, acceso
y área
de contenedores,
el bardado
de 945.82
áreas
de pretium.
695.89 m²
estacionamiento
478.65
m²,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam ml.,
dictum
felisdescubiertas
eu pede mollis
Integer
tincid
alberca de unt.
141.73
m²
y
área
de
juegos
de
75.51
m²,
el
alineamiento
de
73.63
ml.
para
una
Unidad
Condominal
conformada
de
la
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
siguiente manera
Condominio
1:
113
áreas
para
vivienda,
Condominio
2:
87
áreas
para
vivienda.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
pellentesque
pretiumy quis,
sem.
Nulla consequat
massa
quis
19. De conformidad
conquam
el Artículo
226, de nec,
la Ley
que reforma,eu,
adiciona
deroga
diversas
disposiciones
del contenido
del Capítulo
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Séptimo, Sección Tercera del Código Urbano del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La
Integer
Cras dapibus.Lor
venenatisNo.
vitae,
Nullam
felis16eude
pede
mollis
Sombra dea, Arteaga”
21,justo.
Tomo
CLI dictum
de fecha
marzo
depretium.
2018, para
la tincidunt.
Unidad Condominal
“TORRE DE - PIEDRA
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
BUGAMBILIAS”, al formar parte del fraccionamiento Ampliación El Refugio 3, el promotor está exento a los siguientes procedimientos
massa.
sociis
penatibus
et magnisdedislicencia
parturient
montes, de
nascetur
mus. Donec
indicados en
dichoCum
Artículo,
el natoque
cual cuenta
con autorización
de ejecución
obras ridiculus
de urbanización,
así como autorización
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
venta de lotes del fraccionamiento, en términos del citado Código:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Inciso vitae,
II: presentar
los estudios
técnicos
justo. Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Inciso VI: de obtener la autorización de Venta de Unidades Privativas.
20. 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
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Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, para la Unidad Condominal “TORRE DE PIEDRA
BUGAMBILIAS”, la cantidad de $6,033.72 (Seis mil treinta y tres pesos 72/100 M.N.).

TITULAR

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, no tiene inconveniente en emitir la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Residencial, denominada “TORRE DE PIEDRA BUGAMBILIAS”, ubicada en Paso de los Toros número 1461, Lote 18, Manzana 1,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Etapa 4, del Fraccionamiento Ampliación El Refugio 3, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en 2
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CONDOMINIOS, conformados de la siguiente manera: “CONDOMINIO 1: 113 ÁREAS PARA VIVIENDA Y CONDOMINIO 2: 87
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ÁREAS PARA VIVIENDA”.

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

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

ultricies
nec, pellentesque
eu, fracción
pretiumIV
quis,
Nulla
consequat
massa
enim. Donec
3. Para dar
cumplimiento
al artículo 240
del sem.
Código
Urbano
del Estado
dequis
Querétaro,
y en elpede
plazojusto,
ahí establecido, deberá
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
depositar una fianza por la cantidad de $421,043.85 (Cuatrocientos veintiún mil cuarenta y tres pesos 85/100
M.N.), a favor de los
Nullam
dictum
eu pede
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor ysitgarantizar
amet, contra vicios y
Condóminos
y/o cada
uno felis
de ellos
en sumollis
partepretium.
proporcional,
la cual
serviráCras
para
responder de ipsum
la ejecución
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget
dolor. Aenean
Cum sociis
fallas ocultas
en la construcción
de 275.36
m², quecommodo
corresponden
a la
construcción
de lasmassa.
áreas comunes
quenatoque
conforman el condominio,
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec, fianza que tendrá
indicados en la licencia de construcción número LCO201706081, emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano;
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel, el reglamento de
vigencia de un año a partir de la fecha de la emisión de la Terminación de la Obra, o en su caso lo que indique
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
construcción vigente.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec

-

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

commodo
ligulaeeget
dolor. Aenean
massa.deberá
Cum sociis
natoque
magnis
parturi
En cuanto Aenean
a los servicios
comunes
instalaciones
generales,
abstenerse
depenatibus
todo acto,etaún
en eldis
interior
de su propiedad,
que
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
impida o haga menos eficiente su utilización, estorbe o dificulte el uso común.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

Siendo necesario
que en
las escrituras
individuales
que se tiren
a la adquisición
de inmuebles
en Condominio
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,relativas
justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium. se establezca lo
dispuesto en
los
artículos
254
al
263
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
-

modo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.dentro
Cum sociis
natoque penatibus
magnis lo
dissiguiente:
parturient montes,
Por otra parte
deberá
indicarse
a cada
condómino
de la protocolización
de suetescritura

nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut,seimperdiet
a, venenatis
Lugar
en el que
debe depositar
la basura.vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
elit. Aenean commodo ligula eget
Los gastos
de mantenimiento
serán
por cuenta
delamet,
grupo consectetuer
de condóminos adipiscing
beneficiados.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Respetar el reglamento de administración del condominio.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Respetar
uso de pede
suelo autorizado.
enim.elDonec
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
Respetar las áreas de uso común.
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Prohibir la invasión y/o bardado de las mismas.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Cualquier tipo de obra dentro del condominio deberá ser aprobada previamente mediante asamblea de condóminos debidamente protocolizada, y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
solicitar su autorización correspondiente ante esta dependencia.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Así mismo, de
conformidad
con el dictum
artículo 240
Urbanopretium.
del EstadoInteger
de Querétaro,
paraCras
constituir
el Régimen de propiedad en Condominio, el
vitae,
justo. Nullam
felisdel
euCódigo
pede mollis
tincidunt.
dapibus.
Ubicación
de su cajón
estacionamiento
quat massa
quisdeenim.
Donec pede

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 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)

Los bienes de propiedad común, sus medidas y colindancias, usos y datos que permitan su plena identificación;

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

IV. Los datosmassa.
de identificación
de lanatoque
póliza de penatibus
fianza, para et
responder
la parturient
ejecución y conclusión
de la construcción
y urbanización.
Cum sociis
magnisdedis
montes, nascetur
ridiculus
mus. DonecEl monto de la fianza
y los términos de la misma serán determinados por la autoridad competente;

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

V. La obligación
dejusto,
los condóminos
de aliquet
aportar las
cuotas
que determine
la Asamblea
el rhoncus
mantenimiento
y administración
del condominio, así como
pede
fringilla vel,
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enimpara
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
para la constitución del fondo de reserva correspondiente;

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
VII. La documentación legal que acredite la autorización y transmisión de las áreas de transmisión gratuita a ridiculus
favor del Municipio;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
VIII. El valor que se asigne a cada unidad de propiedad exclusiva y el porcentaje que le corresponda sobre el valor total de condominio;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
IX. La autorización de venta sujeta al avance de obra de urbanización, que deberá ser por lo menos de un treinta por ciento respecto del presupuesto
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
autorizado;
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
X. La acreditación de pago de impuestos y derechos de supervisión; y
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
XI. El alta delultricies
condominio
catastro, claveseu,
definitivas
y valores
catastrales.
nec,enpellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae,
justo. común detallando
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Al apéndice de
la escritura,
se agregarán
el plano general,
los planos
de cada
una
de las unidades
de propiedad
exclusiva
y propiedad
áreas destinadas
a bodegas,
amenidades,
desechoInteger
de residuos;
plantas,Cras
planos
estructurales, sanitarios,
eléctricos
y de gas; documentos
Nullam
dictum medidores,
felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
administrativos que dan origen a la autorización del condominio, así como el Reglamento interno del condominio. […]”
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
5. En el caso
de pretender
instalar
colocar publicidad
relativa alridiculus
condominio,
desarrollador
obligadonec,
a incluir en todo tipo
penatibus
et magnis
disy/o
parturient
montes, nascetur
mus.el Donec
quam estará
felis, ultricies
de publicidad
o promocióneu,
depretium
ventas, la
información
relativa
a la Declaratoria
deenim.
Régimen
de Propiedad
enfringilla
Condominio,
pellentesque
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
Donec
pede justo,
vel, en términos del
artículo 245aliquet
del Código
del eget,
Estado
de Querétaro.
nec, Urbano
vulputate
arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
6. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas comunes que
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobadas.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Asimismo, se establecerá la obligación del adquirente a constituir, junto con las demás personas que adquieran una unidad privativa, la
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
asociación de condóminos. Lo anterior con fundamento en el Artículo 246 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
7. El presente
no autoriza
al ligula
propietario
del predio
y/o massa.
sus representantes,
a realizar
obras de
alguna en las -unidades
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
Cum sociis natoque
penatibus
etconstrucción
magnis dis parturi
privativas, hasta
no
contar
con
las
licencias,
permisos
y
autorizaciones
que
señala
el
Código
Urbano
del
Estado
Querétaro, debiendo
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,de
sem.
presentar ante
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
evidencia
del
cumplimiento
de
todas
y
cada
una
de
las
condicionantes
impuestas
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
en el presente
acuerdo.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
Aenean así
comcomo la prestación
El desarrollador
deltincidunt.
condominio
será
responsable del
mantenimiento
y conservación
deladipiscing
desarrollo elit.
inmobiliario,
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
de servicios, en tanto se realiza la entrega y recepción de las obras de urbanización del mismo a los condóminos, de conformidad al
ridiculus
mus.
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Artículo 148nascetur
del Código
Urbano
del Donec
Estadoquam
de Querétaro.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, tiene a bien emitir el siguiente:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
ACUERDO
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
PRIMERO.em
Se ipsum
otorga dolor
al Lic.sitMauricio
Javier Salazaradipiscing
Vera, Apoderado
Legalcommodo
de la sociedad
denominada
amet, consectetuer
elit. Aenean
ligula mercantil
eget dolor.
Aenean “Daza U-Calli
Inmobiliaria”,
S.A.P.I.
de sociis
C.V., la
AUTORIZACIÓN
LA DECLARATORIA
RÉGIMEN
DE PROPIEDAD
ENDonec
CONDOMINIO, para la
massa.
Cum
natoque
penatibusDE
et magnis
dis parturientDE
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Unidad Condominal
Habitacional
de
Tipo
Residencial,
denominada
“TORRE
DE
PIEDRA
BUGAMBILIAS”,
ubicada
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec en Paso de los
Toros número
1461,
Lote
18, Manzana
1, Etapa
4, del Fraccionamiento
Ampliación
El Refugio
en la Delegación
Municipal Epigmenio
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
ut,3,imperdiet
a, venenatis
González de
esta
ciudad,
consistente
en
2
CONDOMINIOS,
conformados
de
la
siguiente
manera:
“CONDOMINIO
1: 113 ÁREAS
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
VI. Los casosLorem
y condiciones
que puede
ser modificado
el régimen
de propiedad
en condominio;
ipsum en
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo

PARA VIVIENDA Y CONDOMINIO 2: 87 ÁREAS PARA VIVIENDA”.

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
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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
todo tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la
Autorización para Venta de Unidades Privativas, en términos del artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

CUARTO. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
para asegurar
que
porultricies
parte de
compradores
conozcan
características
de las
unidades
privativas,
quam
felis,
nec,lospellentesque
eu,sepretium
quis,las
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donecasí 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
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
aprobadas. Asimismo, se establecerá la obligación del adquirente a constituir, junto con las demás personas que adquieran una unidad
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
privativa, la asociación de condóminos. Lo anterior con fundamento en el Artículo 246 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

massa.
Cumno
sociis
natoque
penatibus del
et magnis
montes, nascetur
ridiculus
Donec
QUINTO. El
presente
autoriza
al propietario
predio dis
y/o parturient
sus representantes,
a realizar
obras mus.
de construcción
alguna en las
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
quisUrbano
enim. Donec
unidades privativas,
hasta
no contar
con las licencias,
permisosquis,
y autorizaciones
que señalamassa
el Código
del Estado de Querétaro,
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus ut,
a, venenatis
debiendo presentar
ante
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
evidencia
del
cumplimiento
deimperdiet
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, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
conformidad al Artículo 148 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

SEPTIMO. Nullam
A falta de
cumplimiento
de cualquiera
de los Integer
Resolutivos
anteriores
y de las obligaciones
contraídas
con anterioridad en
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumya
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,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
TRANSITORIOS
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
PRIMERO.tetuer
Publíquese
por una
ocasión commodo
en la Gaceta
Municipal
y en
el Periódico
Oficialsociis
del Gobierno
del Estado “La Sombra de
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
natoque penatibus
Arteaga”, con
costo al
lo cual
tendráridiculus
un plazomus.
de 20
díasquam
hábiles
contados
partir
de la notificación
de la presente
et magnis
dispromotor,
parturientpara
montes,
nascetur
Donec
felis,
ultriciesanec,
pellentesque
eu,
autorización.
Cabe
mencionar,
que
para
realizar
la
publicación
del
presente
Acuerdo,
deberá
presentar
los
pagos
por
derechos
e
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
impuestos anteriormente
citados.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integerante
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.señalando que el
El promotor
deberá
presentar
esta Cras
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
copia
de las publicaciones,
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
disdel
parturi
incumplimiento de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la revocación
presente Acuerdo.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
SEGUNDO.Nulla
El presente
acuerdo
será
vinculante
para el
promotor
la vel,
fecha
de notificación,
y sóloeget,
para arcu.
efectos
consequat
massa
quis
enim. Donec
pede
justo, desde
fringilla
aliquet
nec, vulputate
In de tercero, lo será
al día siguiente
de
su
publicación
en
los
medios
de
difusión
anteriormente
referidos.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
com y de Comercio
TERCERO.Integer
La presente
autorización
deberá protocolizarse
e sit
inscribirse
en el Registro
Público elit.
de la
Propiedad
de
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Gobierno del Estado, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada a la Secretaría
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec, pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem. Nulla
conse
de Desarrollo
Sostenible
Municipal,
a la Secretaría
delultricies
Ayuntamiento
y a la oficina
del
Abogado
General
del Municipio.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
CUARTO. rhoncus
Se instruye
a la Dirección
de Desarrollo
a que dictum
notifiquefelis
lo anterior
los titulares
de Integer
su dependencia,
a la- Secretaría
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,Urbano
justo. Nullam
eu pedeamollis
pretium.
tincid
General deunt.
Gobierno
Municipal,
Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
Secretaría
de
Administración
Municipal,
Secretaría
de Servicios
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Públicos Municipales,
Secretaría
de
Obras
Públicas
Municipales,
Secretaria
de
Movilidad,
Oficina
del
Abogado
General
del
Municipio,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Delegaciónmus.
Municipal
Epigmenio
González
al Lic. Mauricio
Javier Salazar
Vera,
Apoderado
dequis
la sociedad mercantil
Donecde
quam
felis, ultricies
nec, ypellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequatLegal
massa
denominada
“Daza
U-Calli
Inmobiliaria”,
S.A.P.I.
de C.V.nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
enim.
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
QUERÉTARO, QRO., A 11 DE JUNIO DE 2018.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
nascetur ridiculus mus. Donec
A T Edis
N Tparturient
A M E N Tmontes,
E
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
arcu.
In enimTOVILLA
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
MARIAeget,
ELENA
ADAME
vitae, justo. Nullam dictum felis SECRETARIA
eu pede mollisDE
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 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 encuentra su fundamento en el artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
2. Una de las
leyesCum
federales
las que se
encuentra
facultad municipal
contenidaridiculus
en dichamus.
disposición
massa.
sociisanatoque
penatibus
etconstreñida
magnis dis laparturient
montes, nascetur
Donec constitucional, es
la Ley General
de
Asentamientos
Humanos,
que
expresamente
señala
en
el
último
párrafo
de
su
artículo
9
que
los municipios ejercerán
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación de éstos.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
3. Por su parte
Ley Orgánica
Municipal
de Querétaro,
su artículo
30 dapibus.Lorem
fracción I, que ipsum
los ayuntamientos son
vitae,lajusto.
Nullam dictum
felisdel
euEstado
pede mollis
pretium.señala
Integerentincidunt.
Cras
competentes
para
organizar
su
funcionamiento
y
estructura,
para
regular
en
forma
sustantiva
y
adjetiva
las
materias
de su competencia,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
a través desociis
bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y
demás
documentos
que
contengan
disposiciones
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,administrativas de
observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
De igual forma
el ordenamiento
legalvulputate
en cita, establece
enIn
elenim
mismo
numeral
perout,
enimperdiet
su fracción
incisos a)vitae,
y d), justo.
que los ayuntamientos
a, IIvenenatis
fringilla
vel, aliquet nec,
eget, arcu.
justo,
rhoncus
en los términos
de
las
leyes
federales
y
estatales
relativas,
son
competentes
para
aprobar
la
zonificación
y
autorizar y vigilar la
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
4. En virtudpenatibus
de lo anterior
el H. Ayuntamiento
de Querétaro,
mediante ridiculus
el acuerdo
tomado
en Sesión
de Cabildo
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus.
Donec
quam Ordinaria
felis, ultricies
nec, de fecha 13 de
octubre de pellentesque
2003, creó a laeu,
Secretaría
Desarrollo
Sustentable;
misma
que
cambió
denominación
por disposición
pretium de
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis
enim.deDonec
pede justo,
fringilla vel,del mismo órgano
colegiado mediante
Sesión
de Cabildo
fechaIn25
de septiembre
de 2015
a Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Planeación Urbana y
aliquet nec,
vulputate
eget,dearcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
Ecología, y mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017 se modifica, siendo actualmente la Secretaría de Desarrollo
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Sostenible, la cual tiene entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su artículo 73 fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Querétaro, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, es la encargada de regular el ordenado crecimiento urbano municipal,
pretium
quis, sem.entre
Nullaotros,
consequat
massa
enim. Donec
justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulpu
correspondiéndole
el ejercicio
de lasquis
atribuciones
que enpede
materia
de planificación
urbana
y zonificación,
consigna la-fracción V
deleget,
artículo
115 In
deenim
la Constitución
Federal,ut,
Constitución
del Estado
de Querétaro,
preceptos
consignados
en el Código Urbano del
tate
arcu.
justo, rhoncus
imperdietPolítica
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
Estado
de Querétaro,
y demás
disposiciones
legales y reglamentarias.
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
eget en
dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
5. El día 22Aenean
de mayo
de 2015, ligula
se publicó
el Periódico
Oficial Cum
del Gobierno
del Estado
“La Sombra
de Arteaga”
, la Ley que- reforma,
adiciona y ent
deroga
diversas
disposiciones
del Código
del Estado
Querétaro
y reforma
el artículo
del Código Civil del
montes,
nascetur
ridiculus mus.
DonecUrbano
quam felis,
ultriciesde
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,25
sem.
Estado de Querétaro.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
dictum felis
eu pede
pretium.
6. En razónenim
de esta
reforma,
el artículo
12 del a,
Código
Urbano
del justo.
EstadoNullam
de Querétaro,
establece
que mollis
corresponde
a los Municipios
la aprobación
y autorización
los desarrollos
inmobiliarios
previstos
en dicho
código, deadipiscing
la siguienteelit.
forma:
Integer
tincidunt.deCras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
EN MATERIA DE CONDOMINIOS
nascetur ridiculus mus.
Donec quamlefelis,
ultricies nec,
eu,lapretium
quis,
sem. Nulla conse
Al Ayuntamiento
corresponderá
la pellentesque
autorización para
venta de
unidades
quat massa quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
privativas
de aquellas
Unidades
Condominales
o Condominios
que requieran
obras
de urbanización
y que
no justo.
se originen
de un
fraccionamiento
autorizado.
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
Al área
encargada
del
desarrollo
urbano,adipiscing
lo correspondiente
a las
etapas ligula eget
previstas
en las natoque
fracciones penatibus
I, II, III, IV, et
V ymagnis
VII del artículo
244, actual
artículonascetur
226,
dolor. Aenean massa.
Cum sociis
dis parturient
montes,
ridiculus
este Código, lo relativo a la fracción VI, podrá ser autorizado siempre y
mus. Donec quamde
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
cuando el condominio no requiera obras de urbanización
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
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
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del contenido del Capítulo Séptimo de Título Tercero del Código Urbano del
massa. Cum
sociis natoque
et magnis
disEstado
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Estado de Querétaro
y reforma
el artículopenatibus
25 del Código
Civil del
de Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Dicha reforma,
incluye,vel,
entre
otros,nec,
el texto
del artículo
226 del
citado
ordenamiento
estatal,
el cual
se encuentra vigente bajo
pedetambién
justo, fringilla
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
el siguiente texto:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“… Artículo 226. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
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Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
Autorización de estudios técnicos;
Visto bueno del proyecto de distribución y denominación de condominio;
Licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio, en caso de aplicar;
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V. Declaratoria de régimen de propiedad en condominio;
VI. 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 Sección Cuarta del Capítulo Sexto del citado
Código; y
VII. Dictamen técnico de entrega y recepción de las obras de urbanización del condominio.

TITULAR

8. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es por disposición de ley, la autoridad
facultada para emitir el presente acto administrativo, ya que se trata de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio.
9. Que mediante escrito presentado por el Lic. Mauricio Javier Salazar Vera, Apoderado Legal de la sociedad mercantil denominada
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulalaeget
dolor. Aenean
“Daza U-Calli
Inmobiliaria”,
S.A.P.I.
de C.V.,
en esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
solicita
Autorización
de la Declaratoria de
massa.
Cum sociis
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec“CONDOMINIO 1”,
Régimen de
Propiedad
en natoque
Condominio,
para et
el magnis
Condominio
Habitacional
de Tipo
Residencial
denominado
perteneciente
a lafelis,
Unidad
Condominal
“TORRE DE
ubicada enmassa
Paso quis
de los
Toros
número 1461, Lote 18,
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,PIEDRA
pretium BUGAMBILIAS”,
quis, sem. Nulla consequat
enim.
Donec
Manzana 1,pede
Etapa
4, del
Fraccionamiento
Ampliación
El eget,
Refugio
la Delegación
Municipal
Epigmenio
González de esta ciudad,
justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
arcu.3,Inenenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
consistentevitae,
en: “113
ÁREAS
VIVIENDA”;
y requiere
a esta autoridad
administrativa
que determine lo conducente, apoyado
justo.
NullamPARA
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras para
dapibus.
en el siguiente:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DICTAMEN TÉCNICO

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

quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.deNulla
consequat
massa
Donec
1. Mediante
Escritura
Pública número
70,342 de fecha
9 de diciembre
2015,
pasada ante
la fequis
del enim.
Lic. Luis
Felipe Ordaz González,
pedede
justo,
fringillaPública
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, de
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Notario Titular
la Notaria
número
5, de estaeget,
Demarcación
Notarial
Querétaro,
Inscrito a,en
el Registro Público de la
Propiedad vitae,
mediante
folio inmobiliario
00455894/0009,
detincidunt.
fecha 03 Cras
de noviembre
de 2016,
se hace constar lo
justo.el Nullam
dictum felis
eu pede mollis00455894/0010,
pretium. Integer
dapibus.Lorem
ipsum
siguiente: dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
I.
II.

sociis natoque
eten
magnis
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam felis,
La Cancelación
Parcialpenatibus
de Hipoteca
primer,dis
queparturient
otorga banco
Santander
(México),
Sociedad
Anónima,
Institución
de Banca Múltiple Grupo
Financiero
Santander
México, a favor
Pangea Desarrolladora
Inmobiliaria
S.A.P.I.
de C.V.
ultricies
nec, pellentesque
eu,depretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec pede justo,

a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
aliquet nec,
eget,Desarrolladora
arcu. In enimInmobiliaria
justo, rhoncus
ut, imperdiet
El contrato
devel,
compraventa
quevulputate
celebra Pangea
Sociedad
Anónima Promotora
de Inversión
de Capital Variable, en lo
sucesivo
se ledictum
denominara
la parte
y por otra
parte, la
sociedad mercantil
denominada Daza
U-Calli
Nullam
felis eu
pedevendedora
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorInmobiliaria,
sit amet, 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,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
de la Manzana 1, Etapa 4, del Fraccionamiento Ampliación El Refugio 3, con una superficie de 47,732.97 m².
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

2. Mediante
Escritura Pública
númeroquis,
32,975
deNulla
fechaconsequat
18 de enero
de 2017,
ante lapede
fe deljusto,
Lic. Moisés
pellentesque
eu, pretium
sem.
massa
quis pasada
enim. Donec
fringillaSolís
vel, García, Adscrito a
la Notaria Pública número 33, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, se hace constar la protocolización de la autorización folio
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
FUS201600439, de fecha 23 de noviembre de 2016, para subdividir en dos fracciones, un lote de terreno identificado con el número 18,
dictum
pede4,
mollis
pretium. Integer denominado
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
de la Manzana
1, felis
en laeu
Etapa
del Fraccionamiento
Ampliación
El Refugio
3, dolor
en esta
ciudadconsec
de Querétaro,- Estado de
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
massa. Cum
sociis
natoque
penatibusde 45,051.816 m² y
Querétaro, tetuer
cuya superficie
consistía
en 47,732.97
m²,ligula
se subdividió
en Aenean
dos fracciones:
Fracción
1 con
una superficie
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
quam
felis, ultricies
nec,Institución
pellentesque
eu, Múltiple, Grupo
Fracción 2 et
con
una superficie
de 2,681.154
m², a solicitud
de mus.
BancoDonec
Actinver,
Sociedad
Anónima
de Banca
Financiero pretium
Actinver,quis,
en sem.
su carácter
de Fiduciario,
Fideicomiso
identificado
como vel,
Contrato
Fideicomiso
número
2670,
Nulla consequat
massa en
quiselenim.
Donec pede
justo, fringilla
aliquetde
nec,
vulpu
Irrevocabletate
de Administración
No
Empresarial
para
Desarrollos
Inmobiliarios
con
Derecho
de
Reversión;
Inscrito
en
el
Registro
Público
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
de la Propiedad
del Comercio
mediante
el folio
00562695/0001,
de fechaadipiscing
26 de mayo
de 2017.
mollisy pretium.
Integer
tincidunt.
Crasinmobiliario
dapibus.Lorem
ipsum dolor00562696/0001,
sit amet, consectetuer
elit.

Aenean
commodo
eget
dolor. de
Aenean
sociis de
natoque
et magnis
- Lorena
3. Mediante
Escritura
Públicaligula
número
17,111
fechamassa.
31 de Cum
diciembre
2012, penatibus
pasada ante
la fe dedis
la parturi
Lic. María Patricia
Sibaja López,
Notaria Adscrita
la Notaria
número
34,ultricies
de estanec,
Demarcación
Notarial
de Querétaro,
Donec quam
felis,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.se hace constar la
ent montes,
nascetur aridiculus
mus.Pública
protocolización
Acuerdo massa
de Cabildo
de fecha
11 pede
de septiembre
de 2012,
en el que
apruebaeget,
la Autorización
Nulladel
consequat
quis enim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,se
vulputate
arcu. In de Licencia de
Ejecución de
Obras
de
Urbanización,
Nomenclatura
de
Vialidades
y
Venta
de
Lotes
de
las
4
Etapas,
del
Fraccionamiento
Ampliación El
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Refugio 3, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, Inscrita en el Registro Público de la Propiedad en el Folio
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor00455829/0003,
sit amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean com 00455832/0003,
InmobiliarioInteger
número
00397970/0006,
00397970/0007,
00455830/0003,
00455831/0003,
modo00455830/0004,
ligula eget dolor.00455831/0004,
Aenean massa. 00455832/0004,
Cum sociis natoque
penatibus et00455835/0001,
magnis dis parturient
montes, 00455837/0001,
00455829/0004,
00455834/0001,
00455836/0001,
nascetur
ridiculus mus.00455840/0001,
Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.00455844/0001,
Nulla conse
00455838/0001,
00455839/0001,
00455841/0001,
00455842/0001,
00455843/0001,
00455845/0001,
00455846/0001,
00455847/0001,
00455849/0001,
00455850/0001,
00455851/0001,
quat massa
quis enim.00455848/0001,
Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. 00455852/0001,
In enim justo, 00455853/0001,
00455854/0001,
00455855/0001,
00455858/0001,
00455859/0001,
rhoncus
ut, imperdiet a,00455856/0001,
venenatis vitae,00455857/0001,
justo. Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.00455860/0001,
Integer tincid 00455861/0001,
00455862/0001,
00455863/0001,
00455864/0001,
00455865/0001,
00455866/0001,
00455867/0001,
00455868/0001,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 00455869/0001,
00455870/0001, 00455871/0001, 00455872/0001, 00455873/0001, 00455874/0001, 00455875/0001, 00455876/0001, 00455877/0001,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
00455878/0001, 00455879/0001, 00455880/0001, 00455881/0001, 00455882/0001, 00455883/0001, 00455884/0001, 00455885/0001,
mus. Donec
quam felis,00455888/0001,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.00455891/0001,
Nulla consequat
massa quis 00455893/0001,
00455886/0001,
00455887/0001,
00455889/0001,
00455890/0001,
00455892/0001,
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
00455894/0001, 00455895/0001, 00455896/0001, 00455897/0001, 00455898/0001, 00455899/0001, de fecha
05 de marzo de 2013.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor

-

4. Mediante Escritura Pública número 25,589 de fecha 5 de noviembre de 2014, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Serrano Berry,
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Notario Titular de la Notaria Pública número 33, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, se hace constar la Constitución de una
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
Sociedad Anónima,
Promotora
de Inversión
de Capital
Variable,
denominada
Daza U-Calli
Inmobiliaria,
S.A.P.I.
de C.V., Inscrita en el
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Registro Público de la Propiedad en el Folio Mercantil Electrónico número 47624-1 de fecha 15 de diciembre de 2014.

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

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
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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 Vera.
6. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201710327 de
fecha 31 de agosto de 2016, dictaminó factible ubicar en el predio Lote 18, Manzana 1, del Fraccionamiento Ampliación El Refugio 3,
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con una superficie de 45,051.82 m², una Unidad Condominal conformada de la siguiente manera: Condominio 1: ciento trece (113)
viviendas; y Condominio 2: ochenta y siete (87) viviendas.

TITULAR

7. La Comisión Federal de Electricidad, mediante planos sellados emite la autorización del proyecto de red subterránea de media
tensión, baja tensión y alumbrado público, para el Condominio Bugambilias, ubicado en Ampliación El Refugio 3, en la Delegación
Epigmenio González de esta ciudad, en el que se incluye el CONDOMINIO 1.
8. La Secretaria de Servicios Municipales a través de la Dirección de Aseo y Alumbrado Público, mediante oficio número
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
Unidad Condominal
Torredolor
de Piedra
Bugambilias,
Calleadipiscing
Paso de elit.
los Toros,
18, Manzana
propuesto
en el Fraccionamiento
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
AeneanLote
commodo
ligula 1,
eget
dolor. Aenean
Ampliación massa.
El Refugio
en la Delegación
Epigmenio
departurient
esta ciudad,
en el que
se incluye
el CONDOMINIO
Cum3,sociis
natoque penatibus
et González
magnis dis
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec1.

quam felis,
ultricies nec,apellentesque
quis,del
sem.
NullaUrbano
consequat
massade
quis
enim. Donec
9. El Condominio
da cumplimiento
lo señalado eneu,
el pretium
Artículo 156
Código
del Estado
Querétaro,
respecto a la superficie
pedetransmitir
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
que se deberá
gratuitamente
al nec,
Municipio
paraeget,
equipamiento
urbano
y rhoncus
áreas verdes,
al formar
parte del Fraccionamiento
Ampliación vitae,
El Refugio
del que
mediante
escritura
públicapretium.
número Integer
17,112 de
fecha 11
dedapibus.
septiembre de 2012, pasada ante la fe de
justo.3,Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
tincidunt.
Cras
la Lic. María
Patricia
Lorena
Sibaja
López,
adscrita a laadipiscing
Notaria Pública
No. 34,commodo
de esta ciudad,
protocoliza
la transmisión a título
Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
ligula se
eget
dolor. Aenean
gratuito, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo los siguientes folios inmobiliarios: 00455857/0003,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
00455859/0003, 00455860/0003, 00455861/0003, 00455865/0003, 00455877/0003, 00455881/0003, 00455889/0003, 00455899/0003
felis,de
ultricies
nec,concepto
pellentesque
eu, pretiumurbano
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis enim. Donec
de fecha 05quam
de marzo
2013, por
de equipamiento
y áreas
verdes
del desarrollo.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

10. La Empresa
denominada
Queretana
de Agua
y Alcantarillado,
S.A. Cras
de C.V.,
quien es elipsum
Organismo Operador
vitae, justo.
Nullam Abastecedora
dictum felis eu
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
proporcionar el servicio de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, emite el Dictamen de Viabilidad de los Servicios Integrales
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
de Agua, mediante folio EXP. FQ-67-08-2017 de fecha 11 de diciembre de 2017, al Desarrollo Habitacional Torre de Piedra Bugambilias
natoque
penatibus
magnis dism²,
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec de
quam
felis, en el Lote 18,
a realizarsesociis
en una
superficie
total deet45,057.816
compuesto
por 200
viviendas,
casa mus.
club, caseta
vigilancia,
nec,
eu, pretium
quis,Elsem.
Nulla3,consequat
quis enim.Epigmenio
Donec pede
justo, del Municipio de
Manzana 1,ultricies
Etapa 4,
delpellentesque
Fraccionamiento
Ampliación
Refugio
situado enmassa
la Delegación
González
Querétaro, fringilla
en el quevel,
sealiquet
incluye nec,
el CONDOMINIO
1. arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
vulputate eget,

Nullam de
dictum
felis euSostenible,
pede mollis
pretium.oficio
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
11. La Secretaria
Desarrollo
mediante
número
APC201700180,
de fechaipsum
13 dedolor
abril de
2018 , emitió el Visto
elit. para
Aenean
commodo ligula
eget dolor.
massa. Cumdenominado
sociis natoque
Bueno de consectetuer
Proyecto en adipiscing
Condominio,
el Condominio
Habitacional
de Aenean
Tipo Residencial
“CONDOMINIO 1”,
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donecenquam
perteneciente
a la Unidad
Condominal
“TORRE montes,
DE PIEDRA
BUGAMBILIAS”,
ubicada
Paso felis,
de losultricies
Toros, nec,
sin número, Lote 18,
Manzana 1,pellentesque
Etapa 4, del eu,
Fraccionamiento
Refugio 3,
en laquis
Delegación
Municipal
González
pretium quis, Ampliación
sem. Nulla El
consequat
massa
enim. Donec
pedeEpigmenio
justo, fringilla
vel, de esta ciudad,
consistentealiquet
en: “113
ÁREAS
PARA
VIVIENDA”.
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

dictumdenominada
felis eu pedeAbastecedora
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
amet,
12. La Empresa
Queretana
de AguaCras
y Alcantarillado,
S.A.
de dolor
C.V., sit
quien
es consec
el Organismo -Operador
proporcionar
el servicio
de agua
potable, commodo
drenaje sanitario
y drenaje
oficiosociis
y planos
de fecha
10 de enero de 2018,
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
dolor.pluvial,
Aeneanmediante
massa. Cum
natoque
penatibus
emite el proyecto
aprobado
de los Servicios
agua potable,
drenaje
y drenaje
predio
denominado
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.sanitario
Donec quam
felis,pluvial,
ultriciesalnec,
pellentesque
eu,Condominio Torre
de Piedra pretium
Bugambilias
(Lote
18,
Manzana
1),
del
Fraccionamiento
Ampliación
El
Refugio
3,
Delegación
Epigmenio
González
del
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Municipio de Querétaro, en el que se incluye el CONDOMINIO 1.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

13. La Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
folio EXP. C-091/18,
de sit
fecha
10 consectetuer
de mayo de 2018,
emiteelit.
Autorización de la
mollis pretium.
Integer
tincidunt.mediante
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
adipiscing
Licencia de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización,
para
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Residencial
denominado
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
“CONDOMINIO 1”, perteneciente a la Unidad Condominal “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.
número, Lote 18, Manzana 1, Etapa 4, del Fraccionamiento Ampliación el Refugio 3, en la Delegación Municipal Epigmenio González de
consequat
massa
quis enim.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
esta ciudad,Nulla
consistente
en: “113
ÁREAS
PARADonec
VIVIENDA”.

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

14. Para dar cumplimiento al Acuerdo con folio EXP. C-091/18, de fecha 10 de mayo de 2018, emitido por la Secretaría de Desarrollo
Cras
ipsum dolor
sit amet,
consectetuerpara
adipiscing
Aenean com
Sostenible,Integer
en quetincidunt.
se Autoriza
la dapibus.Lorem
Licencia de Ejecución
de Obras
de Urbanización
para elelit.
Condominio
Habitacional- de Tipo
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Residencial denominado “CONDOMINIO 1”, perteneciente a la Unidad Condominal “TORRE DE PIEDRA BUGAMBILIAS”, ubicada en
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,ciudad,
ultricieselnec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
conse documentos:
la Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de esta
desarrollador
presenta
copia simple
de losNulla
siguientes

quat massa
quis enim.
Donec
aliquet nec,
vulputate
a) Al Acuerdo
SEGUNDO,
presenta
copiapede
simplejusto,
de los fringilla
siguientesvel,
comprobantes
de pago:

eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
• Folio Z-8626922 de fecha 16 de mayo de 2018, por la cantidad de $9,554.00 (Nueve mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M. N.).
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
por concepto del Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
• Folio Z-8626923 de fecha 16 de mayo de 2018, por la cantidad de $33,516.00 (Treinta y tres mil quinientos dieciséis pesos 00/100 M.N.)
mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
por concepto de Derechos de Supervisión de Urbanización para el condominio.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
b) Transitorio PRIMERO, presenta copia simple de los siguientes publicaciones:
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Gaceta
Municipal
69, Año
III, Tomo I, deadipiscing
fecha 01 de elit.
junio Aenean
de 2018. commodo ligula eget dolor. Aenean
• em
ipsum
dolornúmero
sit amet,
consectetuer
Cum
sociis
natoquedel
penatibus
magnis La
disSombra
parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donec
Periódico
Oficial
del Gobierno
Estado deet
Querétaro,
de Arteaga,
No. nascetur
43 Tomo CLI,
de fecha
08 de
junio de 2018.
• massa.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
15. La Dirección de Desarrollo Urbano emitió mediante oficio número DDU/COU/FC/2257/2018 de fecha 18 de mayo de 2018, el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
avance de obras de urbanización para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “CONDOMINIO 1”, perteneciente a
vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
dapibus.
la Unidad Condominal
“TORRE
DE PIEDRA
BUGAMBILIAS”,
ubicada
entincidunt.
Paso de Cras
los Toros,
del Fraccionamiento Ampliación El

Refugio 3, 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 32.34% en las obras de urbanización ejecutadas. Por lo anterior la empresa deberá otorgar una
fianza a favor del Municipio de Querétaro, la cual servirá para garantizar contra vicios ocultos en la urbanización, incluida la mala calidad
de la obra o de los materiales empleados, por la cantidad de $1,572,257.91 (Un millón quinientos setenta y dos mil doscientos cincuenta
y siete pesos 91/100 M.N.).
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$1,787,531.77

% de Obra Pendiente % Adicional de Obra Pendiente
X

67.66%

X

Total Fianza

100% + 30%
$1,572,257.91

(Un millón quinientos setenta y dos mil doscientos cincuenta y siete pesos 91/100 M.N.)

16. Para dar cumplimiento al oficio DDU/COU/FC/2257/2018 de fecha 18 de mayo de 2018, emitido por la Dirección de Desarrollo
Urbano, el promotor presenta fianza número III-515644-RC Serie y Folio Q129401, de fecha 23 de mayo de 2018, emitida por Fianzas
sit amet, consectetuer
adipiscing setenta
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
Atlas, S.A.,Lorem
por unipsum
montodolor
de $1,572,257.91
(Un millón quinientos
y dos commodo
mil doscientos
cincuenta
y siete
pesos 91/100 M.N.), a
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus mus.
Donec
favor del Municipio
de Querétaro,
la cual
servirá para
garantizar
contra vicios
ocultosnascetur
en la urbanización,
incluida
la mala calidad de la
obra o de los
materiales
empleados.
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo,
vel, Sostenible,
aliquet nec, mediante
vulputate folio
eget,número
arcu. In enim
rhoncus
ut, la
imperdiet
a, venenatis
17. La Secretaria
de fringilla
Desarrollo
EXP justo,
C-107/18,
emite
Autorización
de la Declaratoria de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Régimen de Propiedad en Condominio, para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Residencial, denominada “TORRE DE
Lorem ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
Aenean
PIEDRA BUGAMBILIAS”,
ubicada
en Paso
de los Toros
número 1461,
Lote 18,
Manzana ligula
1, Etapa
4, dolor.
del Fraccionamiento
Ampliación
el Refugio massa.
3, en laCum
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
esta ciudad,
consistente
2 CONDOMINIOS,
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis de
parturient
montes,
nasceturenridiculus
mus. Donec conformados de la
siguiente manera:
“CONDOMINIO
113 ÁREAS eu,
PARA
VIVIENDA
Y CONDOMINIO
2: 87massa
ÁREAS
PARA
VIVIENDA”.
quam felis,
ultricies nec,1:pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis
enim.
Donec
pede justo,con
fringilla
vel, aliquet
nec,lavulputate
eget, arcu.
In enimyjusto,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
18. De conformidad
el Artículo
226, de
Ley que reforma,
adiciona
deroga
diversas
disposiciones
del contenido del Capítulo
vitae, justo.
Nullam
dictumUrbano
felis eudel
pede
mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum del Estado “La
Séptimo, Sección
Tercera
del Código
Estado
de pretium.
Querétaro,
publicada
en el Cras
Periódico
Oficial del Gobierno
Sombra dedolor
Arteaga”
No. consectetuer
21, Tomo CLIadipiscing
de fecha elit.
16 Aenean
de marzo
de 2018,ligula
para eget
el “CONDOMINIO
1” perteneciente
a la Unidad
sit amet,
commodo
dolor. Aenean massa.
Cum
Condominal
“TORRE
DE
PIEDRA
BUGAMBILIAS”,
al
formar
parte
del
fraccionamiento
Ampliación
El
Refugio
3,
el
promotor
está
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
exento a los siguientes procedimientos indicados en dicho Artículo, el cual cuenta con autorización de licencia de ejecución de obras de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
urbanización, así como autorización venta de lotes del fraccionamiento, en términos del citado Código:
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Inciso Nullam
II: presentar
los estudios
dictum
felis eutécnicos
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

Aenean
commodo
ligula
Inciso consectetuer
VI: de obtener laadipiscing
autorizaciónelit.
de Venta
de Unidades
Privativas.

eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
19. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quislaenim.
Donec
justo,Dictamen
fringilla vel,
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de
Emisión
del pede
presente
Técnico, relativo a la
aliquet
vulputatede
eget,
arcu. Indeenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
vitae, justo.
Autorización
de la nec,
Declaratoria
Régimen
Propiedad
en Condominio,
paraa,elvenenatis
“CONDOMINIO
1”, laNullam
cantidad de $10,056.46
(Diez mil cincuenta
y seis
46/100pretium.
M.N.). Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
dictum felis
eu pesos
pede mollis
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:
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
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.expuestos,
Cras dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit amet,Sostenible,
consectetuer
elit.
1. Con base
a los
puntosInteger
anteriormente
esta Secretaría
Desarrollo
no adipiscing
tiene inconveniente
en emitir la
Aenean
ligula
dolor. Aenean
massa. en
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturide Tipo Residencial
Autorización
de lacommodo
Declaratoria
deeget
Régimen
de Propiedad
Condominio,
para
el Condominio
Habitacional
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis, sem.
ent
montes, nascetur
mus. aDonec
denominado
“CONDOMINIO
1”, ridiculus
perteneciente
la Unidad
Condominal
“TORRE
DE PIEDRA eu,
BUGAMBILIAS”,
ubicada en Paso de los
Toros número
1461,
Lote 18,massa
Manzana
EtapaDonec
4, del pede
Fraccionamiento
Ampliación
El Refugio
3, en la Delegación
Municipal Epigmenio
Nulla
consequat
quis1,enim.
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In
González de
esta
ciudad,
consistente
en:
“113
ÁREAS
PARA
VIVIENDA”.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
ipsum dolor
sitdel
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com para -los efectos
2. De conformidad
al ArtículoCras
213dapibus.Lorem
fracción IV del Código
Urbano
Estado
de Querétaro,
se considera
Condominio,
modoelligula
eget de
dolor.
Aenean
massa. Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
de este Código,
conjunto
edificios,
departamentos,
pisos,natoque
viviendas,
casas, locales,
naves
de un inmueble,
lotes de terreno, así
como terrenos
delimitados
losDonec
que haya
de infraestructura
urbana,
construidos
forma
nascetur
ridiculusen
mus.
quamservicios
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,en
sem.
Nullavertical,
conse horizontal
- o mixta,
susceptibles
de
aprovechamiento
independiente
por
tener
salida
propia
a
un
elemento
común
de
aquél
o
a
la
vía
pública
y que
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
pertenecen a distintos propietarios, los que tendrán un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre una unidad privativa, y demás,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
un derecho de copropiedad sobre los elementos y partes comunes del inmueble, necesarios para un adecuado uso, goce y disfrute.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
3. Con base
al artículo
del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
escrituras
del contrato
de compraventa
se incluirán las
dolor.
Aenean246
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnisen
dislas
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
cláusulas necesarias
para
asegurar
que pornec,
parte
de los compradores
se conozcan
características
de las quis
unidades privativas, así
mus. Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.las
Nulla
consequat massa
como las áreas comunes que no sean susceptibles de de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos para los
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
cuales hubieran sido aprobados. Asimismo se establecerá la obligación del adquiriente a constituir, junto con las demás personas que
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis eude
pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
adquieran una
unidad de
propiedad
privada,dictum
la asociación
condóminos.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
En cuanto massa.
a los servicios
comunes
e instalaciones
deberá
abstenerse
de nascetur
todo acto,ridiculus
aún en mus.
el interior
de su propiedad, que
Cum sociis
natoque
penatibus etgenerales,
magnis dis
parturient
montes,
Donec
impida o haga menos eficiente su utilización, estorbe o dificulte el uso común.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Siendo necesario
que en
las escrituras
individuales
que se
tirenarcu.
relativas
a lajusto,
adquisición
deut,
inmuebles
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
rhoncus
imperdietena,Condominio
venenatis se establezca lo
dispuesto en
los artículos
254 aldictum
263 del
Código
Urbano
delpretium.
Estado de
Querétaro.
vitae,
justo. Nullam
felis
eu pede
mollis
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
Por otra parte deberá indicarse a cada condómino dentro de la protocolización de su escritura lo siguiente:
Ubicación de su cajón de estacionamiento
Lugar en el que se debe depositar la basura.
Los gastos de mantenimiento serán por cuenta del grupo de condóminos beneficiados.
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Respetar el reglamento de administración del condominio.
Respetar el uso de suelo autorizado.

TITULAR

Respetar las áreas de uso común.
Prohibir la invasión y/o bardado de las mismas.
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.
Así mismo, de
conformidad
el artículo
240 consectetuer
del Código Urbano
del Estado
de Aenean
Querétaro,
para constituir
el Régimen
de propiedad
Lorem
ipsumcon
dolor
sit amet,
adipiscing
elit.
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean en Condominio, el
propietario o propietarios deberán declarar su voluntad en escritura pública, en la cual se hará constar:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.catastral
In enim que
justo,
rhoncus ut,
venenatis
II. La ubicación, dimensiones y lindero
de terreno,
así como el
deslinde
corresponda
al imperdiet
condominioa,de
que se trate, realizando la
especificación
precisa
de todas
las áreas,
señalando
si el condominio
se tincidunt.
encuentra ubicado
dentro de un conjunto urbano. En caso que se
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu expresamente
pede mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.
trate de grupos de construcciones, deberán señalarse los límites de los edificios o secciones que deban constituir condominios independientes;
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
III. La memoria
descriptiva
condominio
por et
valuador
con
expedido nascetur
en términosridiculus
de la Leymus.
de Valuación
massa.
Cum del
sociis
natoqueelaborada
penatibus
magnis
disnombramiento
parturient montes,
Donec Inmobiliaria para el
estado de Querétaro que incluirá:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
a) La pede
descripción
datos devel,
identificación
de vulputate
cada unidad
de propiedad
exclusiva,
medidas
colindancias,
así como el o los cajones de
justo,yfringilla
aliquet nec,
eget,
arcu. In enim
justo,sus
rhoncus
ut,yimperdiet
a, venenatis
estacionamiento de vehículos que le correspondan;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
b) El indiviso
queamet,
corresponda
a cada unidad
privativaelit.
y elAenean
porcentajecommodo
que representa
del eget
condominio;
dolor sit
consectetuer
adipiscing
ligula
dolor. Aenean massa. Cum
c) El uso
general
del
condominio
y
el
particular
de
cada
unidad
privativa;
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
nec,
pellentesque
eu,medidas
pretiumy colindancias,
quis, sem. Nulla
massa quis
enim.
Donec pede justo,
d) Losultricies
bienes de
propiedad
común, sus
usos yconsequat
datos que permitan
su plena
identificación;
imperdiet
a,
venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
IV. Los datos de identificación de la póliza de fianza, para responder de la ejecución y conclusión de la construcción y urbanización.
El monto de la fianza
Nullam
dictum
felis
eu pede mollis
pretium.competente;
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
y los términos
de la misma
serán
determinados
por la autoridad
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
massa. Cum
sociis natoque
V. La obligación
de los condóminos
de aportar
las cuotascommodo
que determine
la Asamblea
paraAenean
el mantenimiento
y administración
del condominio, así como
penatibus
et magnis
discorrespondiente;
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
para la constitución
del fondo
de reserva
eu,que
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massaenquis
enim. Donec pede justo, fringilla vel,
VI. Los casospellentesque
y condiciones en
puede ser
modificado
el régimen
de propiedad
condominio;
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
VII. La documentación legal que acredite la autorización y transmisión de las áreas de transmisión gratuita a favor del Municipio;
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
VIII. El valor que se asigne a cada unidad de propiedad exclusiva y el porcentaje que le corresponda sobre el valor total de condominio;
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
IX. La autorización
de venta
sujeta al avance
de obra
de urbanización,
que deberá
por lo
menos
de unnec,
treinta
por ciento respecto
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donecser
quam
felis,
ultricies
pellentesque
eu, del presupuesto
autorizado;
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
X. La acreditación de pago de impuestos y derechos de supervisión; y
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
XI. El alta delmollis
condominio
en catastro,
definitivas
valores catastrales.
pretium.
Integerclaves
tincidunt.
Crasy dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula el
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cumuna
sociis
penatibus
et magnis
disy parturi
Al apéndice de
la escritura,
se agregarán
plano
general,
los planos
de cada
de natoque
las unidades
de propiedad
exclusiva
propiedad común -detallando
áreas destinadas
a bodegas,
medidores,
amenidades,
desecho
de residuos;
plantas,nec,
planos
estructurales,eu,
sanitarios,
y de gas; documentos
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
pretiumeléctricos
quis, sem.
administrativos que dan origen a la autorización del condominio, así como el Reglamento interno del condominio. […]”
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
4. En el caso
dejusto,
pretender
instalar
y/o colocara,publicidad
al condominio,
el desarrollador
estará
obligado
a incluir en todo tipo
enim
rhoncus
ut, imperdiet
venenatisrelativa
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
de publicidad
o promoción
de ventas,
la informaciónipsum
relativadolor
a la Declaratoria
de Régimenadipiscing
de Propiedad
Condominio,
del
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet, consectetuer
elit. en
Aenean
com en términos
artículo 245modo
del Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nasceturdel
ridiculus
mus.
quam felis,
ultricies
nec,privativa
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
conse necesarias
5. En la escritura
contrato
de Donec
compraventa
de una
unidad
de condominio,
sequis,
incluirán
las cláusulas
para
asegurar que
pormassa
parte de
losenim.
compradores
se conozcan
las características
lasvulputate
unidades privativas,
áreas comunes que
quat
quis
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquetde
nec,
eget, arcu.así
In como
enim las
justo,
no serán susceptibles
subdivisión
o fusión vitae,
y quejusto.
estarán
destinadas
los eu
fines
y usos
para
los cuales
hubieran
rhoncus ut, de
imperdiet
a, venenatis
Nullam
dictumafelis
pede
mollis
pretium.
Integer
tincid sido aprobadas.
Asimismo, se establecerá la obligación del adquirente a constituir, junto con las demás personas que adquieran una unidad privativa, la
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
asociación de condóminos. Lo anterior con fundamento en el Artículo 246 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
6. El presente
autoriza
al propietario
delnec,
predio
y/o sus representantes,
a realizar
obras consequat
de construcción
mus.no
Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla
massaalguna
quis en las unidades
privativas, hasta
no
contar
con
las
licencias,
permisos
y
autorizaciones
que
señala
el
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro, debiendo
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
presentar ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, evidencia del cumplimiento de todas y cada una de las condicionantes impuestas
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
en el presente acuerdo.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
El desarrollador
delCum
condominio
será responsable
mantenimiento
y conservación
desarrollo
inmobiliario,
así como la prestación
massa.
sociis natoque
penatibusdel
et magnis
dis parturient
montes, del
nascetur
ridiculus
mus. Donec
de servicios, en tanto se realiza la entrega y recepción de las obras de urbanización del mismo a los condóminos, de conformidad al
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Artículo 148 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Por lo anteriormente
expuesto
fundado,
esta
depretium.
Desarrollo
Sostenible,
a través
su Titular, tiene a bien emitir el siguiente:
vitae, justo.
Nullamydictum
felis
euSecretaría
pede mollis
Integer
tincidunt.
Crasdedapibus.
“[…] I. La denominación;
quam felis,

ACUERDO
PRIMERO. Se otorga al Lic. Mauricio Javier Salazar Vera, Apoderado Legal de la sociedad mercantil denominada “Daza U-Calli
Inmobiliaria”, S.A.P.I. de C.V., la AUTORIZACIÓN DE LA DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, para el
Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “CONDOMINIO 1”, perteneciente a la Unidad Condominal “TORRE DE
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PIEDRA BUGAMBILIAS”, ubicada en Paso de los Toros número 1461, Lote 18, Manzana 1, Etapa 4, del Fraccionamiento Ampliación
El Refugio 3, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en: “113 ÁREAS PARA VIVIENDA”.
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 19 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 promotorLorem
podráipsum
ser notificado
la Autorización
deladipiscing
Presente elit.
Acuerdo,
unacommodo
vez que presente
ante
estaAenean
Secretaría de Desarrollo
dolor sit de
amet,
consectetuer
Aenean
ligula eget
dolor.
Sostenible,massa.
copia simple
del
comprobante
de
pago
antes
mencionado.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

TERCERO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
todo tipo de
publicidad
o promoción
de ventas,
la información
relativa
a la Declaratoria
de ut,
Régimen
de Propiedad
en Condominio y la
vitae,
dictumPrivativas,
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
dapibus.
Autorización
parajusto.
VentaNullam
de Unidades
en términos
del artículo
245tincidunt.
del CódigoCras
Urbano
del Estado de Querétaro.

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

CUARTO. massa.
En la escritura
del contrato
compraventa
de unadis
unidad
privativa
de condominio,
incluirán
las Donec
cláusulas necesarias para
Cum sociis
natoquedepenatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur se
ridiculus
mus.
asegurar que
por
parte
de
los
compradores
se
conozcan
las
características
de
las
unidades
privativas,
así
como
las áreas comunes que
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobadas.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Asimismo, se establecerá la obligación del adquirente a constituir, junto con las demás personas que adquieran una unidad privativa, la
justo. Nullam
dictumcon
felisfundamento
eu pede mollis
pretium.246
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum
asociación vitae,
de condóminos.
Lo anterior
en el Artículo
del Código
Urbano
deldapibus.Lorem
Estado de Querétaro.

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

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

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
elit. Aenean
commodo del
ligula
eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
SEXTO. Elconsectetuer
desarrolladoradipiscing
del condominio
será responsable
mantenimiento
y conservación
del desarrollo
inmobiliario, así como la
et magnis
montes,ynascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
prestación penatibus
de servicios,
en tantodis
se parturient
realiza la entrega
recepción
de las obras
de urbanización
delultricies
mismo nec,
a los condóminos, de
pellentesque
eu,del
pretium
sem.del
Nulla
consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
conformidad
al Artículo 148
Códigoquis,
Urbano
Estado
de Querétaro.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
SEPTIMO. dictum
A falta felis
de cumplimiento
de pretium.
cualquiera
de lostincidunt.
Resolutivos
y de las
obligaciones
contraídas
en
eu pede mollis
Integer
Crasanteriores
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitya
amet,
consec con anterioridad
acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
TRANSITORIOS
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
PRIMERO.tate
Publíquese
por
en la Gaceta
Municipal
y en el Periódico
Oficial
deldictum
Gobierno
Estado “La Sombra de
eget, arcu.
In una
enimocasión
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felisdel
eu pede
Arteaga”, con costo al promotor, para lo cual tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
autorización. Cabe mencionar, que para realizar la publicación del presente Acuerdo, deberá presentar los pagos por derechos e
Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
impuestos anteriormente
citados.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
El promotorNulla
deberá
presentarmassa
ante esta
de Desarrollo
Sostenible
copia
de lasnec,
publicaciones,
consequat
quisSecretaría
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
vulputate señalando
eget, arcu.que
In el incumplimiento
de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la revocación del presente Acuerdo.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
SEGUNDO.
El presente
acuerdo
vinculante para
el promotor
la fecha de notificación,
sóloAenean
para efectos
lo será
Integer
tincidunt.
Crasserá
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit desde
amet, consectetuer
adipiscingyelit.
com de tercero,
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 eleu,
Registro
Público
de la
Propiedad
de
Gobierno del
Estado,
cuenta
y con
costo
al promotor;
una vez
lo anterior,
deberá
remitir
certificada
quat
massapor
quis
enim.
Donec
pede
justo, fringilla
vel,realizado
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.copia
In enim
justo, a la Secretaría de
Desarrollo rhoncus
Sostenible
Secretaría
del Ayuntamiento
y a la oficina
delpede
Abogado
delInteger
Municipio.
ut,Municipal,
imperdiet aa,lavenenatis
vitae,
justo. Nullam dictum
felis eu
mollisGeneral
pretium.
tincid
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.aAenean
commodo
eget
CUARTO. unt.
Se instruye
a la Direcciónipsum
de Desarrollo
Urbano
a que notifique
lo anterior
los titulares
de su ligula
dependencia,
a la Secretaría
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
General dedolor.
Gobierno
Municipal,
Secretaría
de Finanzas
Municipal,
Secretaría
de Administración
Municipal,
Secretaría de Servicios
Públicos Municipales,
deultricies
Obras Públicas
Municipales,
de Movilidad,
del Abogado
General del Municipio,
mus. DonecSecretaría
quam felis,
nec, pellentesque
eu,Secretaria
pretium quis,
sem. NullaOficina
consequat
massa quis
Delegaciónenim.
Municipal
Epigmenio
González
y al Lic.
Javier
Vera,justo,
Apoderado
de la sociedad mercantil
Donecde
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,Mauricio
vulputate
eget,Salazar
arcu. In enim
rhoncusLegal
ut, imperdiet
denominada
U-Calli
Inmobiliaria”,
S.A.P.I.
de felis
C.V.eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, “Daza
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
QUERÉTARO,
QRO.,
A 12 DE JUNIO
DEnascetur
2018. ridiculus mus. Donec
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ATEN
T Asem.
MEN
T E consequat massa quis enim. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis,
Nulla
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
MARIA ELENA ADAME TOVILLA
vitae, justo. Nullam dictum felis SECRETARIA
eu pede mollisDE
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 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
a. Formular,
aprobar
y administrar
la zonificacióneu,
y planes
de desarrollo
urbano
y massa quis enim. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nullamunicipal;
consequat
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,del
vulputate
arcu.
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
b. Autorizar,
controlar
y vigilar
la utilización
suelo, en eget,
el ámbito
deIn
suenim
competencia,
en sus jurisdicciones
territoriales.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
2. Una de las
leyesCum
federales
las que se
encuentra
facultad municipal
contenidaridiculus
en dichamus.
disposición
massa.
sociisanatoque
penatibus
etconstreñida
magnis dis laparturient
montes, nascetur
Donec constitucional, es
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su artículo 9 que los municipios ejercerán
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación de éstos.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
3. Por su parte
Ley Orgánica
Municipal
de Querétaro,
su artículo
30 dapibus.Lorem
fracción I, que ipsum
los ayuntamientos son
vitae,lajusto.
Nullam dictum
felisdel
euEstado
pede mollis
pretium.señala
Integerentincidunt.
Cras
competentes
para
organizar
su
funcionamiento
y
estructura,
para
regular
en
forma
sustantiva
y
adjetiva
las
materias
de su competencia,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
a través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que contengan disposiciones administrativas de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
De igual forma
el ordenamiento
legalvulputate
en cita, establece
enIn
elenim
mismo
numeral
perout,
enimperdiet
su fracción
incisos a)vitae,
y d), justo.
que los ayuntamientos
a, IIvenenatis
fringilla
vel, aliquet nec,
eget, arcu.
justo,
rhoncus
en los términos de las leyes federales y estatales relativas, son competentes para aprobar la zonificación y autorizar y vigilar la
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
4. En virtudpenatibus
de lo anterior
el H. Ayuntamiento
de Querétaro,
mediante ridiculus
el acuerdo
tomado
en Sesión
de Cabildo
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus.
Donec
quam Ordinaria
felis, ultricies
nec, de fecha 13 de
octubre de pellentesque
2003, creó a laeu,
Secretaría
de
Desarrollo
Sustentable;
misma
que
cambió
de
denominación
por
disposición
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,del mismo órgano
colegiado mediante Sesión de Cabildo de fecha 25 de septiembre de 2015 a Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y
nec,Sesión
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, se
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam de Desarrollo
Ecología, yaliquet
mediante
de Cabildo
de fecha
9 de
mayo
de 2017
modifica,a,siendo
actualmente
la Secretaría
felis eu
pede
mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Sostenible, dictum
la cual tiene
entre
otras,
las pretium.
siguientes
facultades
y atribuciones:
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su artículo 73 fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de
etQuerétaro,
magnis disactualmente
parturientSecretaría
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
pellentesque
eu, urbano municipal,
de Desarrollo
Sostenible,
es la encargada
deultricies
regular nec,
el ordenado
crecimiento
pretium
quis, sem.entre
Nullaotros,
consequat
massa
enim. Donec
justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulpu
correspondiéndole
el ejercicio
de lasquis
atribuciones
que enpede
materia
de planificación
urbana
y zonificación,
consigna la-fracción V
deleget,
artículo
115 In
deenim
la Constitución
Federal,ut,
Constitución
del Estado
de Querétaro,
preceptos
consignados
en el Código Urbano del
tate
arcu.
justo, rhoncus
imperdietPolítica
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
Estado de Querétaro, y demás disposiciones legales y reglamentarias.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
5. El día 22Aenean
de mayo
de 2015, ligula
se publicó
el Periódico
Oficial Cum
del Gobierno
del Estado
“La Sombra
de Arteaga”
, la Ley que- reforma,
commodo
eget en
dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
adiciona y ent
deroga
diversas
disposiciones
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro
y
reforma
el
artículo
25
del Código Civil del
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Estado de Querétaro.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
6. En razónenim
de esta
reforma,
el artículo
12 del a,
Código
Urbano
del justo.
EstadoNullam
de Querétaro,
establece
que mollis
corresponde
a los Municipios
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
dictum felis
eu pede
pretium.
la aprobación
y autorización
los desarrollos
inmobiliarios
previstos
en dicho
código, deadipiscing
la siguienteelit.
forma:
Integer
tincidunt.deCras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
EN MATERIA
DE CONDOMINIOS
nascetur ridiculus mus.
quam felis,
ultricies nec,
eu,lapretium
sem. Nulla conse
Al Donec
Ayuntamiento
le corresponderá
la pellentesque
autorización para
venta de quis,
unidades
privativas
aquellas
Unidades
Condominios
que
requieran
quat massa quis enim.
Donecdepede
justo,
fringillaCondominales
vel, aliquetonec,
vulputate
eget,
arcu. In enim justo,
de urbanización y que no se originen de un fraccionamiento autorizado.
rhoncus ut, imperdietobras
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Al área
encargada
desarrollo
urbano,adipiscing
lo correspondiente
a las commodo
etapas
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitdel
amet,
consectetuer
elit. Aenean
ligula eget
previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del artículo 244, actual artículo
dolor. Aenean massa.226,
Cum de
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
este Código, lo relativo a la fracción VI, podrá ser autorizado
mus. Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretiumobras
quis,de
sem.
Nulla consequat massa quis
siempre
y cuando
el condominio eu,
no requiera
urbanización
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
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
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del contenido del Capítulo Séptimo de Título Tercero del Código Urbano del
massa. Cum
sociis natoque
et magnis
disEstado
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Estado de Querétaro
y reforma
el artículopenatibus
25 del Código
Civil del
de Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 226 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente bajo
el siguientepede
texto:justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“… Artículo 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;
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.
VII.

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 Sección Cuarta del Capítulo Sexto del citado
Código; y
Dictamen técnico de entrega y recepción de las obras de urbanización del condominio.

TITULAR

8. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es por disposición de ley, la autoridad
facultada para emitir el presente acto administrativo, ya que se trata de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio.
9. Que mediante escrito presentado por el Lic. Mauricio Javier Salazar Vera, Apoderado Legal de la sociedad mercantil denominada
“Daza U-Calli Inmobiliaria”, S.A.P.I. de C.V., en esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita la Autorización de la Declaratoria de
Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing Habitacional
elit. Aenean commodo
ligula egetdenominado
dolor. Aenean
Régimen de
Propiedad
en Condominio,
para el Condominio
de Tipo Residencial
“CONDOMINIO 2”,
perteneciente
a la Cum
Unidad
Condominal
“TORRE DE
PIEDRAdis
BUGAMBILIAS”,
ubicada
en Paso
de losmus.
Toros
número 1461, Lote 18,
massa.
sociis
natoque penatibus
et magnis
parturient montes,
nascetur
ridiculus
Donec
Manzana 1,
Etapa
4, del
Fraccionamiento
Ampliación
el Refugio
en laNulla
Delegación
Municipal
González de esta ciudad,
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,3,sem.
consequat
massa Epigmenio
quis enim. Donec
consistentepede
en: “87
ÁREAS
PARA
VIVIENDA”;
y
requiere
a
esta
autoridad
administrativa
para
que
determine
lo conducente, apoyado
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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.
CumPública
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
1. Mediante
Escritura
número 70,342
de fecha
9 de dis
diciembre
de 2015,
pasada
ante la
fe del Lic.
Luis
Felipe Ordaz González,
Notario Titular
defelis,
la Notaria
número 5, eu,
de esta
Demarcación
de Querétaro,
en Donec
el Registro Público de la
quam
ultriciesPública
nec, pellentesque
pretium
quis, sem. Notarial
Nulla consequat
massa Inscrito
quis enim.
Propiedad pede
mediante
folio inmobiliario
00455894/0010,
de fecha
03 de
2016, se hace constar lo
justo,elfringilla
vel, aliquet 00455894/0009,
nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus
ut,noviembre
imperdiet a,devenenatis
siguiente: vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
I.
II.

La Cancelación
Parcialconsectetuer
de Hipoteca en
primer, queelit.
otorga
bancocommodo
Santander (México),
Sociedad
de Banca Múltiple Grupo
dolor sit amet,
adipiscing
Aenean
ligula eget
dolor.Anónima,
AeneanInstitución
massa. Cum
Financiero
a favor
Pangea
Desarrolladora
Inmobiliaria
S.A.P.I. de
C.V.
sociis Santander
natoque México,
penatibus
et de
magnis
dis
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis,

ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
justo,
El contrato
de nec,
compraventa
que celebra
Pangea Desarrolladora
Inmobiliaria
Sociedad
Anónima
Promotora
de pede
Inversión
de Capital Variable, en lo
sucesivo
se level,
denominara
la parte
vendedora
y por
otraInparte,
sociedad
mercantil
denominada
Daza U-Calli
Inmobiliaria,
a, venenatis
vitae,
justo. Sociedad Anónima
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.
enimlajusto,
rhoncus
ut, imperdiet
Promotora de Inversión de Capital Variable, a quien en lo sucesivo se le denominara la parte compradora, del Lote marcado con el número 18,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
de la Manzana 1, Etapa 4, del Fraccionamiento Ampliación El Refugio 3, con una superficie de 47,732.97 m².
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

2. Mediante
Escrituraet
Pública
número
32,975 demontes,
fecha 18nascetur
de eneroridiculus
de 2017, mus.
pasada
ante quam
la fe delfelis,
Lic. ultricies
Moisés Solís
penatibus
magnis
dis parturient
Donec
nec, García, Adscrito a
la Notaria Pública número 33, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, se hace constar la protocolización de la autorización folio
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
FUS201600439, de fecha 23 de noviembre de 2016, para subdividir en dos fracciones, un lote de terreno identificado con el número 18,
aliquet
nec,lavulputate
eget,
arcu. In enim justo,
rhoncusAmpliación
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
de la Manzana
1, en
Etapa 4, del
Fraccionamiento
denominado
El Refugio
3, en vitae,
esta ciudad
de Querétaro, Estado de
felis eu pede
mollis
Integer
dapibus.Lorem
ipsum dolor
situna
amet,
consec de 45,051.816
Querétaro, dictum
cuya superficie
consistía
enpretium.
47,732.97
m², setincidunt.
subdividióCras
en dos
fracciones: Fracción
1 con
superficie
m² y
Fracción 2 tetuer
con una
superficieelit.
deAenean
2,681.154
m², a solicitud
de Banco
Sociedad
Anónima
Institución
de Banca Múltiple, Grupo
adipiscing
commodo
ligula eget
dolor. Actinver,
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
Financiero et
Actinver,
en parturient
su carácter
de Fiduciario,
en el Fideicomiso
como Contrato
de Fideicomiso
número 2670,
magnis dis
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donecidentificado
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
Irrevocablepretium
de Administración
No
Empresarial
para
Desarrollos
Inmobiliarios
con
Derecho
de
Reversión;
Inscrito
en
el
Registro
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
- Público
de la Propiedad y del Comercio mediante el folio inmobiliario 00562695/0001, 00562696/0001, de fecha 26 de mayo de 2017.

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

3. Mediante
Escritura
Pública
número
17,111
dedapibus.Lorem
fecha 31 de diciembre
de 2012,
pasada
ante la feadipiscing
de la Lic. elit.
María Patricia Lorena
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
Sibaja López,
Notaria
Adscrita
a
la
Notaria
Pública
número
34,
de
esta
Demarcación
Notarial
de
Querétaro,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturise hace - constar la
protocolización
del Acuerdo
de Cabildo
fecha
11 de
septiembre
de 2012,
en el que seeu,
aprueba
la quis,
Autorización
de Licencia de
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem.
ent montes,
nascetur
ridiculusde
mus.
Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura de Vialidades y Venta de Lotes de las 4 Etapas, del Fraccionamiento Ampliación El
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Refugio 3, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, Inscrita en el Registro Público de la Propiedad en el Folio
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
justo. Nullam dictum
felis eu pede00455831/0003,
mollis pretium. 00455832/0003,
Inmobiliarioenim
número
00397970/0006,
00397970/0007,
00455829/0003,
00455830/0003,
Integer
tincidunt. Cras 00455831/0004,
dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.00455836/0001,
Aenean com 00455837/0001,
00455829/0004,
00455830/0004,
00455832/0004,
00455834/0001,
00455835/0001,
00455838/0001,
00455842/0001,
00455844/0001,
modo00455839/0001,
ligula eget dolor.00455840/0001,
Aenean massa. 00455841/0001,
Cum sociis natoque
penatibus et00455843/0001,
magnis dis parturient
montes, 00455845/0001,
00455846/0001,
00455847/0001,
00455849/0001,
00455850/0001,
00455851/0001,
00455853/0001,
nascetur
ridiculus mus.00455848/0001,
Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.00455852/0001,
Nulla conse
00455854/0001,
00455855/0001,
00455856/0001,
00455857/0001,
00455858/0001,
00455859/0001,
00455860/0001,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 00455861/0001,
00455862/0001, 00455863/0001, 00455864/0001, 00455865/0001, 00455866/0001, 00455867/0001, 00455868/0001, 00455869/0001,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
00455870/0001, 00455871/0001, 00455872/0001, 00455873/0001, 00455874/0001, 00455875/0001, 00455876/0001, 00455877/0001,
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit 00455881/0001,
amet, consectetuer
adipiscing elit.00455883/0001,
Aenean commodo
ligula eget 00455885/0001,
00455878/0001,
00455879/0001,
00455880/0001,
00455882/0001,
00455884/0001,
dolor. 00455887/0001,
Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus 00455893/0001,
00455886/0001,
00455888/0001,
00455889/0001,
00455890/0001,
00455891/0001,
00455892/0001,
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, 00455898/0001,
pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa05quis
00455894/0001,
00455895/0001,
00455896/0001,
00455897/0001,
00455899/0001,
de fecha
de marzo de 2013.

enim.
DonecPública
pede justo,
fringilla
vel,de
aliquet
vulputate
eget,
In pasada
enim justo,
ut,Lic.
imperdiet
4. Mediante
Escritura
número
25,589
fechanec,
5 de
noviembre
dearcu.
2014,
anterhoncus
la fe del
Alejandro Serrano Berry,
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- de una
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Notario Titular de la Notaria Pública número 33, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, se hace constar la Constitución
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
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
la Propiedad
en el Folio
Mercantil
Electrónico
número 47624-1
de nascetur
fecha 15 ridiculus
de diciembre
2014.
massa.deCum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
mus.deDonec

quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullapasada
consequat
quis
Donec
5. Mediante
Escritura
Pública número
27,215 de fecha
22 de mayo
de 2016,
ante massa
la fe del
Lic.enim.
Moisés
Solís García, Adscrito a
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
la Notaria Pública número 33, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, se otorga el poder general para pleitos y cobranzas y actos
vitae, justo.
Nullam
dictum
felisArquitecta
eu pede mollis
Integer Rojas
tincidunt.
Cras dapibus.
de administración
a favor
de los
señores
Dulce pretium.
Mariela Rodarte
y/o Arquitecto
Ricardo Ruiz Alcántara y/o Licenciado
Mauricio Javier Salazar Vera.
6. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201710327 de
fecha 31 de agosto de 2016, dictaminó factible ubicar en el predio Lote 18, Manzana 1, del Fraccionamiento Ampliación El Refugio 3,
con una superficie de 45,051.82 m², una Unidad Condominal conformada de la siguiente manera: Condominio 1: ciento trece (113)
viviendas; y Condominio 2: ochenta y siete (87) viviendas.
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7. La Comisión Federal de Electricidad, mediante planos sellados emite la autorización del proyecto de red subterránea de media
tensión, baja tensión y alumbrado público, para el Condominio Bugambilias, ubicado en Ampliación El Refugio 3, en la Delegación
Epigmenio González de esta ciudad, en el que se incluye el CONDOMINIO 2.

TITULAR

8. La Secretaria de Servicios Municipales a través de la Dirección de Aseo y Alumbrado Público, mediante oficio número
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
Unidad Condominal Torre de Piedra Bugambilias, Calle Paso de los Toros, Lote 18, Manzana 1, propuesto en el Fraccionamiento
Ampliación El Refugio 3, en la Delegación Epigmenio González de esta ciudad, en el que se incluye el CONDOMINIO 2.

Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.Código
Aenean
commodo
ligulade
eget
dolor. Aenean
9. El Condominio
da cumplimiento
a lo señalado
en el Artículo
156 del
Urbano
del Estado
Querétaro,
respecto a la superficie
que se deberá
transmitir
gratuitamente
al Municipio
equipamiento
urbano
y áreas
verdes,
al formar
parte
del Fraccionamiento
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et para
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Ampliación quam
El Refugio
del que
mediante
escritura
número
17,112
de fecha
11 demassa
septiembre
de 2012,
pasada ante la fe de
felis, 3,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,pública
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
quis enim.
Donec
la Lic. María Patricia Lorena Sibaja López, adscrita a la Notaria Pública No. 34, de esta ciudad, se protocoliza la transmisión a título
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
gratuito, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo los siguientes folios inmobiliarios: 00455857/0003,
vitae, 00455860/0003,
justo. Nullam dictum
felis eu pede00455865/0003,
mollis pretium.00455877/0003,
Integer tincidunt.
Cras dapibus. 00455889/0003, 00455899/0003
00455859/0003,
00455861/0003,
00455881/0003,
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
de fecha 05 de marzo de 2013, por concepto de equipamiento urbano y áreas verdes del desarrollo.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

10. La Empresa denominada Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado, S.A. de C.V., quien es el Organismo Operador
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
proporcionar el servicio de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, emite el Dictamen de Viabilidad de los Servicios Integrales
pede justo,
vel, aliquet nec,
eget,
arcu. In de
enim
justo,
rhoncus ut,Habitacional
imperdiet a,Torre
venenatis
de Agua, mediante
foliofringilla
EXP. FQ-67-08-2017
devulputate
fecha 11 de
diciembre
2017,
al Desarrollo
de Piedra Bugambilias
justo.
Nullamtotal
dictum
felis eu pede
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum en el Lote 18,
a realizarsevitae,
en una
superficie
de 45,057.816
m²,mollis
compuesto
por Integer
200 viviendas,
casa
club,
caseta de vigilancia,
Manzana 1,dolor
Etapa
del Fraccionamiento
Ampliación
Refugio commodo
3, situado ligula
en la Delegación
González
sit4,amet,
consectetuer adipiscing
elit.ElAenean
eget dolor. Epigmenio
Aenean massa.
Cum del Municipio de
Querétaro, sociis
en el que
se
incluye
el
CONDOMINIO
2.
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

ultriciesde
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,oficio
sem.número
Nulla consequat
massa quis
enim.13
Donec
pede
11. La Secretaria
Desarrollo
Sostenible,
mediante
APC201700181,
de fecha
de abril
dejusto,
2018 , emitió el Visto
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
vel,en
aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
Bueno de fringilla
Proyecto
Condominio,
para eget,
el Condominio
Habitacional
de ut,
Tipo
Residencial
denominado
“CONDOMINIO 2”,
perteneciente
a la dictum
Unidad felis
Condominal
DE PIEDRA
ubicada en Paso
de los
Toros
sin número, Lote 18,
Nullam
eu pede“TORRE
mollis pretium.
IntegerBUGAMBILIAS”,
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
Manzana 1,consectetuer
Etapa 4, del adipiscing
Fraccionamiento
Ampliación
el Refugio
en ladolor.
Delegación
Epigmenio
elit. Aenean
commodo
ligula3,eget
AeneanMunicipal
massa. Cum
sociis González
natoque de esta ciudad,
consistente en: “87 ÁREAS PARA VIVIENDA”.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

12. La Empresa
denominada
Abastecedora
Queretana
de Agua massa
y Alcantarillado,
depede
C.V.,justo,
quienfringilla
es el Organismo
Operador
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim. S.A.
Donec
vel,
proporcionar
el servicio
de agua potable,
drenaje
sanitario
drenaje pluvial,
mediante
oficio y planos
fecha
10 de enero de 2018,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,y rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,dejusto.
Nullam
emite el proyecto
de los
Servicios
agua
potable,
drenajeCras
sanitario
y drenaje pluvial,
predio
denominado
dictumaprobado
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum al
dolor
sit amet,
consec Condominio
- Torre
de Piedra Bugambilias (Lote 18, Manzana 1), del Fraccionamiento Ampliación El Refugio 3, Delegación Epigmenio González del
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Municipio de Querétaro, en el que se incluye el CONDOMINIO 2.

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

13. La Secretaria
Desarrollo
Sostenible,
mediante
de justo,
fecha fringilla
10 de mayo
de 2018,
emite
Autorización
pretiumdequis,
sem. Nulla
consequat
massa folio
quis EXP.
enim. C-092/18,
Donec pede
vel, aliquet
nec,
vulpu
- de la
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
“CONDOMINIO 2”, perteneciente a la Unidad Condominal “TORRE DE PIEDRA BUGAMBILIAS”, ubicada en Paso de los Toros sin
mollis
pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit3,amet,
adipiscing
elit.
número, Lote
18, Manzana
1, Etapatincidunt.
4, del Fraccionamiento
Ampliación
el Refugio
en la consectetuer
Delegación Municipal
Epigmenio
González de
commodo
egetPARA
dolor.VIVIENDA”.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
esta ciudad,Aenean
consistente
en: “87ligula
ÁREAS

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

14. Para dar cumplimiento al Acuerdo con folio EXP. C-092/18, de fecha 10 de mayo de 2018, emitido por la Secretaría de Desarrollo
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Sostenible, en que se Autoriza la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para para el Condominio Habitacional de Tipo
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisavitae,
justo.Condominal
Nullam dictum
felis DE
eu PIEDRA
pede mollis
pretium.
Residencialenim
denominado
“CONDOMINIO
2”, perteneciente
la Unidad
“TORRE
BUGAMBILIAS”,
ubicada en
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.losAenean
comdocumentos:
la Delegación
Municipal
Epigmenio
González de esta
ciudad,
el desarrollador
presenta copia
simple de
siguientes

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
Folio massa
Z-8626920
fecha Donec
16 de mayo
2018, fringilla
por la cantidad
de $8,548.00
(Ocho mil quinientos
cuarenta
y ocho
pesos 00/100 M. N.).
quisdeenim.
pededejusto,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
por concepto del Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
FolioCras
Z-8626921
de fecha 16
de mayo
por
la cantidad deadipiscing
$99,481.00elit.
(Noventa
y nueve
mil cuatrocientos
• unt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolordesit2018,
amet,
consectetuer
Aenean
commodo
ligula egetochenta y un pesos
00/100 M.N.) por concepto de Derechos de Supervisión de Urbanización para el condominio.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
b) Transitorio
PRIMERO,
presenta
copia simple
los siguientes publicaciones:
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,depellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donec
pede
justo,69,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Gaceta
Municipal
número
Año III,vel,
Tomo
I, de fecha
01 de junio de
2018.
• enim.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
• Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga, No. 43 Tomo CLI, de fecha 08 de junio de 2018.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
15. La Dirección
Desarrollo
Urbanopenatibus
emitió mediante
oficio
DDU/COU/FC/2263/2018
de fecha
de mayo de 2018, el
massa. de
Cum
sociis natoque
et magnis
disnúmero
parturient
montes, nascetur ridiculus
mus.17
Donec
avance de obras de urbanización para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “CONDOMINIO 2”, perteneciente a
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
la Unidad Condominal “TORRE DE PIEDRA BUGAMBILIAS”, ubicada en Paso de los Toros, del Fraccionamiento Ampliación el
fringillaMunicipal
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
enim justo,
imperdiet
a, venenatis
Refugio 3, pede
en la justo,
Delegación
Epigmenio
González
dearcu.
estaInciudad,
en elrhoncus
cual seut,
indica
que se
verificó y constató: que el
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
condómino cuenta con un avance del 34.36% en las obras de urbanización ejecutadas. Por lo anterior la empresa deberá otorgar una
a) Al Acuerdo SEGUNDO, presenta copia simple de los siguientes comprobantes de pago:

fianza a favor del Municipio de Querétaro, la cual servirá para garantizar contra vicios ocultos en la urbanización, incluida la mala calidad
de la obra o de los materiales empleados, por la cantidad de $5,305,674.16 (Cinco millones trescientos cinco mil seiscientos setenta y
cuatro pesos 16/100 M.N.).
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$5,305,674.16

% de Obra Pendiente % Adicional de Obra Pendiente
X

65.64%

X

Total Fianza

100% + 30%
$5,305,674.16

(Cinco millones trescientos cinco mil seiscientos setenta y cuatro pesos 16/100 M.N.)

16. Para dar cumplimiento al oficio DDU/COU/FC/2263/2018 de fecha 17 de mayo de 2018, emitido por la Dirección de Desarrollo
ipsum
dolorfianza
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Urbano, el Lorem
promotor
presenta
número
III-515657-RC
Serie yelit.
Folio
Q129407,
de fecha
23 de
mayo
de 2018,
emitida por Fianzas
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Atlas, S.A., por un monto de $5,305,674.16 (Cinco millones trescientos cinco mil seiscientos setenta y cuatro pesos 16/100 M.N.), a
quam felis,
nec,lapellentesque
eu, pretium
quis,
sem.vicios
Nullaocultos
consequat
quis enim.
Donec
favor del Municipio
de ultricies
Querétaro,
cual servirá para
garantizar
contra
en lamassa
urbanización,
incluida
la mala calidad de la
obra o de los
materiales
empleados.
pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
dapibus.
17. La Secretaria
de Nullam
Desarrollo
Sostenible,
mediante
folio
número
EXP tincidunt.
C-107/18, Cras
emite
la Autorización de la Declaratoria de
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. denominada
Aenean
Régimen de Propiedad en Condominio, para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Residencial,
“TORRE DE
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
PIEDRA BUGAMBILIAS”,
ubicada
en Paso
de losetToros
número
1461, Lote
18, Manzana
1, Etapa
4, del
Fraccionamiento
Ampliación
el Refugio quam
3, en la
Delegación
Municipal
Epigmenio
Gonzálezquis,
de esta
consistente
en 2 quis
CONDOMINIOS,
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.ciudad,
Nulla consequat
massa
enim. Donec conformados de la
siguiente manera:
“CONDOMINIO
1: 113 ÁREAS
PARA VIVIENDA
2: 87 ut,
ÁREAS
PARA
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. Y
InCONDOMINIO
enim justo, rhoncus
imperdiet
a, VIVIENDA”.
venenatis

vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
pedeque
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras disposiciones
dapibus.Lorem
18. De conformidad
con
el Artículo
226,
de eu
la Ley
reforma,
adiciona
y deroga
diversas
delipsum
contenido del Capítulo
dolor sitTercera
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula en
eget
Aenean
massa.
Cum del Estado “La
Séptimo, Sección
del Código Urbano
del Estado
de Querétaro,
publicada
el dolor.
Periódico
Oficial
del Gobierno
Sombra desociis
Arteaga”
No. penatibus
21, Tomo et
CLI
de fecha
16 de marzo
de 2018,
pararidiculus
el “CONDOMINIO
perteneciente
a la Unidad
natoque
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec2”
quam
felis,
Condominalultricies
“TORRE
DE
PIEDRA
BUGAMBILIAS”,
al
formar
parte
del
fraccionamiento
Ampliación
El
Refugio
3,
el
promotor
está
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
exento a los siguientes procedimientos indicados en dicho Artículo, el cual cuenta con autorización de licencia de ejecución de obras de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
urbanización, así como autorización venta de lotes del fraccionamiento, en términos del citado Código:

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
etlamagnis
dis de
parturient
montes, Privativas.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Inciso penatibus
VI: de obtener
autorización
Venta de Unidades
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
19. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut, de
imperdiet
a, venenatis
vitae,Dictamen
justo. Nullam
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto
la Emisión
del presente
Técnico, relativo a la
dictum
eu pede mollis
pretium.de
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
Autorización
de la felis
Declaratoria
de Régimen
Propiedad
en Cras
Condominio,
para el
“CONDOMINIO
2”,consec
la cantidad de- $9,050.57
(Nueve mil tetuer
cincuenta
pesos 57/100
M.N.).commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
adipiscing
elit. Aenean
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado,
se emiten
losmus.
siguientes:
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
RESOLUTIVOS
DEL DICTAMEN
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. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, no tiene inconveniente en emitir la
Aenean
ligula
dolor. Aenean
massa. en
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturide Tipo Residencial
Autorización
de lacommodo
Declaratoria
deeget
Régimen
de Propiedad
Condominio,
para
el Condominio
Habitacional
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis, sem.
ent
montes, nascetur
mus.aDonec
denominado
“CONDOMINIO
2”, ridiculus
perteneciente
la Unidad
Condominal
“TORRE
DE PIEDRA eu,
BUGAMBILIAS”,
ubicada en Paso de los
Nulla
consequat
quis1,enim.
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In
Toros número
1461,
Lote 18,massa
Manzana
EtapaDonec
4, del pede
Fraccionamiento
Ampliación
el Refugio
3, en la Delegación
Municipal Epigmenio
González de
estajusto,
ciudad,
consistente
en: “87 ÁREAS
PARAvitae,
VIVIENDA”.
enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
ipsum dolor
sitdel
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com para -los efectos
2. De conformidad
al ArtículoCras
213 dapibus.Lorem
fracción IV del Código
Urbano
Estado
de Querétaro,
se considera
Condominio,
modoelligula
eget de
dolor.
Aenean
massa. Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
de este Código,
conjunto
edificios,
departamentos,
pisos,natoque
viviendas,
casas, locales,
naves
de un inmueble,
lotes de terreno, así
nascetur
ridiculusen
mus.
quamservicios
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,en
sem.
Nullavertical,
conse horizontal
- o mixta,
como terrenos
delimitados
losDonec
que haya
de infraestructura
urbana,
construidos
forma
susceptibles
de massa
aprovechamiento
independiente
por fringilla
tener salida
propia a
un vulputate
elemento eget,
común
de In
aquél
a la vía pública y que
quat
quis enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec,
arcu.
enimo justo,
pertenecenrhoncus
a distintos
los que tendrán
un derecho
singular
exclusivo
de mollis
propiedad
sobreInteger
una unidad
ut, propietarios,
imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumyfelis
eu pede
pretium.
tincidprivativa,
- y demás,
un derecho de copropiedad sobre los elementos y partes comunes del inmueble, necesarios para un adecuado uso, goce y disfrute.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean246
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnisen
dislas
parturient
nascetur
ridiculus
3. Con base
al artículo
del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
escriturasmontes,
del contrato
de compraventa
se incluirán las
cláusulas necesarias
para
asegurar
que pornec,
parte
de los compradores
se conozcan
características
de las quis
unidades privativas, así
mus. Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.las
Nulla
consequat massa
como las áreas
quejusto,
no sean
susceptibles
denec,
de vulputate
subdivisióneget,
o fusión
destinadas
a los fines y usos para los
enim.comunes
Donec pede
fringilla
vel, aliquet
arcu. yInque
enimestarán
justo, rhoncus
ut, imperdiet
cuales hubieran sido aprobados. Asimismo se establecerá la obligación del adquiriente a constituir, junto con las demás personas que
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
adquieran una unidad de propiedad privada, la asociación de condóminos.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
En cuanto massa.
a los servicios
comunes
e instalaciones
deberá
abstenerse
de nascetur
todo acto,ridiculus
aún en mus.
el interior
de su propiedad, que
Cum sociis
natoque
penatibus etgenerales,
magnis dis
parturient
montes,
Donec
impida o haga
menos
utilización,
estorbe
dificulte quis,
el usosem.
común.
quam
felis,eficiente
ultricies su
nec,
pellentesque
eu,opretium
Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim
rhoncus
imperdietena,Condominio
venenatis se establezca lo
Siendo necesario
que en
las escrituras
individuales
que seeget,
tirenarcu.
relativas
a lajusto,
adquisición
deut,
inmuebles
dispuesto en
los artículos
254 aldictum
263 delfelis
Código
Urbano
delpretium.
Estado de
Querétaro.
vitae,
justo. Nullam
eu pede
mollis
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
Inciso consectetuer
II: presentar los adipiscing
estudios técnicos
elit. Aenean

Por otra parte deberá indicarse a cada condómino dentro de la protocolización de su escritura lo siguiente:
Ubicación de su cajón de estacionamiento
Lugar en el que se debe depositar la basura.
Los gastos de mantenimiento serán por cuenta del grupo de condóminos beneficiados.
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Respetar el reglamento de administración del condominio.
Respetar el uso de suelo autorizado.

TITULAR

Respetar las áreas de uso común.
Prohibir la invasión y/o bardado de las mismas.
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.
Así mismo, de conformidad con el artículo 240 del Código Urbano del Estado de Querétaro, para constituir el Régimen de propiedad en Condominio, el
ipsum
dolordeclarar
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
propietario o Lorem
propietarios
deberán
su voluntad
en escritura
pública, en
la cual
se hará
constar: 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
II. La ubicación,
y lindero
de terreno,
así como el
deslinde
corresponda
al imperdiet
condominioa,de
que se trate, realizando la
pededimensiones
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.catastral
In enim que
justo,
rhoncus ut,
venenatis
especificación precisa de todas las áreas, señalando expresamente si el condominio se encuentra ubicado dentro de un conjunto urbano. En caso que se
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
trate de grupos de construcciones, deberán señalarse los límites de los edificios o secciones que deban constituir condominios independientes;
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
III. La memoria descriptiva del condominio elaborada por valuador con nombramiento expedido en términos de la Ley de Valuación Inmobiliaria para el
massa. que
Cumincluirá:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
estado de Querétaro
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
a) La descripción y datos de identificación de cada unidad de propiedad exclusiva, sus medidas y colindancias, así como el o los cajones de
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
estacionamiento
de vehículos
que le correspondan;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
b) El indiviso que corresponda a cada unidad privativa y el porcentaje que representa del condominio;
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
c) El uso
general
del condominio
y eletparticular
cada
unidad privativa;
sociis
natoque
penatibus
magnisdedis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
nec,
pellentesque
eu,medidas
pretiumy colindancias,
quis, sem. Nulla
massa quis
enim.
Donec pede justo,
d) Losultricies
bienes de
propiedad
común, sus
usos yconsequat
datos que permitan
su plena
identificación;
imperdiet
a,
venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
IV. Los datos de identificación de la póliza de fianza, para responder de la ejecución y conclusión de la construcción y urbanización.
El monto de la fianza
Nullam
dictum
felis
eu pede mollis
pretium.competente;
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
y los términos
de la misma
serán
determinados
por la autoridad
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
V. La obligación de los condóminos de aportar las cuotas que determine la Asamblea para el mantenimiento y administración del condominio, así como
penatibus
et magnis
discorrespondiente;
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
para la constitución
del fondo
de reserva
pellentesque
eu,
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
VI. Los casos y condiciones en que puede ser modificado el régimen de propiedad en condominio;
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
VII. La documentación legal que acredite la autorización y transmisión de las áreas de transmisión gratuita a favor del Municipio;
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
VIII. El valor tetuer
que se asigne
a cadaelit.
unidad
de propiedad
exclusiva
el porcentaje
que le corresponda
sobre
el valor
total depenatibus
condominio;
adipiscing
Aenean
commodo
ligulay eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donecser
quam
felis,
ultricies
pellentesque
eu, del presupuesto
IX. La autorización
de venta
sujeta al avance
de obra
de urbanización,
que deberá
por lo
menos
de unnec,
treinta
por ciento respecto
autorizado; 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
X. La acreditación
de pago
de impuestos
y derechos
de supervisión;
y a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
XI. El alta del condominio en catastro, claves definitivas y valores catastrales.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Al apéndice de
escritura,nascetur
se agregarán
el plano
general,
los planos
cada
una de nec,
las unidades
de propiedad
exclusivaquis,
y propiedad
entlamontes,
ridiculus
mus.
Donec
quamde
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. común detallando
áreas destinadas a bodegas, medidores, amenidades, desecho de residuos; plantas, planos estructurales, sanitarios, eléctricos y de gas; documentos
Nulla
quis enim.
Donec pede
justo,
vel,interno
aliquet
vulputate
administrativos
que consequat
dan origen a massa
la autorización
del condominio,
así como
el fringilla
Reglamento
del nec,
condominio.
[…]” eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
4. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en todo tipo
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, en términos del
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
5. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas comunes que
rhoncus ut, de
imperdiet
a, venenatis
Nullam
dictumafelis
pede
mollis
pretium.
Integer
tincid sido aprobadas.
no serán susceptibles
subdivisión
o fusión vitae,
y quejusto.
estarán
destinadas
los eu
fines
y usos
para
los cuales
hubieran
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Asimismo, se establecerá la obligación del adquirente a constituir, junto con las demás personas que adquieran una unidad privativa, la
Aenean massa.
Cum con
sociis
natoque penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
asociación dolor.
de condóminos.
Lo anterior
fundamento
en el Artículo
246 deldis
Código
Urbano
del Estado
de Querétaro.
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
6. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en las unidades
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
privativas, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro, debiendo
Cras
a, venenatis
vitae,dejusto.
NullamSostenible,
dictum felis
eu pededel
mollis
pretium. Integer
presentar ante
la Secretaría
Desarrollo
evidencia
cumplimiento
de todastincidunt.
y cada una
dedapibus.Lor
las condicionantes impuestas
en el presente
em acuerdo.
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibusdel
et magnis
dis parturient
montes, del
nascetur
ridiculus
mus. Donec
El desarrollador
delCum
condominio
será responsable
mantenimiento
y conservación
desarrollo
inmobiliario,
así como la prestación
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donecde conformidad al
de servicios, en tanto se realiza la entrega y recepción de las obras de urbanización del mismo a los condóminos,
justo, fringilla
nec,Querétaro.
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Artículo 148pede
del Código
Urbano vel,
del aliquet
Estado de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, tiene a bien emitir el siguiente:
“[…] I. La denominación;

ACUERDO
PRIMERO. Se otorga al Lic. Mauricio Javier Salazar Vera, Apoderado Legal de la sociedad mercantil denominada “Daza U-Calli
Inmobiliaria”, S.A.P.I. de C.V., la AUTORIZACIÓN DE LA DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, para el
Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “CONDOMINIO 2”, perteneciente a la Unidad Condominal “TORRE DE
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PIEDRA BUGAMBILIAS”, ubicada en Paso de los Toros número 1461, Lote 18, Manzana 1, Etapa 4, del Fraccionamiento Ampliación
el Refugio 3, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en: “87 ÁREAS PARA VIVIENDA”.

TITULAR

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 19 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.

dolor sitde
amet,
consectetuer
Aenean
ligula eget
dolor.
El promotorLorem
podráipsum
ser notificado
la Autorización
deladipiscing
Presente elit.
Acuerdo,
unacommodo
vez que presente
ante
esta Aenean
Secretaría de Desarrollo
Sostenible,massa.
copia simple
del comprobante
de pago et
antes
mencionado.
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

TERCERO.pede
En eljusto,
casofringilla
de pretender
instalar
colocar publicidad
condominio,
el desarrollador
estará obligado a incluir en
vel, aliquet
nec,y/o
vulputate
eget, arcu. relativa
In enimal
justo,
rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis
todo tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Autorización para Venta de Unidades Privativas, en términos del artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

massa.
Cum sociis
natoquedepenatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur se
ridiculus
mus.
CUARTO. En
la escritura
del contrato
compraventa
de unadis
unidad
privativa
de condominio,
incluirán
las Donec
cláusulas necesarias para
asegurar que
por felis,
parteultricies
de los compradores
se conozcan
las características
de las
unidadesmassa
privativas,
como
las áreas comunes que
quam
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
quis así
enim.
Donec
no serán susceptibles
de subdivisión
o fusión
y que estarán
a los
fines
y usosut,para
los cuales
hubieran sido aprobadas.
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,destinadas
arcu. In enim
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Asimismo, vitae,
se establecerá
la obligación
a constituir,
juntoInteger
con lastincidunt.
demás personas
que adquieranipsum
una unidad privativa, la
justo. Nullam
dictum del
felisadquirente
eu pede mollis
pretium.
Cras dapibus.Lorem
asociación de condóminos. Lo anterior con fundamento en el Artículo 246 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
magnis dis
nascetur ridiculus
mus. obras
Donecdequam
felis,
QUINTO. El
presente
no autoriza
al et
propietario
delparturient
predio y/omontes,
sus representantes,
a realizar
construcción
alguna en las
ultricies nec,
pellentesque
eu,las
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat massa
quis enim.
Donec
pede del
justo,
unidades privativas,
hasta
no contar con
licencias,
permisos
y autorizaciones
que señala
el Código
Urbano
Estado de Querétaro,
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim evidencia
justo, rhoncus
ut, imperdietde
debiendo presentar
ante
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
del cumplimiento
todas y cada
una
de las condicionantes
impuestas en
el presente
Nullam
dictumacuerdo.
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
SEXTO. El desarrollador del condominio será responsable del mantenimiento y conservación del desarrollo inmobiliario, así como la
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
prestación de servicios, en tanto se realiza la entrega y recepción de las obras de urbanización del mismo a los condóminos, de
pellentesque
eu,del
pretium
sem.delNulla
consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
conformidad
al Artículo 148
Códigoquis,
Urbano
Estado
de Querétaro.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
feliscumplimiento
eu pede mollis
Integer
Cras
dapibus.Lorem
dolor sitya
amet,
consec con anterioridad
SEPTIMO. dictum
A falta de
de pretium.
cualquiera
de lostincidunt.
Resolutivos
anteriores
y de lasipsum
obligaciones
contraídas
en
acuerdos y/o
dictámenes,
se elit.
daráAenean
inicio alcommodo
procedimiento
administrativo
de revocación
la presente
autorización.
tetuer
adipiscing
ligula
eget dolor. Aenean
massa. de
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
TRANSITORIOS
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
PRIMERO.tate
Publíquese
porIn una
en la Gaceta
Municipal
y en el Periódico
Oficial
deldictum
Gobierno
Estado “La Sombra de
eget, arcu.
enimocasión
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felisdel
eu pede
Arteaga”, con
costo
al promotor,
lo cualCras
tendrá
un plazo deipsum
20 días
hábiles
contados
a partir de
la notificación
mollis
pretium.
Integerpara
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de la presente
autorización.
Cabe
mencionar,
que
para
realizar
la
publicación
del
presente
Acuerdo,
deberá
presentar
los
pagos
e
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi por derechos
impuestos anteriormente citados.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
El promotorNulla
deberá
presentarmassa
ante esta
de Desarrollo
Sostenible
copia
de las nec,
publicaciones,
consequat
quisSecretaría
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
vulputate señalando
eget, arcu.que
In el incumplimiento
de la obligación
de
publicar
en
los
plazos
establecidos,
dará
lugar
a
proceder
a
la
revocación
del
presente
Acuerdo.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
Crasserá
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit desde
amet, la
consectetuer
adipiscingyelit.
com de tercero,
- lo será
SEGUNDO.Integer
El presente
acuerdo
vinculante para
el promotor
fecha de notificación,
sóloAenean
para efectos
modo
eget dolor.
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
al día siguiente
deligula
su publicación
enAenean
los medios
de difusión
anteriormente
referidos. et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
quat
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. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de su dependencia, a la Secretaría
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
General dedolor.
Gobierno
Municipal,
Secretaría
de Finanzas
Municipal,
Secretaría
de Administración
Municipal,
Secretaría de Servicios
mus. DonecSecretaría
quam felis,
nec, pellentesque
eu,Secretaria
pretium quis,
sem. NullaOficina
consequat
massa quis
Públicos Municipales,
deultricies
Obras Públicas
Municipales,
de Movilidad,
del Abogado
General del Municipio,
Donecde
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,Mauricio
vulputate
eget,Salazar
arcu. In enim
rhoncusLegal
ut, imperdiet
Delegaciónenim.
Municipal
Epigmenio
González
y al Lic.
Javier
Vera,justo,
Apoderado
de la sociedad mercantil
denominada
U-Calli
Inmobiliaria”,
S.A.P.I.
de felis
C.V. eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, “Daza
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
QUERÉTARO,
QRO.,
A 12 DE JUNIO
DEnascetur
2018. ridiculus mus. Donec
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
MARIA
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollisELENA
pretium.ADAME
IntegerTOVILLA
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; 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,
incisos
a y commodo
d, de la Constitución
de los Estados Unidos
ipsum
sit amet,
elit.
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 constitucional, es
2. Una de las
leyes
federales
a las
se encuentra
la facultad
municipal
contenida
enquis
dicha
disposición
la Ley General
dejusto,
Asentamientos
quevulputate
expresamente
el último
suimperdiet
artículo 9 a,
que
los municipios ejercerán
pede
fringilla vel,Humanos,
aliquet nec,
eget, señala
arcu. Inen
enim
justo,párrafo
rhoncusdeut,
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,
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
pede Ordinaria
justo, fringilla
vel, de fecha 13 de
4. En virtudpellentesque
de lo anterior eu,
el H.pretium
Ayuntamiento
de Querétaro,
mediante
el acuerdo
tomado
en Sesión
de Cabildo
octubre de aliquet
2003, creó
la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable;
mismaut,
que
cambió de
porjusto.
disposición
nec,a vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, denominación
venenatis vitae,
Nullamdel mismo órgano
colegiado mediante
Sesión
de Cabildo
fecha 25
de septiembre
2015
a Secretaría ipsum
de Desarrollo
Planeación -Urbana y
dictum felis
eu pede
mollis de
pretium.
Integer
tincidunt.de
Cras
dapibus.Lorem
dolor sitEconómico,
amet, consec
Ecología, ytetuer
mediante
Sesión
de
Cabildo
de
fecha
9
de
mayo
de
2017
se
modifica,
siendo
actualmente
la
Secretaría
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus 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 urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
planificación urbana y zonificación, consigna la fracción V del artículo 115 de la Constitución Federal, Constitución Política
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.en
Cum
sociis natoque
magnis
dis parturi
del Estado
de Querétaro,
preceptos
consignados
el Código
Urbano penatibus
del Estadoetde
Querétaro,
y demás disposiciones
ent
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
legales
y reglamentarias.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
5. El día 22 de mayo de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” , la Ley que reforma,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Estado de Querétaro
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
6. En razón de esta reforma, el artículo 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
la aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código, de la siguiente forma:
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ENjusto.
MATERIA
DEdictum
CONDOMINIOS
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,
Nullam
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Al Ayuntamiento
corresponderá
la adipiscing
autorizaciónelit.
para
la venta
de
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit le
amet,
consectetuer
Aenean
commodo
ligula eget
de aquellas
Unidades
Condominales
o
dolor. Aenean massa.unidades
Cum 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 actual
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
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
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
requiera
obras deeu,
urbanización
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
felis
pede en
mollis
pretium.Oficial
Integer
dapibus.
7.- Asimismo
El día
16 de
marzodictum
de 2018,
seeu
publicó
el Periódico
deltincidunt.
GobiernoCras
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.
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.
V.
VI.

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 Sección Cuarta del
Capítulo
citado consectetuer
Código; y
Lorem
ipsum Sexto
dolor del
sit amet,
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
VII.
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
facultada para
emitir
elfringilla
presentevel,
acto
administrativo,
ya que
se trata
la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio.
pede
justo,
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.de
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis

vitae, justo.
dictum
eu pede
mollis
pretium.
Integer Vallarta,
tincidunt.
Cras dapibus.Legal del Fideicomiso número 8519. Que mediante
escritoNullam
presentado
porfelis
el C.P.
Augusto
Amadeo
Amezcua
Representante
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula egetde
dolor.
Aeneande Propiedad en
01027, en esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita la Autorización de la Declaratoria
Régimen
massa.
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
Condominio,
paraCum
el Condominio
Habitacional
deet
Tipo
Residencial
denominado
“ZENIT”,
ubicado
en mus.
Circuito
Altos Juriquilla número
1162, Lote quam
8, Manzana
1, Fraccionamiento
Altos Juriquilla,
Delegación
Santa Rosa
Jáuregui
de esta
ciudad, consistente en:
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.Municipal
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
“109 ÁREAS
y requiere
a esta autoridad
queut,
determine
pedePARA
justo, VIVIENDAS”;
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.administrativa
In enim justo, para
rhoncus
imperdietloa, conducente,
venenatis apoyado en el
siguiente: vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. DICTAMEN
Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
TÉCNICO
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis,
1. Mediante Escritura Pública número 73,790 de fecha 29 de septiembre de 2017, pasada ante la fe del Lic. Sergio Zepeda Guerra,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
enim.
Donec pede
justo,
Notario Titular de la Notaria Pública número 16, de esta demarcación Notarial, cuyoquis
primer
testimonio
quedo
inscrito en el Registro
a, venenatis
justo.se hace constar la
vel, aliquet
nec,
vulputate
arcu.
enim justo,
rhoncus ut,
Público de fringilla
la Propiedad
de esta
Ciudad
bajo eget,
el folio
realInnúmero
00572288/3
de imperdiet
fecha 14 de
noviembrevitae,
de 2017,
reversión de
propiedad
en felis
ejecución
y extinción
parcial Integer
del Fideicomiso,
otorga
Banco Regional
Monterrey,
Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
tincidunt.que
Cras
dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit amet,Sociedad Anónima
Institución consectetuer
de Banca Múltiple,
Banregio
lo sucesivo
la Fiduciaria
representada
en esta
acto por sus Delegados
adipiscing
elit. Grupo
AeneanFinanciero,
commodoenligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
Fiduciariospenatibus
el señor Enrique
Arce
González
y
la
Licenciada
Mónica
Cárdenas
Montes,
en
favor
de
los
señores
Raymundo del
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies Apolinar
nec,
Castillo González y Pedro Ezeta Sánchez de la Barquera, en su carácter del Fideicomitentes y Fideicomisarios del Fideicomiso, y a
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
quienes se denominará para efectos de este acto jurídico, en conjunto, como los Fideicomitentes, con la comparecencia del propio
aliquet
vulputate
eget, arcu.enInsu
enim
justo,derhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
señor Pedro
Ezeta nec,
Sánchez
de la Barquera,
carácter
depositario
e integrante
del Comitévitae,
Técnico
del Nullam
Fideicomiso número 851dictum
eu pede
mollis pretium.
Integerytincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consec
01027, a efecto
defelis
entregar
la posesión
del inmueble
ratificar las
instrucciones
giradas
por dolor
el Comité
Técnico
del dicho Fideicomiso,
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor.Jurica,
AeneanMunicipio
massa. Cum
natoque
penatibus
del inmueble
identificado
como
la Parcela
64 Z-9 ligula
P1/1, eget
del Ejido
de sociis
Querétaro,
Estado
de Querétaro, con una
superficie de
Ha.
et 4-00-00.02
magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
enim.
Donecde
pede
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulpu
- Notario
2. Mediante Escritura Pública número
68,070 de
fechaquis
18 de
diciembre
2015,
pasada
antevel,
la del
Lic. Sergio
Zepeda Guerra,
eget,número
arcu. In enim
ut, imperdiet
venenatis
justo.Público
Nullamde
dictum
felis eu pede
titular de latate
Notaria
16 dejusto,
esta rhoncus
demarcación
notarial, a,
inscrito
en elvitae,
Registro
la Propiedad
en el Folio Inmobiliario
mollisde
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasse
dapibus.Lorem
dolor sit
elit.
00531274/0001
fecha 13
de abril
de 2016,
hace constaripsum
la solicitud
de amet,
Bancoconsectetuer
Regional deadipiscing
Monterrey,
Sociedad Anónima,
Institución de
Bancacommodo
Múltiple, Banregio
Grupo
en suCum
carácter
denatoque
Fiduciaria,
del Fideicomiso
identificado
Aenean
ligula eget
dolor.Financiero,
Aenean massa.
sociis
penatibus
et magnis
dis parturiadministrativamente
con el número
851-01027,
para laridiculus
protocolización
de laquam
Autorización
de Fusión
de Predios según
la Licencia
de fecha
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,FUS201500260,
sem.
ent montes,
nascetur
mus. Donec
31 de agosto
de
2015,
quedando
una
superficie
total
de
443,128.570
m²,
conformada
por
las
Parcelas
62/64/171/172/174/332/333/F-3
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
P-170/F-2 Y 3 P-327/F-"A, B y C" P-328/F -2 y 3 P-331/F-3 P-662 del Ejido de El Nabo y del Ejido Jurica.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
3. Mediante
Escritura
PúblicaCras
número
67,705 de fecha
de noviembre
de 2015, pasada
ante la fe
delAenean
Lic. Lic.com
Sergio Zepeda
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum10dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
- Guerra,
Notario Titular
de
la
Notaria
Pública
número
16,
de
esta
demarcación
Notarial,
se
hace
constar:
el
poder
general
para
pleitos y
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
cobranzas, actos de administración que otorga el señor Pedro Ezeta Sánchez de la Barquera a favor de Enrique Ramírez Morales y
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Augusto Amado Amezcua Vallarta.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
4. La Comisión
Federal
de Electricidad,
mediante
depede
fechamollis
17 depretium.
noviembre
de 2016,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,oficio
justo.número
NullamDP-454/2016
dictum felis eu
Integer
tincidemite la-factibilidad
de suministra
el
servicio
de
energía
eléctrica
al
Conjunto
Zenit,
en
Macro
lote
8
manzana
1,
Fraccionamiento
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula egetAltos de Juriquilla,
Delegación Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
5. La Comisión
Federalquam
de Electricidad,
mediante
planos sellados,
emite quis,
el visto
bueno
proyecto para
la quis
Red de Distribución de
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
Nullaalconsequat
massa
energía eléctrica
para media
baja tensión
y alumbrado
público,
delarcu.
conjunto
Zenit,
ubicado
en ut,
Macro
lote 8 manzana 1, Altos
enim. Donec
pede tensión,
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo,
rhoncus
imperdiet
Juriquilla, Delegación
esta ciudad.
a, venenatisSanta
vitae,Rosa
justo.Jáuregui
Nullam de
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. La Empresa Provincia Juriquilla, siendo el organismo operador para el suministro agua potable y alcantarillado, de a través de la
Gerencia de
Infraestructura
Servicios,penatibus
emite mediante
oficiodis
número
ADMON
IV/SCT-17/C26,
de fecha
11 Donec
de diciembre de 2017, la
massa.
Cum sociisy natoque
et magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
factibilidad quam
del servicios
de aguanec,
potable
y alcantarillado,
para el
predio
ubicado
en Lote 8, Manzana
1, enim.
Fraccionamiento
Altos Juriquilla,
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla consequat
massa quis
Donec
para desarrollar
Condominio
habitacional
quevulputate
se denominara
Zenit,
por 109 viviendas.
pede un
justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
eget, arcu.
Inconformado
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
vitae,Bienes
justo. Nullam
felis
eude
pede
mollis
pretium.
Integeratincidunt.
dapibus. de Agua Potable y Alcantarillado,
7. La Empresa
Raíces dictum
Juriquilla
S.A.
C.V.,
Provincia
Juriquilla,
través delCras
Departamento
mediante planos sellados de fecha 19 de diciembre de 2017, se emite el proyecto para la red general de agua potable y para la red de
aguas negras, para el Condominio Zenit, ubicado en Fraccionamiento Altos Juriquilla, Delegación Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.

8. El Condominio da cumplimiento a lo señalado en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, respecto a la superficie
de transmisión a título gratuito a favor del Municipio de Querétaro, para equipamiento urbano y vialidades, al formar parte del
Fraccionamiento Altos Juriquilla, Delegación Santa Rosa Jáuregui; del que mediante Escritura Pública número 71,313 de fecha 5 de
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diciembre de 2016, pasada ante la fe del Lic. Sergio Zepeda Guerra, Notario Titular de la Notaria Pública número 16, de esta
Demarcación Notarial de Querétaro e Inscrito en el Registro Público de la Propiedad, en los folios inmobiliarios: 00572849/0002,
00572850/0001, 00572855/0001, 00572852/0001, 00572853, de fecha 09 de octubre de 2017, se llevó a cabo la donación a favor del
Municipio de Querétaro de las superficies por concepto de equipamiento urbano y vialidades de dicho Fraccionamiento.

TITULAR

9. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201714486
autorizado en fecha 26 de diciembre de 2017, dictaminó factible el Uso de Suelo para ubicar en el predio localizado Av. de las Torres
S/N, del Fraccionamiento Altos Juriquilla, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, con una superficie de 28,312.80
m², ciento nueve (109) viviendas, bajo Régimen de Propiedad en condominio.

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

10. La Secretaria
de sociis
Servicios
Municipales
a través
de dis
la Dirección
Aseo nascetur
y Alumbrado
Público,
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis
parturientde
montes,
ridiculus
mus. mediante
Donec oficio número
SSPM/DAAP/022/2018
de fechanec,
12 pellentesque
de enero de 2018,
emite el
Visto
Bueno
Proyecto massa
de área
de enim.
contenedores
quam felis, ultricies
eu, pretium
quis,
sem.
Nullade
consequat
quis
Donec de residuos del
Condominio Habitacional (109) viviendas de tipo Residencial denominado ZENIT, ubicado en Avenida de las Torres, Fraccionamiento
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Altos Juriquilla, Delegación Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.

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

11. La Secretaría
de Desarrollo
mediante adipiscing
oficio número
de fecha
15 eget
de febrero
2018, emitió el Visto
Lorem ipsum
dolor sitSostenible,
amet, consectetuer
elit.APC20180003
Aenean commodo
ligula
dolor. de
Aenean
Bueno de Proyecto en Condominio, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “ZENIT”, ubicado en Circuito
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Altos Juriquilla sin número, Lotes 8, Manzana 1, Fraccionamiento Altos Juriquilla, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ciudad, consistente
en: ultricies
“109 ÁREAS
PARA VIVIENDAS”.

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

12. La Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
folio EXP.
C-067/18,
de tincidunt.
fecha 23 de
marzo
de 2018, emite
Autorización de la
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “ZENIT”,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
ubicado en Circuito Altos Juriquilla sin número, Lotes 8, Manzana 1, Fraccionamiento Altos Juriquilla, Delegación Municipal Santa Rosa
natoque
penatibusen:
et“109
magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Jáuregui desociis
esta ciudad,
consistente
ÁREAS
PARA VIVIENDAS”.

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

13. Para dar cumplimiento al Acuerdo con folio EXP. C-067/18, de fecha 23 de marzo de 2018, emitido por la Secretaría de Desarrollo
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Sostenible, en que se Autoriza la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial
Nullam
dictum
felis en
eu la
pede
mollis pretium.
Integer
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dolor sit amet,
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presenta copia simple
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
de los siguientes
documentos:

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
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16arcu.
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la cantidad
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ut, imperdiet
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00/100
M.
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y seis mil ochocientos
• tetuer
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conceptomus.
de Derechos
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magnis dis
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Donec quam
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pellentesque
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quis, sem. Nulla
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Donec
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presenta
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• Gaceta Municipal número 68, Año III, Tomo II, de fecha 22 de mayo de 2018.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Presenta
copia simple
comprobante
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publicación
enpenatibus
el Periódico
Oficial del
Gobierno del Estado
de
• Aenean
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dolor. Aenean
massa.para
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natoque
et magnis
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Querétaro, La Sombra de Arteaga.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
14. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
oficiojusto,
número
SEDESO/DDU/COU/FC/1312/2018
de fecha
Nulla consequat
massa
quisemitió
enim.mediante
Donec pede
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. 26
In de abril de 2018,
el avance enim
de obras
urbanización
para el a,Condominio
Habitacional
de Tipo
Residencial
“ZENIT”, ubicado en la
justo,derhoncus
ut, imperdiet
venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu denominado
pede mollis pretium.
Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, en el cual se indica que se verificó y constató: que el condómino cuenta con
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
un avance del 68.26% en las obras de urbanización ejecutadas. Por lo anterior la empresa deberá otorgar una fianza a favor del
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Municipio de Querétaro, la cual servirá para garantizar contra vicios ocultos en la urbanización, incluida la mala calidad de la obra o de
nascetur
ridiculus
Donec de
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.mil
Nulla
conse diecisiete
- pesos
los materiales
empleados,
pormus.
la cantidad
$5,872,817.59
(Cinco
millones ochocientos
setenta
y dos
ochocientos
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
59/100 M.N.).
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Presupuesto
% de Obra Pendiente % Adicional de Obra Pendiente
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
$14,232,188.56
X penatibus
31.74%
+ 30%
dolor. Aenean massa.
Cum sociis natoque
et magnisXdis parturient100%
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu,
pretium
quis,
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Nulla
consequat
massa quis
Total Fianza
$5,872,817.59
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictumsetenta
felis eu pede
pretium. Integer
(Cinco
millones
ochocientos
y dosmollis
mil ochocientos
diecisiete
pesosCras
59/100
M.N.)
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
15. Para dar cumplimiento al oficio SEDESO/DDU/COU/FC/1312/2018 de fecha 26 de abril de 2018, emitido por la Dirección de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Desarrollo Urbano, el promotor presenta fianza número 2205065, de fecha 26 de abril de 2018, emitida por Afianzadora SOFIMEX, S.A.,
quam
felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretiumsetenta
quis, sem.
consequat massa
quispesos
enim.59/100
Donec M.N.), a favor del
por un monto
de $5,872,817.59
(Cinco
millones ochocientos
y dosNulla
mil ochocientos
diecisiete
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Municipio de Querétaro, la cual servirá para garantizar contra vicios ocultos en la urbanización, incluida la mala calidad de la obra o de
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
los materiales
empleados.
a) Al Acuerdo SEGUNDO, presenta copia simple de los siguientes comprobantes de pago:

16. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante oficio folio DDU/COU/FC/2284/2018, de fecha 22 de
mayo de 2018, emite la validación de la fianza número 2205065, de fecha 26 de abril de 2018, emitida por Afianzadora SOFIMEX, S.A.,
requerida en el oficio SEDESO/DDU/COU/FC/1312/2018 de fecha 26 de abril 2018.
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17. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emite la Licencia de Construcción folio LCO2018/176-L de fecha 30
de abril de 2018, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “ZENIT”, ubicado en Circuito Altos Juriquilla
número 1162, Lotes 8, Manzana 1, Fraccionamiento Altos Juriquilla en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, en
la que se autoriza la construcción de 340.96 m², el bardado de 720.96 ml., el alineamiento de 124.51 ml. y 1,093.24 m² de área
descubierta, para ciento nueve (109) áreas para vivienda en régimen de condominio.

TITULAR

18. De conformidad con el Artículo 226, Inciso VI de la Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del contenido del
Capítulo Séptimo de Título Tercero del Código Urbano del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del
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
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Código.
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu.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 eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
1. Con base
a los
puntosconsectetuer
anteriormente
expuestos,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
no tiene
inconveniente
en emitir la
Autorización
de natoque
la Declaratoria
de Régimen
Condominio,
el Condominio
Habitacional
de Tipo Residencial
sociis
penatibus
et magnisde
disPropiedad
parturient en
montes,
nasceturpara
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
denominado
“ZENIT”,
en Circuito
Altosquis,
Juriquilla
número
1162, Lotes
Manzana
1, Fraccionamiento
ultricies
nec, ubicado
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa8,quis
enim. Donec
pede justo, Altos Juriquilla,
Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente en: “109 ÁREAS PARA VIVIENDAS”.
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fecha de la
emisión
de la Terminación
de la
en su caso adipiscing
lo que indique
construcción
vigente.
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
quam
ultriciesen
nec,
pretium
sem.
entalmontes,
ridiculus
mus. Donec
4. Con base
artículonascetur
246 del Código
Urbano
del Estado
defelis,
Querétaro,
laspellentesque
escrituras deleu,
contrato
dequis,
compraventa
se incluirán las
Nulla consequat
massa quis
Donec
justo, fringilla
vel, aliquetlasnec,
vulputate eget,
arcu.
In
cláusulas necesarias
para asegurar
que enim.
por parte
de pede
los compradores
se conozcan
características
de las
unidades
privativas, así
como las áreas
que no
susceptibles
de devitae,
subdivisión
o fusióndictum
y que estarán
destinadas
los fines y usos para los
enim comunes
justo, rhoncus
ut,sean
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
felis eu pede
mollisapretium.
cuales hubieran
sido
aprobados.
se establecerá
la obligación
adquirienteadipiscing
a constituir,
junto
con las
demás personas
que
Integer
tincidunt.
CrasAsimismo
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, del
consectetuer
elit.
Aenean
com
adquieran una
unidad
de
propiedad
privada,
la
asociación
de
condóminos.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
quis,
sem.
consede su propiedad,
En cuanto nascetur
a los servicios
comunes
e instalaciones
generales,
deberá
abstenerseeu,
depretium
todo acto,
aún
enNulla
el interior
que
impida o haga
su utilización,
estorbe
dificulte el
uso
común.
quatmenos
massaeficiente
quis enim.
Donec pede
justo,o fringilla
vel,
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncusque
ut,en
imperdiet
a, venenatis
vitae, que
justo.
dictumafelis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincid se establezca
Siendo necesario
las escrituras
individuales
seNullam
tiren relativas
la adquisición
de inmuebles
en Condominio
lo
unt.
dapibus.Lorem
dolorUrbano
sit amet,del
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dispuesto en
losCras
artículos
254 al 263ipsum
del Código
Estado de Querétaro.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Por otra parte deberá indicarse a cada condómino dentro de la protocolización de su escritura lo siguiente:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Ubicación
de su cajón
estacionamiento
enim. Donec
pede de
justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
Lugar en el que se debe depositar la dictum
basura.felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Los massa.
gastos Cum
de mantenimiento
serán
por cuenta
del grupo
condóminos
beneficiados.
sociis natoque
penatibus
et magnis
disde
parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis enim. Donec
Respetar el reglamento de administración del condominio.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Respetar el uso de suelo autorizado.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Respetar las áreas de uso común.

Prohibir la invasión y/o bardado de las mismas.
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.
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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:

TITULAR

“[…] I. La denominación;

II. La ubicación, dimensiones y lindero de terreno, así como el deslinde catastral que corresponda al condominio de que se trate,
realizando la especificación precisa de todas las áreas, señalando expresamente si el condominio se encuentra ubicado dentro de un
conjunto urbano. En caso que se trate de grupos de construcciones, deberán señalarse los límites de los edificios o secciones que
deban constituir condominios independientes;

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

III. La memoria descriptiva del condominio elaborada por valuador con nombramiento expedido en términos de la Ley de Valuación
sociis
natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Inmobiliariamassa.
para elCum
estado
de Querétaro
que incluirá:

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

a)

Lapede
descripción
y datos vel,
de identificación
de cada unidad
de propiedad
exclusiva,
susut,
medidas
y colindancias,
justo, fringilla
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatisasí como el o los
cajones de estacionamiento de vehículos que le correspondan;

b)

El Lorem
indivisoipsum
que corresponda
a cada
unidad privativa
y el porcentaje
que representa
condominio;
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commododel
ligula
eget dolor. Aenean

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

c)

Cumdel
sociis
natoqueypenatibus
etde
magnis
dis parturient
El massa.
uso general
condominio
el particular
cada unidad
privativa;montes, nascetur ridiculus mus. Donec

d)

Los bienes de propiedad común, sus medidas y colindancias, usos y datos que permitan su plena identificación;

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
IV. Los datos
de identificación
la póliza
deeu
fianza,
responder
deInteger
la ejecución
y conclusión
de la construcción
y urbanización. El
vitae,
justo. Nullamdedictum
felis
pedepara
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
monto de ladolor
fianzasit
y los
términos
de
la
misma
serán
determinados
por
la
autoridad
competente;
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibus de
et magnis
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam felis,
V. La obligación
de los condóminos
aportar dis
las parturient
cuotas quemontes,
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
autorización
y transmisión
de las
áreas
de transmisión
gratuita
a favor
del Municipio;
consectetuer
adipiscing
elit. laAenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
et magnis
parturient
montes,
nascetur
quam felis,
VIII. El valorpenatibus
que se asigne
a cada dis
unidad
de propiedad
exclusiva
y el ridiculus
porcentajemus.
que Donec
le corresponda
sobreultricies
el valor nec,
total de condominio;
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
IX. La autorización de venta sujeta al avance de obra de urbanización, que deberá ser por lo menos de un treinta por ciento respecto del
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
presupuestoaliquet
autorizado;
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
X. La acreditación de pago de impuestos y derechos de supervisión; y
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
XI. El alta del
condominio
en catastro,
claves nascetur
definitivasridiculus
y valoresmus.
catastrales.
et magnis
dis parturient
montes,
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pedeuna
justo,
vel, aliquet
nec, vulpu
Al apéndice de la escritura, se agregarán el plano general, los planos de cada
de fringilla
las unidades
de propiedad
exclusiva y propiedad
tate eget,
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,de
justo.
Nullam
dictumplanos
felis eu
pede
común detallando
áreas
destinadas
a bodegas,
medidores,
amenidades,
desecho
residuos;
plantas,
estructurales,
sanitarios,
pretium.
Integer
tincidunt. Crasque
dapibus.Lorem
dolor sit del
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
eléctricos ymollis
de gas;
documentos
administrativos
dan origen a ipsum
la autorización
condominio,
así como
el Reglamento
interno del
condominio.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. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en todo tipo
Nulla
consequat
enim. Donec
pedeajusto,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputateen
eget,
arcu. In en términos del
de publicidad
o promoción
demassa
ventas,quis
la información
relativa
la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
Condominio,
artículo 245enim
del Código
de Querétaro.
justo, Urbano
rhoncusdel
ut,Estado
imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
ipsum
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com necesarias
6. En la escritura
del contrato
dedapibus.Lorem
compraventa de
una dolor
unidadsitprivativa
de condominio,
se incluirán
las cláusulas
para
modo
ligulade
eget
Aeneanse
massa.
Cumlas
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
asegurar que
por parte
los dolor.
compradores
conozcan
características
de las unidades
privativas,
así como
las áreas comunes que
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
ultriciesdestinadas
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,los
sem.
Nullahubieran
conse sido aprobadas.
no serán susceptibles
de subdivisión
o fusión
y felis,
que estarán
a los fines
y usos para
cuales
Asimismo, se
establecerá
la obligación
del adquirente
constituir,
con las
personas
adquieran
unidad privativa, la
quat
massa quis
enim. Donec
pede justo,afringilla
vel,junto
aliquet
nec,demás
vulputate
eget,que
arcu.
In enim una
justo,
asociación de
condóminos.
Lo anterior
con fundamento
en el
Artículo
246 del
Código
Urbano
delpretium.
Estado de
Querétaro.
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis
Integer
tincid
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsumdel
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget en las unidades
7. El presente
no autoriza
al propietario
predio
y/o sus
representantes,
a realizar
obras de
construcción
alguna
privativas, hasta
contarmassa.
con lasCum
licencias,
autorizaciones
que señala
el Código
Urbanonascetur
del Estado
de Querétaro, debiendo
dolor.no
Aenean
sociispermisos
natoque ypenatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
presentar ante
Secretaría
defelis,
Desarrollo
Sostenible,
evidencia eu,
del cumplimiento
todas
y cada
una de massa
las condicionantes
impuestas
mus.laDonec
quam
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,de
sem.
Nulla
consequat
quis
en el presente
acuerdo.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt. inmobiliario,
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
dictumdel
felis
eu pede mollis
pretium. Integer
El desarrollador
del condominio
seráNullam
responsable
mantenimiento
y conservación
del desarrollo
así como la prestación
de servicios,
tanto se
realiza
la entrega
y recepción
de las obras
urbanización
del mismo
los condóminos,
de conformidad al
emenipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
ligula aeget
dolor. Aenean
Artículo 148massa.
del Código
del Estado
de Querétaro.
Cum Urbano
sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultriciesy nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Por lo anteriormente
expuesto
fundado,
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
a través de
su Titular,
tiene aDonec
bien emitir el siguiente:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ACUERDO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
PRIMERO. Se otorga al C.P. Augusto Amadeo Amezcua Vallarta, Representante Legal del Fideicomiso número 851-01027, la
AUTORIZACIÓN DE LA DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, para el Condominio Habitacional de
Tipo Residencial denominado “ZENIT”, ubicado en Circuito Altos Juriquilla número 1162, Lotes 8, Manzana 1, Fraccionamiento Altos
Juriquilla, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente en: “109 ÁREAS PARA VIVIENDAS”.
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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 19 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
natoquePrivativas,
penatibus
magnis del
dis artículo
parturient
nascetur
mus.
Autorización
para Venta
de Unidades
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 una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas comunes que
vitae, justo. Nullam
dictum ofelis
eu pede
pretium.
Integer
no serán susceptibles
de subdivisión
fusión
y quemollis
estarán
destinadas
a tincidunt.
los fines yCras
usosdapibus.
para los cuales hubieran sido aprobadas.
ipsum dolor
sit amet,delconsectetuer
elit. Aenean
ligula que
egetadquieran
dolor. Aenean
Asimismo, Lorem
se establecerá
la obligación
adquirente aadipiscing
constituir, junto
con las commodo
demás personas
una unidad privativa, la
asociación massa.
de condóminos.
Lonatoque
anterior con
fundamento
en el Artículo
246 delmontes,
Código Urbano
Estado mus.
de Querétaro.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
nasceturdelridiculus
Donec

quam
felis, ultricies
nec, al
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massaobras
quis enim.
Donec
QUINTO. El
presente
no autoriza
propietario del
predio y/o
sussem.
representantes,
a realizar
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.
dictumde
felis
eu pedeSostenible,
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
ipsum
debiendo presentar
anteNullam
la Secretaría
Desarrollo
evidencia
del cumplimiento
dedapibus.Lorem
todas y cada una
de las condicionantes
impuestas en
el presente
dolor
sit amet,acuerdo.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
natoquedel
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.delDonec
quaminmobiliario,
felis,
SEXTO. Elsociis
desarrollador
condominio
será responsable
del montes,
mantenimiento
y conservación
desarrollo
así como la
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massadequis
enim. Donec
justo,
prestación ultricies
de servicios,
en tanto se realiza
la entrega
y recepción
de las obras
urbanización
del pede
mismo
a los condóminos, de
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. Inde
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
conformidad
al Artículo
148 delnec,
Código
Urbanoeget,
del Estado
Querétaro.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

SEPTIMO. A falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en
consectetuer
elit.alAenean
commodo
ligula egetdedolor.
Aenean
Cumautorización.
sociis natoque
acuerdos y/o
dictámenes,adipiscing
se dará inicio
procedimiento
administrativo
revocación
demassa.
la presente

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, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
PRIMERO. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
dictum
felis
pede mollis
Integerun
tincidunt.
ipsum dolor
sit amet,
consec
- presente
Arteaga”, con
costo
al eu
promotor,
parapretium.
lo cual tendrá
plazo deCras
20 dapibus.Lorem
días hábiles contados
a partir
de la notificación
de la
tetuer
adipiscing
elit.que
Aenean
eget dolor.
Cumdeberá
sociis natoque
autorización.
Cabe
mencionar,
paracommodo
realizar laligula
publicación
del Aenean
presentemassa.
Acuerdo,
presentarpenatibus
los pagos por derechos e
impuestos anteriormente
citados. montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
et magnis dis parturient
pretium
quis,
sem.
Nullaesta
consequat
massa
quis enim.Sostenible
Donec pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
El promotor deberá presentar ante
Secretaría
de Desarrollo
copia
de las
publicaciones,
señalando
que el incumplimiento
tate eget,
arcu. Inenenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
eu pede
de la obligación
de publicar
los plazos
establecidos,
dará lugar
a procedervitae,
a la revocación
del dictum
presentefelis
Acuerdo.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectos de tercero, lo será
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
TERCERO.Nulla
La presente
autorización
e inscribirse
Registro
de la
Propiedad
consequat
massa quisdeberá
enim. protocolizarse
Donec pede justo,
fringilla en
vel,elaliquet
nec,Público
vulputate
eget,
arcu. Iny de Comercio de
Gobierno del
Estado,
por
cuenta
y
con
costo
al
promotor;
una
vez
realizado
lo
anterior,
deberá
remitir
copia
certificada
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible Municipal, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la oficina del Abogado General del Municipio.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
CUARTO. modo
Se instruye
la Dirección
de Desarrollo
Urbano
a que
notifique
lo anterior
a los titulares
de su dependencia,
a la Secretaría
ligulaaeget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
General denascetur
Gobierno
Municipal,
de felis,
Finanzas
Municipal,
Secretaría eu,
de pretium
Administración
Municipal,
Secretaría de- Servicios
ridiculus
mus.Secretaría
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
Nulla conse
Públicos Municipales,
Secretaría
de
Obras
Públicas
Municipales,
Secretaria
de
Movilidad,
Oficina
del
Abogado
General del Municipio,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui y al C.P. Augusto Amadeo Amezcua Vallarta, Representante Legal del Fideicomiso
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
número 851-01027.
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.,
31 DE MAYO
DE 2018.
mus. Donec quam felis, ultriciesQUERÉTARO,
nec, pellentesque
eu,Apretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis
ATENTAMENTE
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictumMARIA
felis euELENA
pede mollis
pretium.
ADAME
TOVILLA
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
MUNICIPIO
DE QUERÉTARO
massa. Cum sociis natoque penatibus DEL
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES II,
X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 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
los municipios,
enpretium
los términos
las Nulla
leyes federales
y estatales
relativas:
quam felis, corresponde
ultricies nec,apellentesque
eu,
quis,de
sem.
consequat
massa quis
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lo anterior encuentra
su fundamento
en el artículo
115 fracción
V, incisos
y d, de la Constitución
de los
Estadosmus.
Unidos
Mexicanos.
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
disa parturient
montes, Política
nascetur
ridiculus
Donec
quam
ultricies
nec,
pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
2. Una de las
leyesfelis,
federales
a las
que
se encuentraeu,
constreñida
la facultad
municipal
contenida
en dicha
disposición
constitucional, es la
justo, fringillaHumanos,
vel, aliquetque
nec,
vulputate eget,
arcu.
justo,
rhoncus
imperdiet
venenatis
Ley Generalpede
de Asentamientos
expresamente
señala
enInelenim
último
párrafo
de suut,
artículo
9 quea,los
municipios ejercerán sus
atribucionesvitae,
en materia
desarrollo
urbano
través
demollis
los cabildos
de los
ayuntamientos
con eldapibus.Lorem
control y evaluación
justo. de
Nullam
dictum
felisaeu
pede
pretium.
Integer
tincidunt.o Cras
ipsumde éstos.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
3. Por su parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su artículo 30 fracción I, que los ayuntamientos son
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia, a
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que contengan disposiciones administrativas de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
De igual forma
el ordenamiento
legal elit.
en cita,
establece
en el mismo
peroAenean
en su fracción
incisos
a) y natoque
d), que los ayuntamientos
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligulanumeral
eget dolor.
massa.II Cum
sociis
en los términos
de
las
leyes
federales
y
estatales
relativas,
son
competentes
para
aprobar
la
zonificación
y
autorizar
y vigilar la utilización
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
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.deInQuerétaro,
enim justo,
rhoncusdeut,
imperdiet
a, venenatis
justo.
4. En virtudaliquet
de lo anterior
el H. Ayuntamiento
mediante
acuerdo
tomado
en Sesiónvitae,
Ordinaria
deNullam
Cabildo de fecha 13 de
felisaeu
mollisdepretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit
amet,
consec del mismo
- órgano
octubre de dictum
2003, creó
la pede
Secretaría
Desarrollo
Sustentable;
misma
que cambió de denominación
por
disposición
tetuer adipiscing
Aenean
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
colegiado mediante
Sesión deelit.
Cabildo
de commodo
fecha 25 deligula
septiembre
de 2015
a Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Planeación Urbana y
magnis dis
parturient
montes,
Donec
felis,siendo
ultriciesactualmente
nec, pellentesque
eu, de Desarrollo
Ecología, yetmediante
Sesión
de Cabildo
de nascetur
fecha 9 ridiculus
de mayo mus.
de 2017
sequam
modifica,
la Secretaría
quis,entre
sem.otras,
Nullalas
consequat
quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Sostenible, pretium
la cual tiene
siguientesmassa
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 dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Querétaro, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, es la encargada de regular el ordenado crecimiento urbano municipal,
Aenean
commodoentre
ligula
eget
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus urbana
et magnis
dis parturi
correspondiéndole
otros,
el dolor.
ejercicio
de las atribuciones
que
en materia
de planificación
y zonificación,
consigna la -fracción V
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,depellentesque
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
5. El día 22enim
de mayo
2015, seut,publicó
en ela,Periódico
Oficial
Gobierno
deldictum
Estado felis
“La Sombra
Arteaga”
, la Ley que reforma,
justo,derhoncus
imperdiet
venenatis
vitae,deljusto.
Nullam
eu pededemollis
pretium.
adiciona y deroga
disposiciones
del Códigoipsum
Urbanodolor
del Estado
de consectetuer
Querétaro y reforma
el artículo
25 del Código
Integerdiversas
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
com Civil del
- Estado
de Querétaro
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
mus.
Donec
felis, Urbano
ultriciesdel
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,que
sem.
Nulla consea los Municipios
6. En razónnascetur
de esta ridiculus
reforma, el
artículo
12 quam
del Código
Estado
de Querétaro,
establece
corresponde
la
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código, de la siguiente forma:
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
EN MATERIA
DE CONDOMINIOS
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Ayuntamiento
le corresponderá
la venta montes,
de unidades
dolor. Aenean massa.Al
Cum
sociis natoque
penatibus laetautorización
magnis dispara
parturient
nascetur ridiculus
privativas de aquellas Unidades Condominales o Condominios que requieran
mus. Donec quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis
obras de urbanización y que no se originen de un fraccionamiento autorizado.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Al área encargada del desarrollo urbano, lo correspondiente a las etapas
Integer
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo.
Nullam
felis eu
pede
mollis
pretium.
previstas
en dictum
las fracciones
I, II,
III, IV,
V y VII
del artículo
244, tincidunt.
actual artículo
em ipsum dolor sit 226,
amet,deconsectetuer
adipiscing
AeneanVI,commodo
eget dolor. Aenean
este Código, lo
relativo a elit.
la fracción
podrá ser ligula
autorizado
siemprepenatibus
y cuando elet
condominio
noparturient
requiera obras
de urbanización
massa. Cum sociis natoque
magnis dis
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
nec,
vulputate
arcu.Oficial
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
7.- Asimismo
El día
16 de
marzovel,
dealiquet
2018, se
publicó
en el eget,
Periódico
deljusto,
Gobierno
del Estado
“La Sombra
de Arteaga”, la Ley que
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
IntegerSéptimo
tincidunt.
reforma, adiciona
y deroga
diversas
disposiciones
del mollis
contenido
del Capítulo
de Cras
Títulodapibus.
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:
“… Artículo 226. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
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I.
II.
III.
IV.
VI.
VII.

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 Sección Cuarta del Capítulo Sexto
del citado Código; y
Dictamen técnico de entrega y recepción de las obras de urbanización del condominio.

TITULAR

V.

8. De lo anterior
colige
quesit
la amet,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
a travéscommodo
de su Titular,
por dolor.
disposición
de ley, la autoridad
Lorem se
ipsum
dolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligulaeseget
Aenean
facultada para
emitir
el
presente
acto
administrativo,
ya
que
se
trata
de
la
Declaratoria
de
Régimen
de
Propiedad
en
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec Condominio y de
la Venta dequam
las Unidades
Privativas
del Condominio.
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,Mauricio
vulputate
eget,Salazar
arcu. InVera,
enimApoderado
justo, rhoncus
ut,de
imperdiet
a, venenatis
9. Que mediante
escrito
presentado
por Lic.
Javier
Legal
la persona
moral denominada “Banco
vitae,
justo.Grupo
Nullam
dictum felis
euesta
pedeSecretaría
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.
INVEX”, S.A.,
I.B.M.,
Financiero,
ante
de Desarrollo
Sostenible,Cras
solicita
la Autorización de la Declaratoria de
Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean Habitacional de
Régimen de
Propiedad
en Condominio
y la Autorización
de Ventas
de Unidades
Privativas,
paradolor.
el Condominio
massa. denominado
Cum sociis natoque
penatibus
magnis DE
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
Tipo Residencial
“CONDOMINIO
1 -etTORRE
PIEDRA GRAN
RESERVA”,
perteneciente
a la Unidad Condominal
felis,GRAN
ultricies
nec, pellentesque
eu,lapretium
quis, Datilera
sem. Nulla
consequat
Donec
TORRE DEquam
PIEDRA
RESERVA,
ubicada en
calle Palma
número
106 1, massa
Parcelaquis
53 enim.
Z-1 P1/2
y Parcela 42 Z-1 P1/2,
pede justo,
vel, aliquet
nec,Epigmenio
vulputate eget,
arcu.de
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Ejido El Salitre,
en la fringilla
Delegación
Municipal
González
esta justo,
ciudad,
consistente:
“63 ÁREAS
PARA VIVIENDA Y 12
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
VIVIENDAS”;
y requiere
a esta autoridad
administrativa
para que
determine
lo conducente,
apoyado
en el siguiente:

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
DICTAMEN TÉCNICO
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
1. Mediante
Escritura
númeroeu,
26,680
de fecha
19 de
marzo
de 2015,massa
pasada
ante
la feDonec
del Lic.
Moisés
Solís García, Notario
ultricies
nec,Pública
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
quis
enim.
pede
justo,
adscrito a la
Notariavel,
Pública
número
33, de esta
Demarcación
Notarial
de Querétaro,
se hacea,constar:
la Constitución
venenatis
vitae, justo. de un contrato de
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Fideicomiso
Irrevocable
defelis
Administración
no Empresarial
Inmobiliario
Identificado
Bajo el Numero
2281,dolor
en losit
sucesivo
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
amet, e indistintamente
Fideicomiso,
celebrado por
la sociedad
denominada
Albatros
Sociedad
Anónima
de Inversión de Capital
consectetuer
adipiscing
elit. mercantil
Aenean commodo
ligula
eget Capital,
dolor. Aenean
massa.
CumPromotora
sociis natoque
Variable y penatibus
el señor Rafael
Urquizadis
Guzzy
a quien
en lo sucesivo
le designará
el Fideicomitente
A; la sociedad
mercantil Vive
et magnis
parturient
montes,
nasceturseridiculus
mus.como
Donec
quam felis, ultricies
nec,
Inmobiliaria,
Sociedad
Anónima
de
Capital
Variable
a
quien
en
lo
sucesivo
se
le
designará
como
el
fideicomitente
B,
la
sociedad
mercantil
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
denominada
Inmobiliaria
Río
Esla,
Sociedad
Anónima
de
Capital
Variable,
a
quien
en
lo
sucesivo
se
le
designará
como
el
Fideicomitente
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
C; la sociedad
denominada
Falco Capital,
Sociedad Cras
Anónima
Promotora ipsum
de Inversión
deamet,
Capital
Variable, a quien
en lo
dictummercantil
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sit
consec
sucesivo se
le
designará
como
el
Fideicomitente
D;
Banco
INVEX,
Sociedad
Anónima,
Institución
de
Banca
Múltiple,
Invex
Grupo
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Financiero,eten
su carácter
de Fiduciario.
Inscrito
en ridiculus
el Registro
Público
la Propiedad
y del
Comercio
de Querétaro,
Subdirección
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donecde
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,
Querétaro, pretium
en el folio
Inmobiliario
00260537/0008,
00065936/0005,
de
fecha
19
de
mayo
de
2015.
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, pasada
justo. Nullam
felisMoisés
eu pede
2. Mediante
Escritura
Pública
número
29,159
de fecha
11 de noviembre
de 2015,
ante ladictum
fe del Lic.
Solís García, Notario
mollis
pretium.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit.pleitos y cobranzas
adscrito a la
Notaria
PúblicaInteger
númerotincidunt.
33, de esta
Demarcación
Notarial
de Querétaro,
se otorga
el poder adipiscing
especial para
Aenean
commodo ligula
dolor. Aenean
massa.
CumSalazar
sociis natoque
penatibus
magnisadis
y para actos
de administración
a favoreget
del Licenciado
Mauricio
Javier
Vera, limitado
en suetejercicio
losparturi
asuntos relacionados
con
ultriciespara
nec, pellentesque
pretium
quis,gestiones,
sem.
ent referidos
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
los inmuebles
en el presente
Instrumento,
asíquam
comofelis,
únicamente
la realización eu,
de los
trámites,
así como para
consequatpermisos,
massa quis
enim. necesarias
Donec pede
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,u arcu.
In
obtener lasNulla
autorizaciones,
licencias
porjusto,
parte fringilla
de cualquier
autorizad
Municipal,
Estatal
organismo
prestadores de
enimparte
justo,derhoncus
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
servicios, como
los finesut,
delimperdiet
Fideicomiso
número 2281.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
3. Mediante Escritura Pública número 30,337 de fecha 28 de marzo de 2016, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Notario
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
adscrito a la Notaria Pública número 33, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, se hace constar la Protocolización de Actas de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Ejecución de Deslinde, Notificaciones Catastrales así como de sus plano de Deslinde Catastral, sobre la Parcela número 53 Z-1 P1/2 y de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
la Parcela número 42 Z-1 P1/2, ambas ubicadas en el Ejido El Salitre, Municipio de Querétaro; que se otorga a solicitud de la institución
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
denominada Banco INVEX, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, en su carácter de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Fiduciario, en el Fideicomiso irrevocable de administración no empresarial inmobiliario identificado bajo el número 2281. Inscrito en el
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, Subdirección Querétaro, en el folio Inmobiliario 00260537/0009 y
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
00065936/0006, de fecha 4 de julio de 2016.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
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ipsumPública
dolor sit
amet,33,
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massa.
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Donec
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de 84,008.78
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como
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felis,
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Nulla 1consequat
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Donec
1 P1/2 y Fracción
1 resultante
de la
subdivisión
de la Parcela
Z-1justo,
P1/2,rhoncus
ambas ubicadas
en ela,Ejido
El Salitre, Municipio de
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,número
arcu. In 42
enim
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venenatis
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INVEX,
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justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
CrasAnónima,
dapibus.Institución de Banca Múltiple, Invex
Grupo Financiero, Fiduciario, en su carácter de Fiduciario, en el Fideicomiso irrevocable de administración no empresarial inmobiliario
identificado bajo el número 2284. Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, Subdirección Querétaro,
en el folio Inmobiliario 00540346/0001, de fecha 21 de julio de 2016.

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

TITULAR

6. La Comisión Federal de Electricidad, mediante planos sellados folio 051107/2016, de fecha 24 de junio de 2016, emite la aprobación
del proyecto para la construcción de la obra eléctrica para el condominio Torre de Piedra Gran Reserva, ubicado en Palma Datilera,
Parcela 42 y 53, Localidad El Salitre Santiago de Querétaro, Qro., que incluye lo correspondiente a la Unidad Condominal Torre de Piedra
Gran Reserva.

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

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

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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10. El Condominio da cumplimiento a lo señalado en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, respecto a la superficie
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

TITULAR

16. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante folio EXP C-184/17 de fecha 07 de diciembre de 2017, emite la Autorización de la
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “CONDOMINIO 1
- TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA”, perteneciente a la Unidad Condominal TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA, ubicada en la
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ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
19. Para Nulla
dar cumplimiento
al oficioquis
SEDESO/DDU/COU/FC/5401/2017
de vel,
fecha
13 de nec,
diciembre
de 2017,
consequat massa
enim. Donec pede justo, fringilla
aliquet
vulputate
eget,emitido
arcu. Inpor la Dirección de
Desarrollo enim
Urbano,
el
promotor
presenta
fianza
número
1891442,
de
fecha
20
de
marzo
de
2018,
emitida
por
Afianzadora ACE Fianzas
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Monterrey, Integer
S.A., por
un
monto
de
$4,007,862.90
(Cuatro
millones
siete
mil
ochocientos
sesenta
y
dos
pesos
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean90/100
com M.N.), a- favor del
Municipio de
Querétaro,
la
cual
servirá
para
garantizar
contra
vicios
ocultos
en
la
urbanización,
incluida
la
mala
calidad
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,de la obra o de los
materiales empleados.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa
quis enim.
Donec
justo,defringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. Infolio
enim
justo,
20. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
delpede
Municipio
Querétaro,
mediante
Licencia
de Construcción
LCO2018/80-L,
autoriza la
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullaminclinada
dictum felis
eu pede mollis
IntegerZinfandel
tincid inclinada/plana
construcción
de 1,406.32
m², (681.03
m² prototipo
Zinfandel
(séxtuples),
678.25pretium.
m² prototipo
(séxtuples)unt.
y 47.04
de la administración),
para sit
63 amet,
áreas consectetuer
para viviendasadipiscing
del CONDOMINIO
1, de
la Unidadligula
Condominal.
Crasm²
dapibus.Lorem
ipsum dolor
elit. Aenean
commodo
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
21. La Comisión Estatal de Aguas, mediante folio VE/0135/2018, SCG-2640-18, Expediente QR-007-15-D, de fecha 9 de marzo de
mus.
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat ymassa
quis
2018, otorga
la prórroga
de vigencia
para la nec,
factibilidad
de los servicios
de agua
potable,
alcantarillado
drenaje
pluvial a un conjunto
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
habitacional para 168 viviendas, localizado en la Parcela 42 Z-1 P1/2, Ejido El Salitre, del Municipio de Querétaro, Qro., en lo sucesivo el
a, venenatisTorre
vitae,de
justo.
Nullam
dictumPalmares.
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
desarrollo Condominio
Piedra
Residencial
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
22. La Comisión
de Aguas,
mediante
folio et
VE/0317/2018,
SCG-2641-18,
QR-008-15-D,
de fecha mus.
19 deDonec
marzo de 2018, otorga la
massa. Estatal
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
prórroga dequam
vigencia
la factibilidad
de los servicios
de aguaquis,
potable,
y drenaje
a un conjunto
felis,para
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. alcantarillado
Nulla consequat
massapluvial
quis enim.
Donec habitacional para
209 viviendas,
en lavel,
Parcela
Z-1vulputate
P1/2, Ejido
El arcu.
Salitre,
del Municipio
de Querétaro,
Qro.,a,en
lo sucesivo el desarrollo
pedelocalizado
justo, fringilla
aliquet53nec,
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Condominio
Torre
de
Piedra
Residencial
Palmares.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
a)

ultriciespresenta
nec, pellentesque
eu,
quis,
sem. Nulla
Al quam
Acuerdofelis,
SEGUNDO,
copia simple de
lospretium
siguientes
comprobantes
de consequat
pago:

23. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante folio EXP C-101/18, emite la Autorización de la Declaratoria de Régimen de
Propiedad en Condominio y la Autorización de Ventas de Unidades Privativas, para la UNIDAD CONDOMINAL Habitacional de Tipo
Residencial, Comercial y/o de Servicios denominada “TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA”, ubicada en la calle Palma Datilera
número 106, Parcela 53 Z-1 P1/2 y Parcela 42 Z-1 P1/2, Ejido El Salitre, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad,
consistente en una Unidad Condominal conformada de la siguiente manera: “CONDOMINIO 1: 63 AREAS PARA VIVIENDA Y 12

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

71
01

VIVIENDAS; CONDOMINIO 2: 109 AREAS PARA VIVIENDA; CONDOMINIO 3: 34 AREAS PARA VIVIENDA Y 48 VIVIENDAS:
CONDOMINIO 4: 82 AREAS PARA VIVIENDA Y 24 VIVIENDAS; CONDOMINIO 5: 2 ÁREAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS”.

TITULAR

24. 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 el Condominio 1-TORRE DE PIEDRA GRAN
RESERVA, la cantidad de $9,050.57 (Nueve mil cincuenta pesos 57/100 M.N.).
25. Para cumplir
con lo señalado
la Ley
de Ingresosadipiscing
del Municipio
Querétaro,
para el ligula
Ejercicio
Fiscal
2018,
el propietario deberá
Lorem ipsum
dolor sit en
amet,
consectetuer
elit.de
Aenean
commodo
eget
dolor.
Aenean
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Autorización de la Venta de Unidades Privativas para el Condominio 1-TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA, la cantidad de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
$8,547.63 (Ocho mil quinientos cuarenta y siete pesos 63/100 M. N.).

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

26. Mediante
oficio
número
SAY/4278/2018
fechamollis
12 depretium.
junio de Integer
2018, setincidunt.
hace constar
derivado de la reunión de trabajo de la
vitae,
justo.
Nullam
dictum felis eudepede
Cras que
dapibus.
Comisión de
Desarrollo
y Ecología,
del H. Ayuntamiento
Querétaro,
día 08
de dolor.
junio de
2018, se autoriza por
Lorem
ipsumUrbano
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscingdeelit.
Aenean celebrada
commodoelligula
eget
Aenean
UNANIMIDAD
DE VOTOS,
lo siguiente:
massa.
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
•

quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,desem.
Nulla en
consequat
massa
Donec Privativas, para el
Acuerdo
por el
que senec,
Autoriza
la Declaratoria
de Régimen
Propiedad
Condominio
y la quis
Ventaenim.
de Unidades
Condominio
dealiquet
Tipo Residencial
denominado
1 - TORRE
DE ut,
PIEDRA
GRANa,RESERVA”,
pede justo,Habitacional
fringilla vel,
nec, vulputate
eget,“CONDOMINIO
arcu. In enim justo,
rhoncus
imperdiet
venenatis perteneciente a la
Unidad
Condominal
TORRE
DE PIEDRA
ubicado Integer
en la calle
Palma Datilera
106 1, Parcela,
53 Z-1 P1/2 y 42 Z-1
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis euGRAN
pedeRESERVA,
mollis pretium.
tincidunt.
Cras número
dapibus.Lorem
ipsum
P1/2, Ejido El Salitre, en la Delegación Municipal Epigmenio González.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

Lo anterior con fundamento en el Resolutivo CUARTO del Acuerdo de Cabildo aprobado de fecha 13 de octubre de 2015, relativo a la delegación
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
de facultades a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología para emitir autorizaciones en Materia de Desarrollo Urbano.

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

En virtud defringilla
lo anteriormente
expuesto
y fundado,
se arcu.
emiten
siguientes:
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In los
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,
RESOLUTIVOS
DEL DICTAMEN
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam no
felis,
ultricies
nec,
1. Con base
a los puntos
anteriormente
expuestos,
estanascetur
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
tiene
inconveniente
en emitir la
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.de
Nulla
consequat
quis enim.
pede justo,
fringilla vel,
Autorización
de la Declaratoria
de Régimen
Propiedad
en massa
Condominio
para Donec
el Condominio
Habitacional
de Tipo Residencial
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim GRAN
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
denominado
“CONDOMINIO
1 - TORRE
DE PIEDRA
RESERVA”,
perteneciente
a la Unidad
Condominal
TORRE DE PIEDRA
dictum felis
eu pede
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consec
GRAN RESERVA,
ubicada
en lamollis
calle pretium.
Palma Datilera
número
106 Cras
1, Parcela
53 Z-1 P1/2
y Parcela
42 amet,
Z-1 P1/2,
Ejido El Salitre,
en la
Delegacióntetuer
Municipal
Epigmenio
de esta ciudad,
ÁREAS
PARA
VIVIENDA
Y 12 VIVIENDAS”.
adipiscing
elit.González
Aenean commodo
ligulaconsistente:
eget dolor.“63
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
2. De conformidad al Artículo 213 fracción IV del Código Urbano del Estado de Querétaro, se considera Condominio, para los efectos
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
de este Código, el conjunto de edificios, departamentos, pisos, viviendas, casas, locales, naves de un inmueble, lotes de terreno, así
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
como terrenos delimitados en los que haya servicios de infraestructura urbana, construidos en forma vertical, horizontal o mixta,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento común de aquél o a la vía pública y que
commodo
ligula
Aenean
massa.singular
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturi
pertenecenAenean
a distintos
propietarios,
loseget
quedolor.
tendrán
un derecho
y exclusivo
de penatibus
propiedad sobre
una unidad
privativa, y demás,
un
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
derecho de copropiedad sobre los elementos y partes comunes del inmueble, necesarios para un adecuado uso, goce y disfrute.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
3. Con base
en justo,
el artículo
240 ut,
fracción
IV dela,Código
Urbano
del justo.
EstadoNullam
de Querétaro,
en el
establecido,
enim
rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae,
dictum yfelis
euplazo
pedeahí
mollis
pretium.deberá depositar
una fianza Integer
por la cantidad
de
$2,924,877.66
(Dos
millones
novecientos
veinticuatro
mil
ochocientos
setenta
y
siete
pesos 66/100- M.N.), a
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
favor de losmodo
Condóminos
y/o
cada
uno
de
ellos
en
su
parte
proporcional,
la
cual
servirá
para
responder
de
la
ejecución
y garantizar contra
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
vicios y fallas
ocultas
en
la
construcción
de
1,
406.32
m²,
que
corresponden
a
la
construcción
de
las
áreas
comunes
el
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse que conforman
condominio,quat
indicados
en
la
licencia
de
construcción
número
LCO2018/80-L,
emitida
por
la
Dirección
de
Desarrollo
Urbano;
fianza
que
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
tendrá vigencia
de un
a partir a,
devenenatis
la fecha de
la emisión
de la Terminación
Obra,
o en pretium.
su caso lo
que indique
de
rhoncus
ut,año
imperdiet
vitae,
justo. Nullam
dictum felisde
eulapede
mollis
Integer
tincid el reglamento
construcción vigente.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean246
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
nascetur
ridiculus se incluirán las
4. Con base
al artículo
del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
endis
lasparturient
escrituras montes,
del contrato
de compraventa
mus. Donec
quam
felis, ultricies
eu, pretium
quis, sem.
consequatdemassa
quis
cláusulas necesarias
para
asegurar
que por nec,
partepellentesque
de los compradores
se conozcan
lasNulla
características
las unidades
privativas, así
enim.comunes
Donec pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,y arcu.
In enim destinadas
justo, rhoncus
imperdiet
como las áreas
que justo,
no sean
susceptibles
de subdivisión
o fusión
que estarán
a losut,fines
y usos para los cuales
Integer tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo. se
Nullam
dictumlafelis
eu pededel
mollis
pretium.
hubieran sido
aprobados.
Asimismo
establecerá
obligación
adquiriente
a constituir,
junto con Cras
las demás
personas que adquieran
una unidadem
de propiedad
privada,
la asociación
de condóminos.
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 cuanto a los 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 enim. Donec
impida o haga menos eficiente su utilización, estorbe o dificulte el uso común.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Siendo necesario
que en
las escrituras
individuales
se tiren
relativas
a la tincidunt.
adquisiciónCras
de inmuebles
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pedeque
mollis
pretium.
Integer
dapibus. en Condominio se establezca lo
dispuesto en los artículos 254 al 263 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

Por otra parte deberá indicarse a cada condómino dentro de la protocolización de su escritura lo siguiente:
Ubicación de su cajón de estacionamiento
Lugar en el que se debe depositar la basura.
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Los gastos de mantenimiento serán por cuenta del grupo de condóminos beneficiados.
Respetar el reglamento de administración del condominio.

TITULAR

Respetar el uso de suelo autorizado.
Respetar las áreas de uso común.
Prohibir la invasión y/o bardado de las mismas.
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.

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

Así mismo, de
conformidad
con elnatoque
artículo 240
del Código
de Querétaro,
para
constituirridiculus
el Régimen
de Donec
propiedad en Condominio, el
massa.
Cum sociis
penatibus
et Urbano
magnisdeldisEstado
parturient
montes,
nascetur
mus.
propietario o propietarios deberán declarar su voluntad en escritura pública, en la cual se hará constar:

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

“[…] I. La denominación;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae,dimensiones
justo. Nullam
dictumdefelis
eu pede
molliselpretium.
Cras dapibus.
II. La ubicación,
y lindero
terreno,
así como
deslinde Integer
catastraltincidunt.
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 dolor.
un conjunto
urbano. En caso que se
Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
Aenean
trate de grupos de construcciones, deberán señalarse los límites de los edificios o secciones que deban constituir condominios independientes;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

III. La memoria
descriptiva
del condominio
elaborada poreu,
valuador
conquis,
nombramiento
expedido
en términos
la Ley
de Valuación
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem. Nulla
consequat
massade
quis
enim.
Donec Inmobiliaria para el
estado de Querétaro que incluirá:

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

a)

Lavitae,
descripción
datos dedictum
identificación
de pede
cada unidad
propiedad
exclusiva,
sus medidas
colindancias, asíipsum
como el o los cajones de
justo.yNullam
felis eu
mollisde
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras ydapibus.Lorem
estacionamiento de vehículos que le correspondan;

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Donec quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede justo,
c) El uso general del condominio y el particular de cada unidad privativa;
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
d) Los bienes de propiedad común, sus medidas y colindancias, usos y datos que permitan su plena identificación;
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
IV. Los datosconsectetuer
de identificación
de la pólizaelit.
de fianza,
paracommodo
responder de
la ejecución
y conclusión
de la
construcción
urbanización.
El monto de la fianza y
adipiscing
Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum ysociis
natoque
los términos de la misma serán determinados por la autoridad competente;
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
V. La obligación
de los condóminos
de aportar
cuotas
queconsequat
determine lamassa
Asamblea
el mantenimiento
administración
pellentesque
eu, pretium
quis,las
sem.
Nulla
quispara
enim.
Donec pedeyjusto,
fringilla del
vel,condominio, así como
para la constitución del fondo de reserva correspondiente;
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
VI. Los casos
y condiciones
que puede
modificado
el régimen
de propiedad
en condominio; ipsum dolor sit amet, consec
dictum
felis euenpede
mollisser
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
tetuer adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
massa. gratuita
Cum sociis
natoque
penatibus
VII. La documentación
legal que elit.
acredite
la autorización
y transmisión
de dolor.
las áreas
de transmisión
a favor
del Municipio;
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
VIII. El valor que se asigne a cada unidad de propiedad exclusiva y el porcentaje que le corresponda sobre el valor total de condominio;
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
IX. La autorización
de venta
al avance
de obra de
deberá ser
por justo.
lo menos
de undictum
treinta por
respecto del presupuesto
tate eget,
arcu.sujeta
In enim
justo, rhoncus
ut,urbanización,
imperdiet a,que
venenatis
vitae,
Nullam
felisciento
eu pede
autorizado;
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
X. La acreditación
de pago
de impuestos
derechos
supervisión;
y Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Aenean
commodo
ligula yeget
dolor.deAenean
massa.
XI. El alta delent
condominio
catastro,ridiculus
claves definitivas
y valores
catastrales.
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
montes,en
nascetur
mus. Donec
consequat
massa quis
enim.
Donec
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget, yarcu.
In común detallando
Al apéndice Nulla
de la escritura,
se agregarán
el plano
general,
lospede
planosjusto,
de cada
una devel,
las unidades
de propiedad
exclusiva
propiedad
enim ajusto,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
áreas destinadas
bodegas,
medidores,
amenidades,
desecho devitae,
residuos;
plantas,
planos
estructurales,
sanitarios,
eléctricos
y de gas; documentos
administrativos
que dan
origen a la
autorización
del condominio,
comosit
el amet,
Reglamento
interno del adipiscing
condominio. elit.
[…]” Aenean com
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumasí
dolor
consectetuer
modo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes, de la Venta de
5. Así mismo
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
a través
de su penatibus
Titular, considera
FACTIBLE
la Autorización
ridiculus
mus. Donec
quam felis,de
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. 1Nulla
conse DE PIEDRA
Unidades nascetur
Privativas,
del Condominio
Habitacional
Tipo Residencial
denominado
“CONDOMINIO
- TORRE
GRAN
quat
massa quisaenim.
Donec
pede justo,
fringilla
aliquetGRAN
nec, vulputate
arcu.enInlaenim
RESERVA”,
perteneciente
la Unidad
Condominal
TORRE
DEvel,
PIEDRA
RESERVA,eget,
ubicada
callejusto,
Palma Datilera número
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
dictum
felis
eu pede mollis
pretium.
IntegerGonzález
tincid de esta
- ciudad,
106 1, Parcela
53 Z-1
P1/2 y Parcela
42 Z-1vitae,
P1/2,justo.
EjidoNullam
El Salitre,
en la
Delegación
Municipal
Epigmenio
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
consistente:unt.
“63Cras
ÁREAS
PARA VIVIENDA
Y 12 sit
VIVIENDAS”,
así como
la definición
los términos
paraligula
dichaeget
autorización, toda vez
massa.
sociis Urbano
natoquedel
penatibus
magnis dismismo
parturient
montes,
ridiculus
que cumpledolor.
con loAenean
establecido
porCum
el Código
Estado deetQuerétaro,
que de
maneranascetur
textual señala:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
“[…] Artículo 241. El desarrollador podrá obtener autorización para venta de unidades privativas, deberá presentar el avance de obras de urbanización,
enim. tener
Donec
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,respecto
vulputate
eget, arcu. autorizado
In enim justo,
ut,elimperdiet
misma que deberá
porpede
lo menos
treinta
por ciento
de avance
del presupuesto
[…]”; rhoncus
señalado en
considerando 17 del Dictamen
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Técnico.
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
“[…] Artículo 242. Dentro de los sesenta días siguientes a la emisión de la autorización para venta de unidades privativas del condominio, por parte de la
massa. Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
autoridad competente,
el desarrollador
deberápenatibus
constituir garantía
ante dicha
autoridad, la
cual, a juicio
de la ésta
podrá consistir
en:
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
I. Fianza emitida por compañía autorizada a favor de la autoridad competente, por el valor total de las obras de urbanización que falten por ejecutar,
pede
justo,defringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
calculado
al tiempo
su terminación
en el condominio,
etapa,
sección
o fase,
más justo,
un treinta
por ciento
para garantizar
la construcción de aquéllas en
el plazo vitae,
que sejusto.
fije; […]”;
señalado
en el felis
considerando
del Dictamen
Técnico.
Nullam
dictum
eu pede19mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
b)

El sociis
indivisonatoque
que corresponda
a cada
privativa
y el porcentaje
que representa
condominio;
penatibus
etunidad
magnis
dis parturient
montes,
nasceturdelridiculus
mus.

6. El Promotor deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, en un plazo no mayor a noventa días a partir de la presente
autorización, el dictamen de Impacto Ambiental de la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado.
7. El Promotor deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, en un plazo no mayor a noventa días a partir de la presente
autorización, el proyecto hidráulico, sanitario y pluvial, autorizado por la Comisión Estatal de Aguas.
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8. El Promotor deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, en un plazo no mayor a noventa días a partir de la presente
autorización, el proyecto emitido por la Comisión Estatal de Infraestructura del Estado de Querétaro la autorización del proyecto el
escurrimiento pluvial (C-1) que pasa por la colindancia Sur-Oriente del predio, misma que se encuentra indicada tanto en el Plan Parcial
de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Epigmenio González, como en el Atlas de Riesgos del Municipio de Querétaro.

TITULAR

9. El Promotor deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, en un plazo no mayor a noventa días a partir de la presente
autorización, la Liberación de Áreas para Vía Publica, Dotación de Servicios, Respetando Conexiones Viales conforme a Impacto Vial, así
como presentar el Estudio Hidrológico.

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

10. Concluida
la totalidad
de natoque
las obraspenatibus
establecidas
en la licencia
de construcción
ejecuciónridiculus
de obrasmus.
de urbanización,
la garantía
massa.
Cum sociis
et magnis
dis parturient
montes,ynascetur
Donec
citada en elquam
puntofelis,
anterior,
podrán
cancelada eu,
por pretium
la autoridad
solicitud
del desarrollador,
con fundamento en el
ultricies
nec,ser
pellentesque
quis,municipal,
sem. Nullaprevia
consequat
massa
quis enim. Donec
artículo 244pede
del Código
Urbano del
Querétaro.
justo, fringilla
vel,Estado
aliquetde
nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

justo. Nullam dictum
felis eu
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
11. Previovitae,
a la protocolización
e inscripción
delpede
presente
Acuerdo,
deberá
realizar
la protocolización
debidamente inscrita en el Registro
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
dolor.deAenean
Público de la Propiedad y de Comercio de Gobierno del Estado, de la Autorización de la Licencia
de eget
Ejecución
Obras de Urbanización
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
de la Unidad Condominal.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

12. En el caso
pretender
y/o colocar
publicidadeget,
relativa
desarrollador
estará obligado
a incluir en todo tipo
pedede
justo,
fringillainstalar
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.alIncondominio,
enim justo,elrhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
de publicidad
o
promoción
de
ventas,
la
información
relativa
a
la
Declaratoria
de
Régimen
de
Propiedad
en
Condominio
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsumy la Autorización
para Venta dolor
de Unidades
Privativas,
en términos
del artículo
245 del Código
Urbano
deleget
Estado
de Querétaro.
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean massa. Cum

natoque
penatibus
et magnis dis
montes,
nascetur
ridiculusse
mus.
Doneclasquam
felis, necesarias para
13. En la sociis
escritura
del contrato
de compraventa
departurient
una unidad
privativa
de condominio,
incluirán
cláusulas
ultricies
nec,depellentesque
eu, pretium
quis, las
sem.
Nulla consequat
massa
quis privativas,
enim. Donec
asegurar que
por parte
los compradores
se conozcan
características
de las
unidades
así pede
como justo,
las áreas comunes que
a, venenatis
vitae,
justo. sido aprobadas.
fringilla vel,de
aliquet
nec, vulputate
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
no serán susceptibles
subdivisión
o fusióneget,
y quearcu.
estarán
destinadas
a los fines
y usos para
los cuales
hubieran
Nullam
dictumlafelis
eu pededel
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor situna
amet,
Asimismo, se
establecerá
obligación
adquirente
a constituir,
junto con Cras
las demás
personas ipsum
que adquieran
unidad privativa, la
consectetuer
commodo
ligula 246
egetdel
dolor.
Aenean
massa.
Cum de
sociis
natoque
asociación de
condóminos.adipiscing
Lo anteriorelit.
conAenean
fundamento
en el Artículo
Código
Urbano
del Estado
Querétaro.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

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

et magnis dis
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec quam
felis, ultriciesdel
nec,
pellentesque
eu,
15. El desarrollador
delparturient
condominio
será responsable
del mantenimiento
y conservación
desarrollo
inmobiliario,
así como la
quis, en
sem.
Nulla
enim. Donec
pede
justo,
vel, aliquet
nec, vulpu
prestación pretium
de servicios,
tanto
seconsequat
realiza la massa
entregaquis
y recepción
de las
obras
defringilla
urbanización
del mismo
a los condóminos,
de
eget, arcu.
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
conformidadtate
al Artículo
148 In
delenim
Código
Urbano
del Estado
de Querétaro.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

16. A falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en acuerdos
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.

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

Nulla consequat
quis esta
enim.Secretaría
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,a arcu.
In el siguiente:
Por lo anteriormente
expuestomassa
y fundado,
de Desarrollo
Sostenible,
a travésnec,
de su
Titular, tiene
bien emitir

enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
ACUERDO
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ligulaaleget
Aenean
Cum
sociis
natoqueLegal
penatibus
magnismoral
dis parturient
montes,
PRIMERO. modo
Se otorga
Lic. dolor.
Mauricio
Javiermassa.
Salazar
Vera,
Apoderado
de la et
persona
denominada
“Banco INVEX”, S.A.,
ridiculus mus.
Donec
quam felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
Nulla conse ASÍ COMO
I.B.M., la nascetur
AUTORIZACIÓN
DE LA
DECLARATORIA
DE nec,
RÉGIMEN
DE PROPIEDAD
ENsem.
CONDOMINIO,
LA
quat massa
quis
enim. DE
Donec
pede justo,
fringilla vel,para
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim
justo,
AUTORIZACIÓN
DE LA
VENTA
UNIDADES
PRIVATIVAS,
el Condominio
Habitacional
deInTipo
Residencial
denominado
“CONDOMINIO
1 - ut,
TORRE
DE a,
PIEDRA
GRAN
perteneciente
a la
Unidad
Condominal
TORRE
DE PIEDRA
rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae,RESERVA”,
justo. Nullam
dictum felis eu
pede
mollis
pretium. Integer
tincid
- GRAN
RESERVA,unt.
ubicada
en la calle Palma
Datilera
1, Parcelaadipiscing
53 Z-1 P1/2
y Parcela
42 Z-1 P1/2,
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor número
sit amet,106
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligulaEjido
eget El Salitre, en la
Delegación dolor.
Municipal
Epigmenio
de natoque
esta ciudad,
consistente:
“63 ÁREAS
PARA VIVIENDA
Y 12 VIVIENDAS”.
Aenean
massa.González
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
SEGUNDO. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico relativo a la Autorización de la Declaratoria de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Régimen de Propiedad en Condominio y a la Autorización de la Venta de Unidades Privativas, las cantidades señaladas en los
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Considerandos 24 y 25 respectivamente del Dictamen Técnico, en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Municipal.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
El promotorpede
podrá
ser fringilla
notificado
la Autorización
del Presente
Acuerdo,
vez
que presente
ante esta
Secretaría de Desarrollo
justo,
vel,dealiquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimuna
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Sostenible, vitae,
copia justo.
simpleNullam
del comprobante
de eu
pago
antes
mencionado.
dictum felis
pede
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
TERCERO. El Promotor deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, en un plazo no mayor a noventa días a partir de la
presente autorización, el dictamen de Impacto Ambiental de la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado.
CUARTO. El Promotor deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, en un plazo no mayor a noventa días a partir de la
presente autorización, el proyecto hidráulico, sanitario autorizado por la Comisión Estatal de Aguas.
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QUINTO. El Promotor deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, en un plazo no mayor a noventa días a partir de la
presente autorización, el proyecto emitido por la Comisión Estatal de Infraestructura del Estado de Querétaro la autorización del proyecto
el escurrimiento pluvial (C-1) que pasa por la colindancia Sur-Oriente del predio, misma que se encuentra indicada tanto en el Plan
Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Epigmenio González, como en el Atlas de Riesgos del Municipio de Querétaro.

TITULAR

SEXTO. El Promotor deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, en un plazo no mayor a noventa días a partir de la
presente autorización, la Liberación de Áreas para Vía Publica, Dotación de Servicios, Respetando Conexiones Viales conforme a
Impacto Vial, así como presentar el Estudio Hidrológico.

ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscingrelativa
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
SEPTIMO. Lorem
En el caso
de dolor
pretender
instalar
y/o colocar publicidad
al condominio,
el desarrollador
estaráAenean
obligado a incluir en todo
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donecen Condominio y la
tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad
quam
nec, pellentesque
pretium
sem.
Nulla
consequat
massa
enim.
Donec
Autorización
para felis,
Ventaultricies
de Unidades
Privativas, eneu,
términos
delquis,
artículo
245
del Código
Urbano
del quis
Estado
de Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

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

DECIMO. El
desarrollador
del condominio
serápretium.
responsable
del tincidunt.
mantenimiento
y conservación ipsum
del desarrollo
así como la
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
Integer
Cras dapibus.Lorem
dolor sitinmobiliario,
amet,
prestación consectetuer
de servicios, adipiscing
en tanto seelit.
realiza
la
entrega
y
recepción
de
las
obras
de
urbanización
del
mismo
a
los
condóminos,
de
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.de
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
fringilla vel, ya contraídas con
DÉCIMO PRIMERO.
A falta
de cumplimiento
cualquiera
de los
Resolutivos
anteriores
y dejusto,
las obligaciones
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
anterioridad en 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
magnis dispor
parturient
montes,
ridiculus mus.
Donec
quamOficial
felis, ultricies
nec, pellentesque
PRIMERO.et
Publíquese
una ocasión
en lanascetur
Gaceta Municipal
y en el
Periódico
del Gobierno
del Estado “Laeu,
Sombra de Arteaga”,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
con costo al promotor, para lo cual tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la notificación
devulpu
la presente autorización.
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Cabe mencionar, que para realizar la publicación del presente Acuerdo, deberá presentar los pagos por derechos e impuestos
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
anteriormente
citados.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
El promotorent
deberá
presentar
ante
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
copiapellentesque
de las publicaciones,
señalando
que el incumplimiento
quam felis,
ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem.
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
de la obligación
publicar en
los plazos
establecidos,
a proceder
a laaliquet
revocación
presenteeget,
Acuerdo.
Nullade
consequat
massa
quis enim.
Donec dará
pedelugar
justo,
fringilla vel,
nec,del
vulputate
arcu. In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectos de tercero, lo será al
Integer
dapibus.Lorem
ipsumanteriormente
dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean com
día siguiente
de su tincidunt.
publicaciónCras
en los
medios de difusión
referidos.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
TERCERO.nascetur
La presente
autorización
deberá
inscribirse
en el eu,
Registro
Público
de laNulla
Propiedad
de
ridiculus
mus. Donec
quamprotocolizarse
felis, ultricies enec,
pellentesque
pretium
quis, sem.
conse y de Comercio
Gobierno del
Estado,
por
cuenta
y
con
costo
al
promotor;
una
vez
realizado
lo
anterior,
deberá
remitir
copia
certificada
a
la
Secretaría
de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Desarrollo Sostenible
Secretaríavitae,
del Ayuntamiento
a la oficina
General
del Municipio.
rhoncus ut,Municipal,
imperdietaa,lavenenatis
justo. Nullamy dictum
felisdel
eu Abogado
pede mollis
pretium.
Integer tincid
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.aAenean
commodo
eget
CUARTO. unt.
Se instruye
a la Direcciónipsum
de Desarrollo
Urbano
a que notifique
lo anterior
los titulares
de su ligula
dependencia,
a la Secretaría
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
General dedolor.
Gobierno
Municipal,
Secretaría
de Finanzas
Municipal,
Secretaría
de Administración
Municipal,
Secretaría de Servicios
mus. DonecSecretaría
quam felis,
nec, pellentesque
eu,Secretaria
pretium quis,
sem. NullaOficina
consequat
massa quis
Públicos Municipales,
deultricies
Obras Públicas
Municipales,
de Movilidad,
del Abogado
General del Municipio,
Donec
justo, fringilla
vel,y aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim
justo, rhoncus
Delegaciónenim.
Municipal
depede
Epigmenio
González
al Lic. Mauricio
Javier eget,
Salazar
Vera,
Apoderado
Legal deut,
laimperdiet
persona moral denominada
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
“Banco INVEX”,
S.A., I.B.M.
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 15
DENulla
JUNIO
DE 2018.massa quis enim. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
consequat
T E Narcu.
T A In
M enim
E N Tjusto,
E
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputateAeget,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 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
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
y d, de la Constitución
Política deridiculus
los Estados
Unidos
Mexicanos.
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis aparturient
montes, nascetur
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,que
pellentesque
eu,constreñida
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim.
Donec constitucional, es
2. Una de las
leyes
federales
a las
se encuentra
la facultad
municipal
contenida
enquis
dicha
disposición
pede
fringilla vel,Humanos,
aliquet nec,
eget, señala
arcu. Inen
enim
justo,párrafo
rhoncusdeut,
venenatis
la Ley General
dejusto,
Asentamientos
quevulputate
expresamente
el último
suimperdiet
artículo 9 a,
que
los municipios ejercerán
vitae,en
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
tincidunt. Craso dapibus.Lorem
ipsum
sus atribuciones
materia
de desarrollo
urbano
a través
de los
cabildosInteger
de los ayuntamientos
con el control y evaluación
de éstos.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
3. Por su parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su artículo 30 fracción I, que los ayuntamientos son
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que contengan disposiciones administrativas de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligulanumeral
eget dolor.
massa.IICum
sociis
De igual forma
el ordenamiento
legal elit.
en cita,
establece
en el mismo
peroAenean
en su fracción
incisos
a) y natoque
d), que los ayuntamientos
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.para
Donec
quam
ultriciesy nec,
en los términos
de lasetleyes
federales
y estatales
relativas,
son ridiculus
competentes
aprobar
la felis,
zonificación
autorizar y vigilar la
pellentesque
pretium
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
utilización del
suelo, en el eu,
ámbito
de suquis,
competencia.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
4. En virtud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Querétaro, mediante de acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
de octubre de 2003, creó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable; misma que cambió de denominación por disposición del mismo
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
órgano colegiado mediante Sesión de Cabildo de fecha 25 de septiembre de 2015 a Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Urbana y Ecología, y mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017 se modifica, siendo actualmente la Secretaría de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Desarrollo Sostenible, la cual tiene entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
a) mollis
El Código
Municipal
de Querétaro,
en su artículo ipsum
73 fracción
queamet,
la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
pretium.
Integer
tincidunt.establece
Cras dapibus.Lorem
dolorI, sit
consectetuer
adipiscing
elit. del Municipio de
Querétaro, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, es la encargada de regular el ordenado crecimiento urbano municipal,
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de planificación urbana y zonificación, consigna la fracción V
ent
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam felis,
ultricies
nec,de
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
delmontes,
artículo 115
de la Constitución
Federal,
Constitución
Política
del Estado
Querétaro, preceptos
consignados
en el Código Urbano del
Estado
de Querétaro,
y demás
legales
reglamentarias.
Nulla
consequat
massa
quis disposiciones
enim. Donec
pedey justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
eu pededemollis
pretium.
5. El día 22 de mayo de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno
deldictum
Estado felis
“La Sombra
Arteaga”
, la Ley que reforma,
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro y reforma el artículo 25
del Código- Civil del
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Estado de Querétaro
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
6. En razónquat
de esta
reforma,
el artículo
12pede
del Código
Querétaro,
establece
que In
corresponde
massa
quis enim.
Donec
justo, Urbano
fringilladel
vel,Estado
aliquetdenec,
vulputate
eget, arcu.
enim justo,a los Municipios
la aprobación
y autorización
de losa,desarrollos
previstos
en dicho
demollis
la siguiente
forma:
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis inmobiliarios
vitae, justo. Nullam
dictum
feliscódigo,
eu pede
pretium.
Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
ENsit
MATERIA
DE CONDOMINIOS
dolor. Aenean massa.
Cum sociislenatoque
penatibus
et magnis
dislaparturient
montes, nascetur ridiculus
Al Ayuntamiento
corresponderá
la autorización
para
venta de unidades
privativas
de aquellas
Condominales
o Condominios
queNulla
requieran
mus. Donec quam
felis, ultricies
nec,Unidades
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat massa quis
obras
de urbanización
que no nec,
se originen
de uneget,
fraccionamiento
autorizado.
enim. Donec pede
justo,
fringilla vel,yaliquet
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
Al área encargada del desarrollo urbano, lo correspondiente a las etapas
a, venenatis vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del artículo 244, actual artículo
em ipsum dolor226,
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
de este Código, lo relativo a la fracción VI, podrá ser autorizado
siempre
y cuando
el condominio
no dis
requiera
obras de
urbanización
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
nec,
vulputate
arcu.Oficial
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
7.- Asimismo
El día
16 de
marzovel,
dealiquet
2018, se
publicó
en el eget,
Periódico
deljusto,
Gobierno
del Estado
“La Sombra
de Arteaga”, la Ley que
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
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 Sección Cuarta del
Capítulo Sexto del citado Código; y
V.
Dictamen
de entrega
y recepción de las
obras de urbanización
condominio.ligula eget dolor. Aenean
Lorem
ipsum técnico
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aeneandelcommodo

TITULAR

massa.se
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnisSostenible,
dis parturient
montes,
mus. Donecde ley, la autoridad
8. De lo anterior
colige
que
la Secretaría
de Desarrollo
a través
de nascetur
su Titular,ridiculus
es por disposición
quam
felis,elultricies
pellentesque
eu,ya
pretium
consequat
quisde
enim.
Donec en Condominio y
facultada para
emitir
presentenec,
acto
administrativo,
que sequis,
tratasem.
de laNulla
Declaratoria
demassa
Régimen
Propiedad
justo,
fringillaprivativas
vel, aliquet
nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de la ventapede
de las
unidades
del
Condominio.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

9. Que mediante escrito presentado por Lic. Mauricio Javier Salazar Vera, Apoderado Legal de la persona moral denominada “Banco
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
INVEX”, S.A., I.B.M., Grupo Financiero, ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita la Autorización de la Declaratoria de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Régimen de Propiedad en Condominio y la Autorización de Ventas de Unidades Privativas, para el Condominio Habitacional de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Tipo Residencial denominado “CONDOMINIO 2 - TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA”, perteneciente a la Unidad Condominal
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA, ubicada en la calle Palma Datilera número 106 2, Parcela 53 Z-1 P1/2 y Parcela 42 Z-1 P1/2,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Ejido El Salitre, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente: “109 ÁREAS PARA VIVIENDA”; y
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
requiere a esta autoridad administrativa para que determine lo conducente, apoyado en el siguiente:

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
DICTAMEN
TÉCNICO massa 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 26,680 de fecha 19 de marzo de 2015, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Notario
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
adscrito a la Notaria Pública número 33, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, se hace constar: la Constitución de un contrato de
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Fideicomiso Irrevocable de Administración no Empresarial Inmobiliario Identificado Bajo el Numero 2281, en lo sucesivo e
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
indistintamente Fideicomiso, celebrado por la sociedad mercantil denominada Albatros Capital, Sociedad Anónima Promotora de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Inversión de Capital Variable y el señor Rafael Urquiza Guzzy a quien en lo sucesivo se le designará como el Fideicomitente A; la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
sociedad mercantil Vive Inmobiliaria, Sociedad Anónima de Capital Variable a quien en lo sucesivo se le designará como el
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
fideicomitente B, la sociedad mercantil denominada Inmobiliaria Río Esla, Sociedad Anónima de Capital Variable, a quien en lo
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
sucesivo se le designará como el Fideicomitente C; la sociedad mercantil denominada Falco Capital, Sociedad Anónima Promotora de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Inversión de Capital Variable, a quien en lo sucesivo se le designará como el Fideicomitente D; Banco INVEX, Sociedad Anónima,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su carácter de Fiduciario. Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Comercio de Querétaro, Subdirección Querétaro, en el folio Inmobiliario 00260537/0008, 00065936/0005, de fecha 19 de mayo de 2015.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
2. Mediante
Escritura
Públicaligula
número
de fechamassa.
11 deCum
noviembre
de 2015,
pasada ante
la fe dis
del parturi
Lic. Moisés Solís
Aenean
commodo
eget29,159
dolor. Aenean
sociis natoque
penatibus
et magnis
- García,
Notario adscrito
a la Notaria
Pública
número
33,Donec
de esta
Demarcación
Notarial
Querétaro, eu,
se otorga
el quis,
podersem.
especial para pleitos y
quam
felis, ultricies
nec, de
pellentesque
pretium
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus.
cobranzas Nulla
y paraconsequat
actos de administración
a favor
del pede
Licenciado
Javier
Salazar
limitado
en arcu.
su ejercicio
a los asuntos
massa quis enim.
Donec
justo, Mauricio
fringilla vel,
aliquet
nec,Vera,
vulputate
eget,
In
relacionados
con
los
inmuebles
referidos
en
el
presente
Instrumento,
así
como
únicamente
para
la
realización
de
los trámites,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
gestiones, así
como
para
obtener
las
autorizaciones,
permisos,
licencias
necesarias
por
parte
de
cualquier
autorizad
Municipal,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
- Estatal u
organismo modo
prestadores
de
servicios,
como
parte
de
los
fines
del
Fideicomiso
número
2281.
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
3. Mediante Escritura Pública número 30,337 de fecha 28 de marzo de 2016, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Notario
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
adscrito a la Notaria Pública número 33, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, se hace constar la Protocolización de Actas de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Ejecución de Deslinde, Notificaciones Catastrales así como de sus plano de Deslinde Catastral, sobre la Parcela número 53 Z-1 P1/2 y
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
de la Parcela número 42 Z-1 P1/2, ambas ubicadas en el Ejido El Salitre, Municipio de Querétaro; que se otorga a solicitud de la
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
institución denominada Banco INVEX, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, en su
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
carácter de Fiduciario, en el Fideicomiso irrevocable de administración no empresarial inmobiliario identificado bajo el número 2281.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, Subdirección Querétaro, en el folio Inmobiliario
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
00260537/0009 y 00065936/0006, de fecha 4 de julio de 2016.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
4. Mediante
Escritura
número penatibus
30,339 de et
fecha
28 de
de 2016,
pasada
ante laridiculus
fe del Lic.
Moisés
Solís García, Notario
massa.
CumPública
sociis natoque
magnis
dismarzo
parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
adscrito a la
Notaria
número
33, de esta Demarcación
Notarial
Querétaro,
se hace
la Protocolización
de fusión de
quam
felis,Pública
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem.de
Nulla
consequat
massaconstar
quis enim.
Donec
predios folio
FUS201600068
fecha
03 nec,
de marzo
de 2016,
los cuales
se autoriza
fusionar en
una sola unidad topográfica
pede
justo, fringilladevel,
aliquet
vulputate
eget,mediante
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
con una superficie
totalNullam
de 84,008.78
dos
identificados
como Fracción
1 resultante
de la subdivisión de la Parcela número
vitae, justo.
dictumm²,
felis
euinmuebles
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
53 Z-1 P1/2 y Fracción 1 resultante de la subdivisión de la Parcela número 42 Z-1 P1/2, ambas ubicadas en el Ejido El Salitre, Municipio
de Querétaro; que se otorga a solicitud de la institución denominada Banco INVEX, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple,
Invex Grupo Financiero, Fiduciario, en su carácter de Fiduciario, en el Fideicomiso irrevocable de administración no empresarial
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inmobiliario identificado bajo el número 2284. Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, Subdirección
Querétaro, en el folio Inmobiliario 00540346/0001, de fecha 21 de julio de 2016.

TITULAR

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

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

6. La Comisión
Federal
de Electricidad,
mediante planos
sellados
folio 051107/2016,
fecha 24
de juniomus.
de 2016,
emite la aprobación
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, de
nascetur
ridiculus
Donec
del proyecto
para felis,
la construcción
depellentesque
la obra eléctrica
para el condominio
Torreconsequat
de Piedra massa
Gran Reserva,
ubicado
quam
ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem. Nulla
quis enim.
Donecen Palma Datilera,
Parcela 42 pede
y 53,justo,
Localidad
El Salitre
Santiago
de Querétaro,
incluye
lo rhoncus
correspondiente
a la Unidad
Condominal Torre de
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,Qro.,
arcu.que
In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
Piedra Granvitae,
Reserva.
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

LoremFederal
ipsum de
dolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean de
commodo
egetdedolor.
7. La Comisión
Electricidad,
mediante oficioadipiscing
número DP-247/2016
fecha 13ligula
de junio
2016,Aenean
emite la factibilidad de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec ubicado en las
suministrar el servicio de energía eléctrica a nombre de Mauricio Javier Vera Salazar, para el predio que se encuentra
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,Municipio
pretium de
quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Parcela 42 quam
Z-1 P1/2
y 53
Z1 P1/2,
Ejido
El Salitre del
Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

fringilla
aliquetPúblicos
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
ut, imperdiet a, venenatis
9. La Secretaria
devel,
Servicios
Municipales,
mediante
oficio
foliorhoncus
SSPM/DAAP/0303/2016,
de fechavitae,
3 de justo.
mayo de 2016 y plano
felis eude
pede
mollispara
pretium.
tincidunt.de
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, “A” y “B” de tipo
autorizado, Nullam
emite eldictum
Visto Bueno
Proyecto
Área Integer
de Contenedores
residuos
de las Unidades
Condominales
commodo140100141193002
ligula eget dolor. yAenean
massa. Cum los
sociis
natoque
Residencial,consectetuer
propuesto enadipiscing
el predio elit.
con Aenean
claves catastrales
140100141197001,
cuales
están ubicados en el
penatibus
et Municipal
magnis dis
parturient
montes,
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Ejido Salitre,
Delegación
Epigmenio
González
de nascetur
esta ciudad.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

10. El Condominio da cumplimiento a lo señalado en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, respecto a la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
superficie que se deberá transmitir gratuitamente al Municipio para equipamiento urbano y áreas verdes, al formar parte del Esquema
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
de Desarrollo Urbano de la Zona de “El Salitre”, del que mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 12 de octubre de 2004 indica que las
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
áreas de donación para equipamiento urbano de diversas parcelas entre las que se consideran las Parcelas 53 Z-1 P1/2 y Parcela 42 Zet magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
1 P1/2 del ejido El Salitre, se otorgue en la agrupación de áreas que conforman las parcelas 5, 9, 10, 11, 12 Z-1 P1/2 del ejido El Salitre,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
con superficie total de 240,891.528 m², y posteriormente mediante Acuerdos de Cabildo de fecha 13 de junio y 14 de agosto de 2006, se
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
autoriza a la Asociación denominada “Asociación Palmares de Querétaro”, A.C., para que cubra en efectivo y al contado, el equivalente
mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
al valor comercial
de dichaInteger
superficie,
con lo Cras
que se
da cumplimiento
a ladolor
donación
al municipio
de Querétaro
por
el desarrollo de El
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
Salitre respecto a dichas parcelas.

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

11. La Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana
y Ecología,
actualmente
Secretaria
de Desarrollo
mediante
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.Sostenible,
In
oficio número
APC2016000178,
de
fecha
31
de
enero
de
2017,
emitió
la
Autorización
de
Proyecto
en
Condominio,
para
el
Condominio
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
HabitacionalInteger
de Tipo
Residencial
“CONDOMINIO
- TORRE
DE PIEDRA adipiscing
GRAN RESERVA”,
perteneciente
a -la Unidad
tincidunt.
Crasdenominado
dapibus.Lorem
ipsum dolor2sit
amet, consectetuer
elit. Aenean
com
Condominalmodo
TORRE
DE
PIEDRA
GRAN
RESERVA,
ubicada
en
la
calle
Palma
Datilera
sin
número,
Parcela
53
Z-1
P1/2
y
Parcela
42 Zligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
1 P1/2, Ejido
El
Salitre,
en
la
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de
esta
ciudad,
consistente:
“109
VIVIENDA”.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
-

quat massa
quis enim.
Donec
justo,defringilla
vel, emite
aliquetla nec,
vulputate
arcu.de
In Uso
enimdejusto,
12. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
del pede
Municipio
Querétaro,
Ratificación
deleget,
Dictamen
Suelo, mediante folio
rhoncus ut, imperdiet
a, en
venenatis
justo.de
Nullam
felis
eu pede
mollis pretium.
Integer tincid
número DUS201701361
autorizado
fecha 2vitae,
de marzo
2017, dictum
dictaminó
factible
la ratificación
del Dictamen
de Uso de Suelo
para
Crasubicado
dapibus.Lorem
ipsum
sitProcede,
amet, consectetuer
Aenean
commodo ligula con
egetuna superficie de
ubicar en elunt.
predio
en Parcelas
Eldolor
Salitre
identificadoadipiscing
con clave elit.
catastral
140100141197001,
dolor.
Cum sociis
natoque
penatibusdesarrolla
et magnisde
dislaparturient
ridiculus
84,008.78 m²,
unaAenean
Unidadmassa.
Condominal
con cinco
condominios,
siguiente montes,
manera: nascetur
Condominio
1: setenta y cinco (75)
mus. Donec2:quam
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,y sem.
Nullaviviendas;
consequat
massa quis
viviendas; Condominio
ciento
nueve
(109)nec,
viviendas;
Condominio
3: ochenta
dos (82)
Condominio
4: ciento seis (106)
Donec5:
pede
fringilla
vel, aliquet
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
viviendas y enim.
Condominio
dos justo,
(2) áreas
comerciales
y denec,
servicios.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor

-

13. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante folio EXP C-021/17 de fecha 7 de agosto de 2017, emite la Autorización de la
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Residencial, Comercial y/o de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Servicios denominada “TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA”, ubicada en la calle Palma Datilera sin número, Parcela 53 Z-1 P1/2 y
felis, Ejido
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, Epigmenio
sem. Nulla González
consequatdemassa
enim.
Donec en una Unidad
Parcela 42 quam
Z-1 P1/2,
El Salitre,
en la Delegación
Municipal
esta quis
ciudad,
consistente
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Condominal conformada de la siguiente manera: “CONDOMINIO 1: 75 VIVIENDAS; CONDOMINIO 2: 109 VIVIENDAS; CONDOMINIO
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
3: 82 VIVIENDAS:
CONDOMINIO
4: 106
VIVIENDAS;
CONDOMINIO
5: 2 ÁREAS
COMERCIALES
Y DE SERVICIOS”.
14. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio número SEDESO/DDU/COU/FC/1003/2017, de fecha 08 de agosto de
2017, emitió la Modificación a la Autorización de Proyecto en Condominio, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial
denominado “CONDOMINIO 2 - TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA”, perteneciente a la Unidad Condominal “TORRE DE PIEDRA
GRAN RESERVA”, ubicada en calle Palma Datilera sin número, Parcela 53 Z-1 P1/2 y Parcela 42 Z-1 P1/2, Ejido El Salitre, en la
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Delegación Municipal Epigmenio González, de esta ciudad, consistente en: “109 ÁREAS PARA VIVIENDA”, debido a la modificación
en la descripción del condominio sin modificar la cantidad de unidades dentro del mismo.

TITULAR

15. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante folio EXP C-151/17 de fecha 22 de noviembre de 2017, emite la Modificación a
la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para la UNIDAD CONDOMINAL Habitacional de Tipo
Residencial denominada “TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA”, ubicada en la calle Palma Datilera sin número, Parcela 53 Z-1 P1/2
y Parcela 42 Z-1 P1/2, Ejido El Salitre, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en una Unidad
Condominal conformada de la siguiente manera: “CONDOMINIO 1: 63 AREAS PARA VIVIENDA Y 12 VIVIENDAS; CONDOMINIO 2:
109 AREAS
PARA
VIVIENDA;
CONDOMINIO
3: 34 AREAS
PARA
VIVIENDA
Y 48 VIVIENDAS:
CONDOMINIO
4: 82 AREAS PARA
Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
VIVIENDA massa.
Y 24 VIVIENDAS;
CONDOMINIO
5:
2
ÁREAS
COMERCIALES
Y
DE
SERVICIOS”.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
16. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
folio EXPquis,
C-192/17
de fecha
18 de diciembre
deenim.
2017,Donec
emite la Autorización de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para el Condominio Habitacional de Tipo
Residencial denominado
vitae, justo.
NullamDE
dictum
felis eu
pedeRESERVA”,
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
“CONDOMINIO
2 - TORRE
PIEDRA
GRAN
perteneciente
a la Unidad
Condominal TORRE DE PIEDRA GRAN
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
eget Ejido
dolor.ElAenean
RESERVA, ubicada en la calle Palma Datilera sin número, Parcela 53 Z-1 P1/2 y Parcela 42ligula
Z-1 P1/2,
Salitre, en la Delegación
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente: “109 VIVIENDA”, debido a la modificación en
la descripción
del condominio
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
sin modificar
la cantidad
de unidades
dentro del mismo.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

17. Para dar cumplimiento al Acuerdo con folio EXP. C-192/17 de fecha 18 de diciembre de 2017, emitido por la Secretaría de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Desarrollo Sostenible, para la Autoriza la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para el Condominio Habitacional de Tipo
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Residencial, denominado “CONDOMINIO 2 - TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA”, perteneciente a la Unidad Condominal TORRE
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
DE PIEDRA GRAN RESERVA, ubicado en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, el desarrollador presenta
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
copia simple de los siguientes documentos:
a)

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

Al Nullam
Acuerdo dictum
SEGUNDO,
simple
de los siguientes
comprobantes
pago:
felispresenta
eu pedecopia
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Crasdedapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,

Folio Z-8329446
de fecha 15
de Aenean
enero de 2018,
por la cantidad
de $8,949.00
(Ocho mil
novecientos
y nueve pesos 00/100 M. N.).
consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum cuarenta
sociis natoque
por concepto del Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Folio Z-8329447
fecha 15quis,
de enero
2018,consequat
por la cantidad
de $73,131.00
tres mil
cientofringilla
treinta yvel,
un pesos 00/100 M. N.).
• pellentesque
eu,depretium
sem.deNulla
massa
quis enim.(Setenta
Donecypede
justo,
por concepto de los Derechos de Supervisión.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
b) Transitorio PRIMERO, presenta copia simple de las siguientes publicaciones:
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
• Gaceta Municipal número 63, Año III, Tomo I, de fecha 06 de marzo de 2018.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
• Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, la Sombra de Arteaga, No. 17 Tomo CLI, de fecha 02 de marzo de 2018
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
18. La Dirección
Desarrollo
Urbano
emitiómassa
mediante
DDU/COU/FC/2296/2018
de fecha
22 de mayo de
pretiumde
quis,
sem. Nulla
consequat
quisoficio
enim.número
Donec pede
justo, fringilla vel, aliquet
nec, vulpu
- 2018, el
avance detate
obras
de
urbanización
para
CONDOMINIO
2
TORRE
DE
PIEDRA
GRAN
RESERVA,
perteneciente
a
la Unidad
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Condominal
denominada
“TORRE
DE
PIEDRA
GRAN
RESERVA”,
ubicado
en
la
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de esta
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
ciudad, en Aenean
el cual se
indica
que
se
verificó
y
constató:
que
el
condómino
cuenta
con
un
avance
del
40.62%
en
las
obras
de
urbanización
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ejecutadas.ent
Por
lo anterior
la empresa
deberá
otorgarquam
una fianza
a favor nec,
del Municipio
de Querétaro,
cualsem.
servirá para garantizar
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretiumlaquis,
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
contra vicios
ocultos
en la massa
urbanización,
incluida
la pede
mala justo,
calidad
de la vel,
obraaliquet
o de nec,
los materiales
empleados,
Nulla
consequat
quis enim.
Donec
fringilla
vulputate eget,
arcu. Inpor la cantidad de
$5,594,762.00
(Cinco
millones
quinientos
noventa
y
cuatro
mil
setecientos
sesenta
y
dos
pesos
00/100
M.N.).
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
Aenean com
Presupuesto
% de Obra
Pendiente
% Adicional
de Obraelit.
Pendiente
modo ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum
natoque penatibus
et magnis
parturient montes,
$7,247,161.55
X sociis 59.38%
X
100% dis
+ 30%
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Total Fianza
$5,594,762.00
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
(Cinco millones quinientos noventa y cuatro mil setecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.)
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
19. Para dar
cumplimiento
al oficio
22dis
departurient
mayo de montes,
2018, emitido
porridiculus
la Dirección de Desarrollo
dolor.
Aenean massa.
CumDDU/COU/FC/2296/2018
sociis natoque penatibusde
et fecha
magnis
nascetur
Urbano, el mus.
promotor
presenta
númeronec,
1908216,
de fechaeu,
23 pretium
de mayoquis,
de 2018,
por Afianzadora
Donec
quam fianza
felis, ultricies
pellentesque
sem. emitida
Nulla consequat
massa ACE
quis Fianzas Monterrey,
S.A., por un
monto
de $5,594,762.00
(Cincovel,
millones
noventa
y cuatro
setecientos
sesenta
dos pesos 00/100 M.N.), a
enim.
Donec
pede justo, fringilla
aliquetquinientos
nec, vulputate
eget,
arcu. Inmil
enim
justo, rhoncus
ut, yimperdiet
favor del Municipio
de Querétaro,
cual servirá
para
contrapretium.
vicios ocultos
entincidunt.
la urbanización,
incluida la mala calidad
de la
Integer
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.laNullam
dictum
felisgarantizar
eu pede mollis
obra o de los
empleados.
emmateriales
ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Estatal
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes,Expediente
nascetur ridiculus
mus. Donec
20. La Comisión
de Aguas,
mediante
folioetVE/0135/2018,
SCG-2640-18,
QR-007-15-D,
de fecha 9 de marzo de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
2018, otorga la prórroga de vigencia para la factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje
pluvial a un conjunto
pede
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
habitacional
parajusto,
168 viviendas,
localizado
en la
Parcela eget,
42 Z-1
P1/2,
Ejido justo,
El Salitre,
del Municipio
de Querétaro,
Qro., en lo sucesivo
vitae,
justo. Nullam
felis
eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
el desarrollo
Condominio
Torre dictum
de Piedra
Residencial
Palmares.
•

21. La Comisión Estatal de Aguas, mediante folio VE/0317/2018, SCG-2641-18, QR-008-15-D, de fecha 19 de marzo de 2018, otorga
la prórroga de vigencia para la factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial a un conjunto habitacional
para 209 viviendas, localizado en la Parcela 53 Z-1 P1/2, Ejido El Salitre, del Municipio de Querétaro, Qro., en lo sucesivo el desarrollo
Condominio Torre de Piedra Residencial Palmares.
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22. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante folio EXP C-101/18, emite la Autorización de la Declaratoria de Régimen de
Propiedad en Condominio y la Autorización de Ventas de Unidades Privativas, para la UNIDAD CONDOMINAL Habitacional de
Tipo Residencial, Comercial y/o de Servicios denominada “TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA”, ubicada en la calle Palma Datilera
número 106, Parcela 53 Z-1 P1/2 y Parcela 42 Z-1 P1/2, Ejido El Salitre, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta
ciudad, consistente en una Unidad Condominal conformada de la siguiente manera: “CONDOMINIO 1: 63 AREAS PARA VIVIENDA Y
12 VIVIENDAS; CONDOMINIO 2: 109 AREAS PARA VIVIENDA; CONDOMINIO 3: 34 AREAS PARA VIVIENDA Y 48 VIVIENDAS:
CONDOMINIO 4: 82 AREAS PARA VIVIENDA Y 24 VIVIENDAS; CONDOMINIO 5: 2 ÁREAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS”.

TITULAR

Loremcon
ipsum
dolor siten
amet,
consectetuer
elit.deAenean
commodo
eget
dolor.
Aenean
23. Para cumplir
lo señalado
la Ley
de Ingresos adipiscing
del Municipio
Querétaro,
para el ligula
Ejercicio
Fiscal
2018,
el propietario deberá
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretiumenquis,
sem. Nullapara
consequat
massa quis2enim.
Donec
Autorizaciónquam
de lafelis,
Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
Condominio
el CONDOMINIO
- TORRE
DE PIEDRA GRAN
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
RESERVA, la cantidad de $10,056.46 (Diez mil cincuenta y seis pesos 46/100 M.N.).
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

24. Para cumplir
lo señalado
la Ley
de Ingresos adipiscing
del Municipio
Querétaro,
para el ligula
Ejercicio
Fiscal
2018,
el propietario deberá
Loremcon
ipsum
dolor siten
amet,
consectetuer
elit.deAenean
commodo
eget
dolor.
Aenean
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Autorización de la Venta de Unidades Privativas para el CONDOMINIO 2 - TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA, la cantidad de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
$9,552.71 (Nueve mil quinientos cincuenta y dos pesos 71/100 M.N.).

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

vitae,
justo.
Nullam
dictum felis de
eu fecha
pede 12
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
ipsum de trabajo de la
25. Mediante
oficio
número
SAY/4279/2018
de junio
de 2018,
se hace
constarCras
que dapibus.Lorem
derivado de la reunión
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean de
commodo
ligula
eget dolor.
massa.
Comisión de
Desarrollo
Urbano
y Ecología,
del H. Ayuntamiento
Querétaro,
celebrada
el díaAenean
08 de junio
de Cum
2018, se autoriza por
UNANIMIDAD
DEnatoque
VOTOS, penatibus
lo siguiente:et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
sociis
•

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

Acuerdo por el que se Autoriza la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la Venta de Unidades Privativas, para el
imperdiet
a, venenatis
justo. perteneciente a la
fringilla vel,Habitacional
aliquet nec,
eget, denominado
arcu. In enim
justo, rhoncus
Condominio
de vulputate
Tipo Residencial
“CONDOMINIO
2 -ut,
TORRE
DE PIEDRA
GRAN vitae,
RESERVA”,
Unidad
TORRE
DE PIEDRA
RESERVA,
en laCras
calledapibus.Lorem
Palma Datilera número
2, Parcela,
53 Z-1 P1/2 y 42 Z-1
NullamCondominal
dictum felis
eu pede
mollis GRAN
pretium.
Integer ubicado
tincidunt.
ipsum106
dolor
sit amet,
P1/2, Ejido El Salitre, en la Delegación Municipal Epigmenio González.

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

Lo anterior
con fundamento
en dis
el Resolutivo
CUARTO
del Acuerdo
Cabildo aprobado
de fecha
13 de felis,
octubre
de 2015,nec,
relativo a la delegación
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nasceturderidiculus
mus. Donec
quam
ultricies
de facultades a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología para emitir autorizaciones en Materia de Desarrollo
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Urbano.

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.
massa. Cum sociis natoque penatibus
RESOLUTIVOS
DELAenean
DICTAMEN
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
sem.
Nulla consequat
massa quis
Donecdepede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulpu
1. Con base
a los quis,
puntos
anteriormente
expuestos,
esta enim.
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
no tiene
inconveniente
en- emitir la
tatedeeget,
arcu. In enimde
justo,
rhoncus
imperdieten
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
Autorización
la Declaratoria
Régimen
deut,
Propiedad
Condominio
para
el Condominio
Habitacional
de Tipo Residencial
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing TORRE
elit.
denominadomollis
“CONDOMINIO
2 - TORRE
DE PIEDRA
GRAN RESERVA”,
perteneciente
a la Unidad Condominal
DE PIEDRA
GRAN RESERVA,
en ligula
la calle
Palma
Datilera
número
2, sociis
Parcela
53 Z-1 penatibus
P1/2 y Parcela
42 Z-1dis
P1/2,
Ejido El Salitre,
en la
Aenean ubicada
commodo
eget
dolor.
Aenean
massa.106
Cum
natoque
et magnis
parturi
Delegaciónent
Municipal
Epigmenio
de esta
ciudad,
consistente:
“109nec,
ÁREAS
PARA VIVIENDA”.
montes,
nasceturGonzález
ridiculus mus.
Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
2. De conformidad al Artículo 213 fracción IV del Código Urbano del Estado de Querétaro, se considera Condominio, para los efectos
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
de este Código, el conjunto de edificios, departamentos, pisos, viviendas, casas, locales, naves de un inmueble, lotes de terreno, así
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
como terrenos delimitados en los que haya servicios de infraestructura urbana, construidos en forma vertical, horizontal o mixta,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento común de aquél o a la vía pública y que
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
pertenecen a distintos propietarios, los que tendrán un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre una unidad privativa, y demás,
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
un derecho de copropiedad sobre los elementos y partes comunes del inmueble, necesarios para un adecuado uso, goce y disfrute.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
3. Con base
al Cras
artículo
246 del Código
Urbano
de Querétaro,adipiscing
en las escrituras
del contrato
de compraventa
unt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolordel
sit Estado
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget se incluirán las
cláusulas necesarias
paramassa.
asegurar
que
por natoque
parte de penatibus
los compradores
se conozcan
las características
de las
unidades privativas, así
dolor. Aenean
Cum
sociis
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
como las áreas
que no
sean
susceptibles
de subdivisión
fusión y quis,
que estarán
destinadas
a losmassa
fines yquis
usos para los cuales
mus.comunes
Donec quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,opretium
sem. Nulla
consequat
hubieran sido
aprobados.
Asimismo
se establecerá
obligación
deleget,
adquiriente
a constituir,
junto con
las demás personas que
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquetlanec,
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
adquieran una
unidad devitae,
propiedad
la asociación
depede
condóminos.
a, venenatis
justo. privada,
Nullam dictum
felis eu
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
En cuanto a los servicios comunes e instalaciones generales, deberá abstenerse de todo acto, aún en el interior de su propiedad, que
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
etomagnis
parturient
impida o haga
menos
eficiente
su utilización,
estorbe
dificultedis
el uso
común. montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Siendo necesario
que en
las escrituras
individuales
que seeget,
tiren arcu.
relativas
a la justo,
adquisición
de ut,
inmuebles
en a,
Condominio
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim
rhoncus
imperdiet
venenatis se establezca lo
dispuesto en
los
artículos
254
al
263
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:

Por otra parte deberá indicarse a cada condómino dentro de la protocolización de su escritura lo siguiente:
Ubicación de su cajón de estacionamiento
Lugar en el que se debe depositar la basura.
Los gastos de mantenimiento serán por cuenta del grupo de condóminos beneficiados.
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Respetar el reglamento de administración del condominio.
Respetar el uso de suelo autorizado.
Respetar las áreas de uso común.

TITULAR

Prohibir la invasión y/o bardado de las mismas.
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.
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:

Lorem ipsum
“[…] I. La denominación;

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
magnis
dis parturient
nasceturalridiculus
mus.
II. La ubicación, dimensiones y natoque
lindero depenatibus
terreno, asíetcomo
el deslinde
catastralmontes,
que corresponda
condominio
deDonec
que se trate, realizando la
especificación
precisa
de ultricies
todas las nec,
áreas,pellentesque
señalando expresamente
si el
condominio
se encuentra
ubicado
dentro
deenim.
un conjunto
urbano. En caso que se
quam
felis,
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis
Donec
trate de grupos
de justo,
construcciones,
deberán
señalarse
los límites eget,
de los arcu.
edificios
o secciones
debanut,
constituir
condominios
independientes;
pede
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
In enim
justo,que
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
III. La memoria
descriptiva
del condominio
por valuador
con nombramiento
expedido en
términos
de la Ley de Valuación Inmobiliaria para el
vitae,
justo. Nullam
dictum elaborada
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.
estado de Querétaro que incluirá:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
a) La descripción y datos de identificación de cada unidad de propiedad exclusiva, sus medidas y colindancias, así como el o los cajones de
massa. Cum sociis
natoque
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
estacionamiento
de vehículos
que penatibus
le correspondan;
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec
b) El indiviso que corresponda a cada unidad privativapretium
y el porcentaje
que representa
del condominio;
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
c) El uso general del condominio y el particular de cada unidad privativa;
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem ipsum
d) Los bienes de propiedad común, sus medidas y colindancias, usos y datos que permitan su plena identificación;
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean massa. Cum
IV. Los datos de identificación de la póliza de fianza, para responder de la ejecución y conclusión de la construcción y urbanización. El monto de la fianza
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
y los términos
de lanatoque
misma serán
determinados
por la autoridad
competente;
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
massa
quis enim. Donec
pede justo,
V. La obligación
de los
condóminos
de aportar
las cuotasquis,
que determine
la consequat
Asamblea para
el mantenimiento
y administración
del condominio, así como
para la constitución
fondo
de reserva
correspondiente;
fringilladel
vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
VI. Los casos
y condiciones
queeu
puede
sermollis
modificado
el régimen
de propiedad
condominio;
Nullam
dictumenfelis
pede
pretium.
Integer
tincidunt.enCras
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
VII. La documentación
legal adipiscing
que acredite elit.
la autorización
y transmisiónligula
de laseget
áreasdolor.
de transmisión
Municipio;
consectetuer
Aenean commodo
Aeneangratuita
massa.a favor
Cumdel
sociis
natoque
et amagnis
dis de
parturient
ridiculus
mus. Donecsobre
quam
felis,total
ultricies
nec,
VIII. El valorpenatibus
que se asigne
cada unidad
propiedadmontes,
exclusiva nascetur
y el porcentaje
que le corresponda
el valor
de condominio;
pellentesque
pretium
quis,desem.
consequatque
massa
quis
Donecde
pede
justo,por
fringilla
vel,
IX. La autorización
de ventaeu,
sujeta
al avance
obra Nulla
de urbanización,
deberá
ser enim.
por lo menos
un treinta
ciento respecto
del presupuesto
autorizado; aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
X. La acreditación
defelis
pagoeu
depede
impuestos
y derechos
supervisión;
y
dictum
mollis
pretium.de
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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
Al apéndice et
demagnis
la escritura,
se agregarán
el plano nascetur
general, los
planos de
cada
una dequam
las unidades
de propiedad
exclusiva y propiedad
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, común detallando
áreas destinadas a bodegas, medidores, amenidades, desecho de residuos; plantas, planos estructurales, sanitarios, eléctricos y de gas; documentos
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
administrativos que dan origen a la autorización del condominio, así como el Reglamento interno del condominio. […]”
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
4. Así mismo
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
a través ipsum
de su Titular,
FACTIBLE adipiscing
la Autorización
mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
dolor sitconsidera
amet, consectetuer
elit. de la Venta de
Unidades Aenean
Privativas,
del
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Residencial
denominado
“CONDOMINIO
2
TORRE
GRAN
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturiDE PIEDRA
RESERVA”,
perteneciente
a
la
Unidad
Condominal
TORRE
DE
PIEDRA
GRAN
RESERVA,
ubicada
en
la
calle
Palma
Datilera
número
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
106 2, Parcela
Z-1 P1/2 massa
y Parcela
Z-1 Donec
P1/2, Ejido
Salitre,
en la vel,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
Nulla53
consequat
quis42
enim.
pedeEljusto,
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In de esta ciudad,
consistente:
“109
ÁREAS
PARA
VIVIENDA”,
así
como
la
definición
de
los
términos
para
dicha
autorización,
toda
vez que cumple con
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
lo establecido
por
el
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro,
mismo
que
de
manera
textual
señala:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
eget dolor.
Cumpara
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
“[…] Artículomodo
241. Elligula
desarrollador
podráAenean
obtener massa.
autorización
venta
de unidades
privativas,
deberá presentar
el avance
de obras de urbanización,
misma que nascetur
deberá tener
por lo mus.
menos
treintaquam
por ciento
avancenec,
respecto
del presupuesto
autorizado
en el considerando
18 del
ridiculus
Donec
felis,de
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,[…]”;
sem.señalado
Nulla conse
Dictamen Técnico.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
“[…] Artículorhoncus
242. Dentro
los sesenta
días siguientes
a la
emisión
de la dictum
autorización
venta mollis
de unidades
privativas
del tincid
condominio, por
ut, de
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
felispara
eu pede
pretium.
Integer
- parte de la
autoridad competente,
el desarrollador deberá
ante dicha autoridad,
la cual,elit.
a juicio
de la commodo
ésta podrá consistir
en:
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsumconstituir
dolor sitgarantía
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
nascetur
ridiculus
I. Fianza emitida
por compañía
autorizada
a favor
de la autoridad
competente,
pordis
el parturient
valor total demontes,
las obras
de urbanización
que falten por ejecutar,
calculado
al tiempo
de quam
su terminación
en el condominio,
etapa, sección
o fase, más
un sem.
treintaNulla
por ciento
para garantizar
construcción de aquéllas
mus.
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
consequat
massa la
quis
en el plazo que se fije; […]”; señalado en el considerando 19 del Dictamen Técnico.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
5. El Promotor
deberávitae,
presentar
la Secretaria
Sostenible,
en un plazo
no mayor
a noventa días a -partir de la
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo. ante
Nullam
dictum felisdeeuDesarrollo
pede mollis
pretium. Integer
presente autorización,
el dictamen
de Impacto
Ambiental
de la Secretaria
de Desarrollo
Sustentable
de Gobierno
del Estado.
em ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
6. El Promotor deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, en un plazo no mayor a noventa días a partir de la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
presente autorización, el proyecto hidráulico, sanitario autorizado por la Comisión Estatal de Aguas.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
7. El Promotor
deberáNullam
presentar
antefelis
la eu
Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
en unCras
plazo
no mayor a noventa días a partir de la
vitae, justo.
dictum
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.
presente autorización, el proyecto emitido por la Comisión Estatal de Infraestructura del Estado de Querétaro la autorización del
proyecto el escurrimiento pluvial (C-1) que pasa por la colindancia Sur-Oriente del predio, misma que se encuentra indicada tanto en el
Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Epigmenio González, como en el Atlas de Riesgos del Municipio de
Querétaro.
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8. El Promotor deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, en un plazo no mayor a noventa días a partir de la
presente autorización, la Liberación de Áreas para Vía Publica, Dotación de Servicios, Respetando Conexiones Viales conforme a
Impacto Vial, así como presentar el Estudio Hidrológico

TITULAR

9. Concluida la totalidad de las obras establecidas en la licencia de construcción y ejecución de obras de urbanización, la garantía
citada en el punto anterior, podrán ser cancelada por la autoridad municipal, previa solicitud del desarrollador, con fundamento en el
artículo 244 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
10. PrevioLorem
a la protocolización
inscripción
del presente
Acuerdo,
deberá realizar
la protocolización
debidamente
ipsum dolor siteamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean inscrita en el
Registro Público
la Propiedad
y de Comercio
delparturient
Estado, demontes,
la Autorización
la Licencia
Ejecución de Obras de
massa.deCum
sociis natoque
penatibusdeetGobierno
magnis dis
nasceturderidiculus
mus.deDonec
Urbanización
de lafelis,
Unidad
Condominal.
quam
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

11. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en todo tipo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la
ipsumdedolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean
AutorizaciónLorem
para Venta
Unidades
Privativas,
en términos
del artículo
245 del Código
Urbano
deleget
Estado
de Querétaro.

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

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

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

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

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

pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
ACUERDO
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ridiculus
mus.
DonecVera,
quamApoderado
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem.
PRIMERO. ent
Se montes,
otorga alnascetur
Lic. Mauricio
Javier
Salazar
Legal
depellentesque
la persona moral
denominada
“Banco INVEX”, S.A.,
consequat massa
quisDECLARATORIA
enim. Donec pedeDEjusto,
fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu. InASÍ COMO LA
I.B.M., la Nulla
AUTORIZACIÓN
DE LA
RÉGIMEN
DE aliquet
PROPIEDAD
EN CONDOMINIO,
enim justo,
rhoncus
ut,DE
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumHabitacional
felis eu pededemollis
AUTORIZACIÓN
DE LA
VENTA
UNIDADES
PRIVATIVAS,
para el
Condominio
Tipo pretium.
Residencial denominado
Integer
dapibus.Lorem
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
- GRAN
“CONDOMINIO
2 -tincidunt.
TORRE Cras
DE PIEDRA
GRAN ipsum
RESERVA”,
perteneciente
a la Unidad
Condominal
TORRE
DE PIEDRA
ligula
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
et magnis
dis 42
parturient
montes,
RESERVA,modo
ubicada
en eget
la calle
Palma
Datilera
número
106 2,natoque
Parcelapenatibus
53 Z-1 P1/2
y Parcela
Z-1 P1/2,
Ejido El Salitre, en la
mus.
Donec quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla conse
Delegaciónnascetur
Municipalridiculus
Epigmenio
González
de esta
ciudad,
consistente:
“109 ÁREAS
PARA VIVIENDA”.
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
SEGUNDO. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico relativo a la Autorización de la Declaratoria
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
de Régimen de Propiedad en Condominio y a la Autorización de la Venta de Unidades Privativas, las cantidades señaladas en los
dolor.
massa. Cum sociis
natoque penatibus
etun
magnis
parturient
nascetur
ridiculus
Considerandos
23Aenean
y 24 respectivamente
del Dictamen
Técnico, en
plazo dis
máximo
de 30montes,
días naturales
a partir
de la autorización del
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis Municipal.
presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
El promotora,podrá
ser notificado
deNullam
la Autorización
del eu
Presente
Acuerdo,
una vez
que tincidunt.
presente ante
esta Secretaría de Desarrollo
Integer
Cras dapibus.Lor
venenatis
vitae, justo.
dictum felis
pede mollis
pretium.
Sostenible, em
copia
simple
del
comprobante
de
pago
antes
mencionado.
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnisde
disDesarrollo
parturientSostenible,
montes, nascetur
ridiculus
mus.aDonec
TERCERO.massa.
El Promotor
deberá
presentar
ante la Secretaria
en un plazo
no mayor
noventa días a partir de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
la presente autorización, el dictamen de Impacto Ambiental de la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Gobierno
del Estado.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CUARTO. El Promotor deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, en un plazo no mayor a noventa días a partir de la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, tiene a bien emitir el siguiente:

presente autorización, el proyecto hidráulico, sanitario autorizado por la Comisión Estatal de Aguas.

QUINTO. El Promotor deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, en un plazo no mayor a noventa días a partir de la
presente autorización, el proyecto emitido por la Comisión Estatal de Infraestructura del Estado de Querétaro la autorización del
proyecto el escurrimiento pluvial (C-1) que pasa por la colindancia Sur-Oriente del predio, misma que se encuentra indicada tanto en el
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Epigmenio González, como en el Atlas de Riesgos del Municipio de
Querétaro.

TITULAR

SEXTO. El Promotor deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, en un plazo no mayor a noventa días a partir de la
presente autorización, la Liberación de Áreas para Vía Publica, Dotación de Servicios, Respetando Conexiones Viales conforme a
Impacto Vial, así como presentar el Estudio Hidrológico.
SEPTIMO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en
todo tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la
Lorem
ipsumde
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
liguladel
eget
dolor.
Autorización
para Venta
Unidades
Privativas,
en términos
del artículo
245 del commodo
Código Urbano
Estado
deAenean
Querétaro.

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

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

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

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

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

consectetuer
adipiscing
elit. Aeneandecommodo
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
natoque ya contraídas con
DÉCIMO PRIMERO.
A falta
de cumplimiento
cualquieraligula
de los
Resolutivos
anteriores
y de
lassociis
obligaciones
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec,autorización.
anterioridadpenatibus
en acuerdos
y/o dictámenes,
se darámontes,
inicio al procedimiento
administrativo
de revocación
deultricies
la presente

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
pede
pretium.
ipsum del
dolor
sit amet,del
consec
PRIMERO.dictum
Publíquese
por
unamollis
ocasión
en la Integer
Gacetatincidunt.
MunicipalCras
y endapibus.Lorem
el Periódico Oficial
Gobierno
Estado “La Sombra
de
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
massa.contados
Cum sociis
natoque
Arteaga”, con
costo
al promotor,
para locommodo
cual tendráligula
un plazo
de 20Aenean
días hábiles
a partir
de lapenatibus
notificación de la presente
et magnis
dis parturient
nascetur
mus.
Donec
quamAcuerdo,
felis, ultricies
nec,presentar
pellentesque
eu, por derechos e
autorización.
Cabe mencionar,
quemontes,
para realizar
la ridiculus
publicación
del
presente
deberá
los pagos
pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
impuestos anteriormente
citados.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible copia de las publicaciones, señalando que el incumplimiento
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la revocación del presente Acuerdo.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. de tercero, lo será
mus. Donec
SEGUNDO.ent
El montes,
presentenascetur
acuerdo ridiculus
será vinculante
para el
promotor
desde lanec,
fecha
de notificación,
y sólo para
efectos
Nullade
consequat
massa
enim. Donec
pedeanteriormente
justo, fringillareferidos.
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
al día siguiente
su publicación
enquis
los medios
de difusión
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Gobierno del Estado, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada a la Secretaría de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Desarrollo Sostenible Municipal, 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
massa aquis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,notifique
aliquet lo
nec,
vulputate
arcu.
justo,
CUARTO. quat
Se instruye
la Dirección
de Desarrollo
Urbano
a que
anterior
a los eget,
titulares
deInsuenim
dependencia,
a la Secretaría
ut, Municipal,
imperdiet a,
venenatisde
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu de
pede
mollis pretium.
Integer tincid
General derhoncus
Gobierno
Secretaría
Finanzas
Municipal,
Secretaría
Administración
Municipal,
Secretaría de- Servicios
unt. Cras dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Públicos Municipales,
Secretaría deipsum
Obrasdolor
Públicas
Municipales,
Secretaria
de Movilidad,
Oficina
del Abogado
General del Municipio,
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Delegacióndolor.
Municipal
de Epigmenio
González
y al Lic.penatibus
Mauricio Javier
Salazar
Vera, Apoderado
Legal
de la ridiculus
persona moral denominada
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
“Banco INVEX”,
S.A., I.B.M.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
QUERÉTARO, QRO., A 15 DE JUNIO DE 2018.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
ATENTAMENTE
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
MARIA ELENA ADAME TOVILLA
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 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 DE QUERÉTARO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PORTADA
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
consectetuer
commodo
ligula
Daniel
Rodríguez
Parada
Ing.
Hiram adipiscing
Villeda elit. AeneanIng.
Ariel
A. eget
Márquez
dolor.Secretario
Aenean massa.de
Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus
Rodríguez
Acosta
Administración
mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat
massa quis de
Secretario
de Obras
Coordinador
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo,Proyectos
rhoncus ut, imperdiet
Públicas
Municipales
y Mejora
dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. CrasContinua
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Autorizó
massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis disValidó
parturient montes, nascetur ridiculus Elaboró
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

TABLA
DEsociis
CONTENIDO
massa. Cum
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
PORTADA
1
Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1.massa.INTRODUCCIÓN
...............................................................................................
3
felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
2.quam ANTECEDENTES
.............................................................................................
4
fringilla vel,GENERAL
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
3.pede justo,
OBJETIVO
.......................................................................................
6
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
4.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS........................................................................... 6
sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
5.dolor ORGANIGRAMA
...............................................................................................
8
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
6.
DESCRIPCIÓN ORGÁNICA..............................................................................
8
ultricies
pellentesque
eu,Obras
pretium Públicas
quis, sem. Nulla
consequat massa
quis enim. Donec pede justo,
6.1. nec,
Secretaría
de
Municipales
.....................................................
8
fringilla
aliquet nec, de
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
6.1.1.vel,
Dirección
Obras
Públicas
........................................................................
12
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
6.1.1.1. Coordinación Administrativa de Obra
Pública .......................................
14
consectetuer
elit. Aenean commodo
ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque
6.1.1.1.1.adipiscing
Departamento
de Programación
........................................................
15
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
6.1.1.1.2.
Departamento de Concursos y Contratos de Obra ............................ 16
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
6.1.1.1.3.
Departamento de Control Presupuestal ............................................. 17
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
6.1.1.2. Coordinación de Supervisión de Obra Pública ...................................... 18
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
6.1.1.3. Coordinación de Proyectos de Obra ...................................................... 19
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
6.1.1.3.1.
Departamento de Proyectos de Obra Institucional ............................. 20
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
6.1.1.3.2.
de quis
Proyectos
de
Obra
y Educativa
...................
pretium
quis, sem.Departamento
Nulla consequat massa
enim. Donec
pede
justo,Social
fringilla vel,
aliquet nec, vulpu
- 20
6.1.1.3.3.
Departamento
de
Proyectos
de
Infraestructura
Hidráulica
.................
21
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo ligula
eget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
INTRODUCCIÓN
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,1.
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,lo
justo.
Nullam dictum
felis
pede mollis
pretium.
IntegerXVII,
tincidunt.
dapibus.
Bajo
establecido
en
eleuArtículo
50,
Fracción
de Cras
la Ley
Orgánica Municipal del
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
Estado de Querétaro que a la letra dice: “Elaborar, con el concurso
de las demás
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
dependencias de la administración pública municipal, los manuales administrativos
de
las
mismas
y auxiliar
en la eu,
formulación
de los
deenim.
sus
reglamentos
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis, sem.
Nulla anteproyectos
consequat massa quis
Donec
interiores”,
se vel,
elabora
el presente
Manual
como
unrhoncus
instrumento
administrativo
que
pede justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
permitan
concentrar
la
información
relativa
a
la
organización
y
funcionamiento
de
la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Administración
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,
Elultricies
presente
Manual eu,
depretium
Organización
pretende
actuación
los órganos
nec, pellentesque
quis, sem. Nulla
consequatdelimitar
massa quis la
enim.
Donec pedede
justo,
municipales y dar a conocer a las y los servidores públicos y a otras Dependencias
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
interesadas, la configuración estructural y organizacional básica de la Administración
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Municipal, ya que en su contenido se describen de manera precisa los objetivos y las
consectetuerde
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
funciones
la Secretaría
de commodo
Obras Públicas.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
massa quis
enim. Donecfundamentales:
pede justo, fringillaantecedentes
vel,
Este
documento
se conforma
porconsequat
los siguientes
apartados
aliquet nec, vulputate el
eget,objetivo
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatissu
vitae,
justo. Nullam jurídico,
organizacionales,
general
de la
Dependencia,
fundamento
dictum felis eu pede
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
consec
conformado
por mollis
los pretium.
diversos
ordenamientos
jurídico-administrativos
que
regulan - su
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor.
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
actuación;
el marco
administrativo
definido
porAenean
el organigrama
y de
manera
detallada, las
et magnis dis
montes,administrativas
nascetur ridiculus mus.
quamel
felis,
ultricies nec,público
pellentesque
eu,
funciones
departurient
las unidades
queDonec
integran
organismo
municipal.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Por
esInimportante
señalar
que este
documento
es un
elemento
fundamental
en los
tateúltimo,
eget, arcu.
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
estudios
de reestructuración
queipsum
se dolor
requieran,
avanzar
en las
mollis pretium.
Integer tincidunt. Crasorgánica
dapibus.Lorem
sit amet, para
consectetuer
adipiscing
elit. acciones
públicas
y
en
el
mejoramiento
de
la
atención
de
los
servicios
municipales;
por
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi lo cual- su
actualización
estará
sujeta
a la
dinámica
deultricies
la administración
pública
y alquis,
desarrollo
de las
ent montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
Dependencias
Municipales
involucradas
en
la
misma.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et2.
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
En
el Capítulo
Tercero,
Artículo
depretium.
la LeyInteger
Orgánica
Municipal
del Estado de Querétaro, a
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede129
mollis
tincidunt.
Cras dapibus.
laLorem
letraipsum
dice:
“Los
municipios
dentro
de
sus
posibilidades
presupuestales
ejecutarán o
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
contratarán la ejecución de obra pública de conformidad con los que establecen las leyes y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
las disposiciones reglamentarias aplicables”.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Artículo
130.Sevel,
consideran
obras públicas:
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsumprotección,
I. Los trabajos de construcción, instalación,
preservación,
conservación,
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
mantenimiento y demolición de bienes inmuebles propiedad del municipio; Cum
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
II. Lasnatoque
necesarias
para
la prestación
de servicios
públicos;
y mus. Donec quam felis,
ultricies
eu, pretium quis,
sem. Nulla sean
consequat
massa quis enim.
pede colectivo
justo,
III.
Las nec,
quepellentesque
por su naturaleza
o destino
consideradas
deDonec
interés
por el
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
ayuntamiento.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
adipiscing elit.
commodo
ligula eget
dolor.a Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque de Obras
Elconsectetuer
Código Municipal
de Aenean
Querétaro,
Artículo
73 Bis
la letra
dice:
“La
Secretaría
Públicas
es la encargada
de la ridiculus
proyección
construcción
las obras
públicas
penatibusMunicipales,
et magnis dis parturient
montes, nascetur
mus. y
Donec
quam felis, de
ultricies
nec,
municipales”.
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
A dictum
fin defelis
cumplir
las
facultades
responsabilidades
queipsum
se le
asignan,
el 13 de Octubre
eu pedecon
mollis
pretium.
Integer y
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consec
del
2003
se
aprueba
el
acuerdo
de
creación
de
la
Secretaría
de
Obras
Públicas
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibusMunicipales
a et
efecto
una instancia
municipal
exclusivamente
encargada
de la programación,
magnisde
dis constituir
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
ejecución
y
supervisión
de
las
obras
que
se
realicen
en
el
Municipio
devulpu
Querétaro
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
- con
recursos públicos asignados o ejercidos a través de la Administración Pública Municipal.
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.
Asimismo el día 2 de Agosto de 2006 se autorizó la Unidad Coordinadora de Obras por la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Secretaria de Administración.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
justo,
vel, de
aliquet
nec,se
vulputate
eget,
arcu. In
En
Sesión
Ordinaria
de Cabildo
depede
fecha
24fringilla
de Abril
2007,
aprobó
la desincorporación
enim
rhoncusde
ut, Regularización
imperdiet a, venenatis
vitae, justo.publicándose
Nullam dictum felis
eu pede
mollisel
pretium.
de
la justo,
Dirección
Territorial,
este
acuerdo
2 de mayo del
Integer año.
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
mismo
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
mus. Donec
felis,se
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.donde
Nulla conse
- de
Elnascetur
día 1ridiculus
de agosto
delquam
2007
publica
en acuerdo
de Cabildo
se cambia
quat massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate
In enim
justo,
denominación
al Departamento
de Mantenimiento
Vial eget,
paraarcu.
ser
Departamento
de
Mantenimiento
Viala,General,
adscrito
a la Dirección
Mantenimiento
Operación
rhoncus ut, imperdiet
venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum felisde
eu pede
mollis pretium.yInteger
tincid Vial- de la
Secretaría
de Obras ipsum
Públicas
unt. Cras dapibus.Lorem
dolor Municipales
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
De
misma
cambia
la denominación
del sem.
Departamento
Administración
y
mus.laDonec
quamforma,
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
Nulla consequatde
massa
quis
Estadística
de justo,
Mantenimiento
Vial
para
Departamento
de Planeación y
enim. Donec pede
fringilla vel, aliquet
nec, cambia
vulputate eget,
arcu.ser
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
Estadística
de Mantenimiento
Vial,
a la pretium.
Dirección
detincidunt.
Mantenimiento
y Operación
Integer
Cras dapibus.Lor
- Vial
a, venenatis vitae,
justo. Nullam dictum
felisadscrito
eu pede mollis
de
Secretaría
Obras
Públicasadipiscing
Municipales.
emlaipsum
dolor sitde
amet,
consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
El 15 de marzo de 2011, la Secretaría de Administración aprueba la creación de la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Coordinación Administrativa, Coordinación de Proyectos de Obra y la Coordinación
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Operativa, adscritas a la Dirección de Obras Públicas. En consecuencia se elimina la Unidad
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
et magnis
montes, la
nascetur
ridiculusde
mus.
Coordinadora
de natoque
Obras;penatibus
lo anterior
con dis
el parturient
fin de facilitar
operación
laDonec
Secretaría de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Obras Públicas Municipales.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. ordinaria
Nullam dictum
eu pede celebrada
mollis pretium.elInteger
Cras dapibus.
Envitae,
sesión
defelis
Cabildo
9 detincidunt.
diciembre
de 2014, publicándose en
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
dolor. se
Aenean
Gaceta Municipal Año III, No. 50 de fecha 18 de diciembre
deeget
2014,
aprueba la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
reestructura orgánica de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, dando lugar a un
reordenamiento
denec,
la pellentesque
plantilla eneu,
función
las
actividades
reales
bajo
mayor
quam felis, ultricies
pretiumde
quis,
sem.
Nulla consequat
massa
quisuna
enim.
Donec eficacia y
eficiencia
en
el
cumplimiento
de
sus
objetivos.
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
Actualmente,
Secretaríaadipiscing
de Obras
Municipales,
opera
la estructura
dolor sit amet,laconsectetuer
elit.Públicas
Aenean commodo
ligula eget
dolor.con
Aenean
massa. Cum orgánica
referida
en
el
presente
manual;
siendo
necesario,
realizar
la
precisión
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donecque
quamlas
felis,funciones
asignadas
de
los
departamentos
de
Concursos
y
Contratos,
Control
Presupuestal
y
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Programación, son ejecutadas a fin de contribuir en el resultado de las funciones de la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Dirección de Obras Públicas.
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
El 25 de Septiembre del 2015 fue Aprobado por el Ayuntamiento el Acuerdo por el
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
que
se aprueba la modificación de la Estructura Orgánica de la Administración
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Pública
Municipal
en el
sejusto,
elimina
General
dejusto.
Obras
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.cual
In enim
rhoncusla
ut, Dirección
imperdiet a, venenatis
vitae,
NullamPúblicas
Municipales
la Dirección
deInteger
Conservación
Vialidades.
dictum felis euypede
mollis pretium.
tincidunt. Crasde
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Enetsesión
Cabildo
del
9 de
mayo
de
2017,
“Acuerdo
magnis dis de
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quamse
felis,aprueba
ultricies nec,el
pellentesque
eu, por el
que
se
Reestructura
la
Secretaría
de
Obras
Públicas”,
publicado
en
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu Gaceta
Municipal
No.
41 justo,
de rhoncus
fechaut,16
de mayo
delvitae,
presente
y dictum
por consiguiente,
se
tate eget, arcu.
In enim
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
felis eu pede
aprueba
el
Dictamen
Técnico-Administrativo
de
la
Secretaría
de
Administración
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
del
3 decommodo
marzo ligula
del mismo
Aenean
eget dolor.año.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
3.et magnis
OBJETIVO
GENERAL
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquetmanual
nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo,
rhoncus ut,
a, venenatis
Elpede
objetivo
del presente
de organización
es
respaldar
laimperdiet
operación
de los procesos
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
administrativos, a través de la descripción de funciones de cada uno de los órganos que
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
integran
la estructura
municipal
autorizada.
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 4.
nec, FUNDAMENTOS
vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
JURÍDICOS
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
Municipales
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
 Código Municipal de Querétaro.
ultricies
nec, Orgánica
pellentesqueMunicipal
eu, pretiumdel
quis,Estado
sem. Nulla
massa quis enim. Donec pede justo,
 Ley
deconsequat
Querétaro
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
 Reglamento de Imagen Urbana
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum dolor sit amet,
 Reglamento de Construcción para el Municipiodapibus.Lorem
de Querétaro.
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
sociis en
natoque
 Reglamento para el Uso y Registro de la Bitácora de Obra Cum
Pública
el Municipio de
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Querétaro.
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat massa del
quis Municipio
enim. Donecde
pede
justo, fringilla vel,
 Reglamento
dequis,
Auditoria
Gubernamental
Querétaro.
aliquet
nec, vulputate eget,
arcu. de
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
 Reglamento
Interior
la Comisión
de Transparencia
del Municipio
de
Querétaro.
dictum
felis eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
 Reglamento
Interno
del
Archivo
Municipal.
 adipiscing
Reglamento
de Uso
y Mantenimiento
de Vehículos
Propiedad
del Municipio de
tetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis
natoque penatibus
Querétaro.
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

de Estacionamientos
y pede
Servicios
de vel,
Recepción
y Depósito
pretiumReglamento
quis, sem. Nulla consequat
massa quis enim. Donec
justo, fringilla
aliquet nec, vulpu
- de
Vehículos
del
Municipio
de
Querétaro.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
 pretium.
Reglamento
de Adquisiciones,
Enajenaciones,
Arrendamientos
y Contratación
de
mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing
elit.
Servicios
para
el
Municipio
de
Querétaro.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Reglamento
para la
Colocación
Vía Publica,
Donec quamdel
felis,Mobiliario
ultricies nec,Particular
pellentesqueen
eu, la
pretium
quis, sem. Anuncios y
entmontes,
nascetur ridiculus
mus.
Toldos para
Zona
Monumentos
Históricos
de Santiago
de Querétaro.
Nulla consequat
massa la
quis
enim.de
Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In
 Reglamento
Orgánico
del
Tribunal
Municipal
de
Responsabilidades
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Administrativas.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
 Lineamientos en Materia de Obra Pública del Municipio de Querétaro.
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,
Estatales
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
 Constitución
Política vitae,
del Estado
de Querétaro.
unt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitde
amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
 Cras
Código
Civil del
Estado
Querétaro.
dolor.
massa.
Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus
 Aenean
Código
de Procedimientos
Civiles para
el Estado
de Querétaro.
mus.
quamUrbano
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
Nulla consequat massa quis
 Donec
Código
paranec,
el Estado
de Querétaro
de sem.
Arteaga.
enim.
pede justo, fringilla
vel, aliquetAnual
nec, vulputate
In enim justo,del
rhoncus
ut, imperdiet
 Donec
Disposiciones
de Vigencia
de la eget,
Ley arcu.
de Hacienda
Estado
para el Ejercicio
Fiscal.
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Leydolor
de Adquisiciones
Enajenaciones
Contratación
de Servicios del
em ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing elit.Arrendamientos
Aenean commodo yligula
eget dolor. Aenean
Querétaro.
massa. Estado
Cum sociisde
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 felis,
Leyultricies
de Obra
deleu,
Estado
Querétaro.
quam
nec,Pública
pellentesque
pretiumde
quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 justo,
Leyfringilla
de Responsabilidades
del
Estado
de Querétaro.
pede
vel, aliquet nec, vulputateAdministrativas
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 de
sociis
natoque penatibus
et magnis dis
montes,del
nascetur
ridiculus
mus. Donec
 Ley
Presupuesto,
Contabilidad
y parturient
Gasto Público
Estado
de Querétaro.
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
DonecEstado de
 Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del
pede justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Querétaro
vitae,
dictum felis las
eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
 justo.
Ley Nullam
que establece
Bases
para
la Entrega
Recepción
Administrativa en el Estado
Lorem de
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
Querétaro.
massa.
Cum del
sociisSistema
natoque penatibus
et magnisSocial
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec
 Ley
de Asistencia
del Estado
de Querétaro.

Ley
de
Planeación
del
Estado
de
Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 justo,
Leyfringilla
de Hacienda
de
Querétaro.
pede
vel, aliquetdel
nec,Estado
vulputate
eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

Ley
para
el
Manejo
de
los
Recursos
Públicos
Estado
dedapibus.Lorem
Querétaro. ipsum
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integerdel
tincidunt.
Cras

Ley
de
Hacienda
de
los
Municipio
del
Estado
de
Querétaro.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
 natoque
Ley de penatibus
Procedimientos
delnascetur
Estadoridiculus
de Querétaro.
sociis
et magnis Administrativos
dis parturient montes,
mus. Donec quam felis,

Ley
de
Coordinación
Fiscal.
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.
Federales
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
 Ley Federal de Procedimientos Administrativos
penatibus
magnis
dis parturientArrendamientos
montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
quam Público.
felis, ultricies nec,
 Leyetde
Adquisiciones,
y Servicios
del Sector
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo, fringilla vel,
 Ley de Amparo.
aliquet
nec, de
vulputate
eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
 Ley
Aguas
Nacionales.
dictum
felis eu
mollis pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
 Ley
depede
Coordinación
Fiscal.
tetuer
elit. Aeneanycommodo
eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
 adipiscing
Ley de Caminos
Puentesligula
y Autotransporte
Federal.
et magnis
disde
parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
Ley
Contribución
de Mejoras
porDonec
Obras
Públicas
Federales
de Infraestructura
pretiumHidráulica.
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
 eget,
Ley
deInInstituciones
deut,Seguros
y venenatis
Fianzas.
tate
arcu.
enim justo, rhoncus
imperdiet a,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
 pretium.
Ley de Integer
Planeación.
mollis
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Ley
de
Obras
y Servicios
con
las mismas.
Aenean commodo
ligula Públicas
eget dolor. Aenean
massa. Relacionados
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturi

Ley
General
de
Desarrollo
Forestal
Sustentable.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
 consequat
Ley de Ingresos
la Federación
para
el Ejercicio
Fiscal
Nulla
massa quisde
enim.
Donec pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In

Reglamento
de
la
Ley
de
Adquisiciones,
Arrendamientos
y mollis
Servicios
del Sector
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium.
Público.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
 Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
 Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Gubernamental.
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
 Reglas de Operación SAGARPA
rhoncus
ut, imperdietTécnica
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede mollisdel
pretium.
Integer tincid
 Normativa
SCT
emitida
por el
Instituto
Mexicano
Transporte.
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 5.
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ORGANIGRAMA
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
ORGANIGRAMA
DE
LA SECRETARÍA
DE
OBRAS
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
PÚBLICAS
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
SECRETARÍA
DE
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum
OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALES
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,DIRECCIÓN
rhoncusDEut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
OBRAS
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
PÚBLICAS
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,
COORDINACIÓN
DE PROYECTOS
DE OBRA
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
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
DE CONCURSOS
DE CONTROL
et magnis
disDEparturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Y CONTRATOS
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTAL
DE OBRA
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Código
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In
Revisión
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felisNUE
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
justo. Nullam dictumORGÁNICA
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
6. vitae,
DESCRIPCIÓN
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
massa. Cumde
sociis
natoque
penatibus et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
6.1. Aenean
Secretaría
Obras
Públicas
Municipales
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
Construir obra pública en favor de la ciudadanía, a través de la elaboración y el cumplimiento
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
del Programa de Obra Anual con base a la normatividad aplicable en la materia, a fin de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
crear, mantener y mejorar la infraestructura requerida en el Municipio 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
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
Funciones
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In enim
justo,calidad
rhoncus yut,en
imperdiet
 pede
Planear,
dirigir,vel,
controlar
y ejecutar
en tiempo,
costo,
apegoa,avenenatis
la normatividad
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
aplicable, las obras públicas autorizadas en el Programa de Obra Anual.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
 massa.
Elaborar
programas
y cumplir
las políticas
queDonec
coadyuvan al
Cum planes,
sociis natoque
penatibusyetpresupuestos
magnis dis parturient
montes,con
nascetur
ridiculus mus.
mantenimiento
de
las
vialidades
municipales
existentes.
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,
Dirigir,
coordinar
y controlar
la mollis
ejecución
deInteger
los programas
al mantenimiento
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
pretium.
tincidunt. Crasrelativos
dapibus.Lorem
ipsum
parcial
o
total
a
las
superficies
de
rodamiento
del
municipio.
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
Elaborar
proyectos
y presupuestos
de consequat
las obrasmassa
públicas,
debiendo
coordinarlos
con
nec,los
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
quis enim.
Donec pede
justo,
las dependencias que correspondan.
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,
 Planear, coordinar y llevar a cabo de manera transparente y conforme a la normatividad
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula egetcon
dolor.
Aenean
massa.relativos
Cum sociisanatoque
aplicable, todas
laselit.
actividades
relacionadas
los
procesos
la licitación de
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
ultricies nec,
las obras públicas para la adjudicación de los contratos y vigilar felis,
el cumplimiento
de los
pellentesque
mismos. 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
felis eu pede
mollis pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet, consec
 dictum
Coordinar
la construcción
de los
inmuebles,
rescateipsum
y conservación
de sitios- y
tetuer
adipiscing elit.
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
monumentos
delAenean
municipio.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
 pretium
Realizar
derivadas
celebración
de convenios
y vulpu
acuerdos - de
quis,las
sem. acciones
Nulla consequat
massa quis de
enim.la
Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec,
coordinación
federales,
estatales
o municipales,
con
tate
eget, arcu. In con
enim las
justo,instituciones
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictumde
felisconformidad
eu pede
su
esfera
competencial.
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
Celebrar
convenios
administrativos
que
por acuerdo
del/deeu,lapretium
Presidente/a
montes, los
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
quis, sem. Municipal
le sean
encomendados.
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.
 Coordinar y atender, en su caso, todas las actividades que le sean encomendadas por
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
el/la Presidente/a
Municipal. ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
Donec quamadministrativo
felis, ultricies nec, pellentesque
quis, sem. Nulla
conse
 nascetur
Coadyuvar
enmus.
el desarrollo
en materiaeu,
depretium
simplificación,
eficiencia,
eficacia
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
y calidad, a fin de garantizar una respuesta congruente con los compromisos de la
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
población.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Aenean
Cum sociis
penatibus et magnis
dis parturientymontes,
nasceturaridiculus
 dolor.
Atender
y massa.
contribuir
connatoque
los programas
de auditorías
revisiones
fin mostrar la
transparencia
de los
recursos
la dependencia.
mus.
Donec quamdel
felis,manejo
ultricies nec,
pellentesque
eu,asignados
pretium quis,asem.
Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
 a,
Generar
brindar
a las dictum
dependencias
la información
datos estadísticos
tincidunt. Crasydapibus.Lor
venenatis yvitae,
justo. Nullam
felis eu pedecompetentes,
mollis pretium. Integer
relativos
de avances
físicos y financieros
de Aenean
las obras
públicas.
em
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit.
commodo
ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 quam
Brindar
apoyo
necesario
eneu,las
gestiones
deNulla
diferentes
de manera
felis,el
ultricies
nec,
pellentesque
pretium
quis, sem.
consequatdependencias
massa quis enim.que
Donec
coordinada participan con la aprobación y tramites concernientes con la ocupación de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
usos de suelo y /o solicitudes de la ciudadanía para la ejecución de la obra pública.
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
Para
el felis,
cumplimiento
las funciones
además
de Nulla
la oficina
del massa
Secretario
de Donec
manera directa,
quam
ultricies nec, de
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
quis enim.
formal,
funcional
y
operativa,
la
Secretaría
de
Obras
Públicas
se
apoya
con
los siguientes
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
puestos
de
staff
administrativos:
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
Las funciones del/de la Secretario/a Técnico/a son:
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
 Atender, analizar y dar respuesta o seguimiento a la contestación o resolución de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
peticiones, planteamientos o solicitudes presentadas al C. Secretario y canalizarlas para
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pedeDirecciones,
mollis pretium. Integer
tincidunt. Craso dapibus.Lorem
su atención
a las
respectivas
Coordinaciones
al Jefe de ipsum
la Unidad de
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa. Cum
Apoyo Administrativo.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
nec,ypellentesque
quis, sem. Nulla recibida
consequat massa
enim. Donec
pedelajusto,
 ultricies
Revisar
clasificar eu,
lapretium
correspondencia
en laquis
oficina
del/de
Titular de la
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, yarcu.
In enimal
justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Secretaría
de Obras
Públicas
turnarla
área
correspondiente.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
adipiscing la
elit.documentación
Aenean commodo generadas
ligula eget dolor.
massa. Cum sociis
 consectetuer
Revisar y verificar
porAenean
la dependencia
que natoque
requiere la firma
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur de
ridiculus
mus.su
Donec
quam felis,
ultricies nec,
del/de laetC.
Secretario/a,
con
la finalidad
validar
contenido,
soporte,
cumplimiento
de objetivos
apego
la normatividad
pellentesque
eu,y/o
pretium
quis,asem.
Nulla consequataplicable.
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
Registrar
asuntos
que Integer
hayantincidunt.
sido desahogados
y seguir
el proceso
de los que
felis eulos
pede
mollis pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consec
- se
encuentran
en
trámite
para
llevar
el
control.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
 pretium
Realizar
seguimiento
a los
acuerdos,
resoluciones
demás
quis,elsem.
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
pede justo,yfringilla
vel,determinaciones
aliquet nec, vulpu emitidas
por
el/la
Secretario
para
que
se
cumplan
en
los
términos
señalados.
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.
 Coordinar y atender, en su caso, todas las actividades que le sean encomendadas por el
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Secretario de Obras Públicas Municipales.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequatdel/de
massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
Las
funciones
la Jefe/a
de Unidad
de Apoyo
Administrativo
son: eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.controlar
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
 Integer
Programar,
y comprobar
el sit
presupuesto
anual
del gasto
operativo
de - tipo
modo
ligula eget dolor.
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes,
administrativo
paraAenean
la Secretaría
de
Obras
Públicas
Municipales.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
massa y
quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,transferencias
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo,
 quat
Elaborar
gestionar
órdenes
de servicio,
presupuestales,
conciliaciones
de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis de
vitae,materiales
justo. Nullam dictum
felis eu pedepapelería,
mollis pretium.equipo
Integer tincid
cuentas
y requisiciones
de consumo,
y suministros
necesarios
para laipsum
operación
de laconsectetuer
Secretaría,
así como
verificar
el cumplimiento
de las
unt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
metas
correspondientes
al
presupuesto
autorizado.
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.
Programar,
controlar
y comprobar
elvulputate
gasto corriente,
avance
programático
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
eget, arcu. Insu
enim
justo, rhoncus
ut, imperdietfinanciero,
así
como vitae,
la aplicación
del
fondo
autorizado.
a,
venenatis
justo. Nullam
dictum
felisrevolvente
eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
 massa.
Contribuir
en el
levantamiento
como montes,
promover
la ridiculus
actualización
de inventario
Cum sociis
natoque
penatibus etinterno,
magnis disasí
parturient
nascetur
mus. Donec
de
bienes
muebles
asignados
a
la
Secretaría
para
el
control
de
los
mismos.
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
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
 massa.
Administrar
y tramitar
los movimientos
a la
plantilla
de plazas,
así
comomus.
las Donec
incidencias del
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
personal de la Secretaría, para su aplicación correspondiente.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
dictum las
felis contrataciones
eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras
 vitae,
Gestionar
y tramitar
de prestadores/as
dedapibus.
servicios profesionales que
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
dolor. Aenean
sean solicitados por las Unidades Administrativas, así comoligula
dar eget
el trámite
al pago que
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
corresponda en cumplimiento a cada contrato celebrado.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 pede
Coordinar
la vel,
integración
o actualización
de justo,
los rhoncus
manuales
administrativos
de la
justo, fringilla
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim
ut, imperdiet
a, venenatis
dependencia,
así
como
difundir
su
implementación,
con
el
fin
de
contar
con
herramientas
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
de apoyo
para
la funcionalidad
Secretaría
de ligula
Obras
Públicas
Municipales.
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing de
elit.la
Aenean
commodo
eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Lasultricies
funciones
del/de la Coordinador/a
de Nulla
Normatividad
de Obra
Pública
son:
nec, 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.
 Recibir de la oficina del/de la C. Secretario/a, las notificaciones y atender los actos
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
protocolarios de inicio, proceso y cierre de auditorias, de acuerdo a las fecha de
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
compromiso
establecidas.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
eu, pretium quis,
sem. Nulla
massasolicitada
quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel,
 pellentesque
Solicitar, resguardar
e integrar
laconsequat
información
de los
procesos
de revisión,
que
aliquet
nec,por
vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
incluyen
mencionar
losInexpedientes
técnicos,
de concurso
y administrativo
ó unitarios
dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
de lasfelis
obras
públicas
auditadas.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculusde
mus.compromiso
Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu,probatorio
 et
Proporcionar
de acuerdo
a las fechas
establecidas,
el soporte
y documental
para
el desarrollo
de revisión
que
se tenga.
pretium
quis, sem.necesario
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
 mollis
Elaborar
y entregar
los informes
detallados
ó finales
de
cada
auditoriaadipiscing
practicada,
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer
elit. para su
autorización
y
entrega
oportuna
del
titular
de
la
dependencia.
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
Informar
a lasmassa
y losquis
titulares
de lapede
Secretaría
de Obras
Públicas,
los avances
deInrevisión o
consequat
enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
de las irregularidades relevantes que se detecten durante el desarrollo de las auditorias
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
para su conocimiento y toma de decisiones.
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,
 Realizar el seguimiento de las observaciones e irregularidades determinadas en los
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
informes
de auditorias.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis mecanismos
vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
pretium. Integer que
tincid permitan
 rhoncus
Proponer
e implementar
de
control
interno
y seguimiento
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
aportar mejoras en la eficiencia, eficacia y calidad con que se alcanzan las metas y
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus
objetivos
de
la Secretaría
de Obras
Públicas
Municipales.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donec pede
justo,la
fringilla
vel, aliquet nec,
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus
ut, son:
imperdiet
Lasenim.
funciones
del/de
Coordinador/a
devulputate
Información
y Estadística
de Obra
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
 em
Generar
y brindar
a las
dependencias
la información
datos
estadísticos
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscingcompetentes,
elit. Aenean commodo
ligula eget ydolor.
Aenean
relativos
avances
y financieros
de las obras
públicas.
massa.
Cumde
sociis
natoquefísicos
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
Mantener
actualizada
la nec,
información
Geográfica
referente
a las
públicas.
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut,obras
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.
Gestionar
la base
depenatibus
datos histórica
departurient
obras montes,
públicas
realizadas
Municipio de
Cum sociis
natoque
et magnis dis
nascetur
ridiculus por
mus. el
Donec
Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 vitae,
Apoyar
la respuesta
de
lasmollis
solicitudes
de información
turnadas a la
justo.en
Nullam
dictum felis eu
pede
pretium. Integer
tincidunt. Crasgubernamental
dapibus.
Secretaría.
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
 Fungir como enlace con la Coordinación General de Comunicación Social y con la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública para actualizar la
pede
justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
información
de vel,
la página
web.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
egetde
dolor.
 dolor
Generar
y concentrar
la información
relativa
al ligula
status
las Aenean
obrasmassa.
a fin Cum
de poder ser
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
felis,de fichas
mostrada en presentaciones de entrega y arranque de obra a quam
través
ultricies
nec,que
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat massa quis enim. Donec pede justo,
técnicas
muestren
el avance
deNulla
las mismas.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
dictum felis
pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
 Nullam
Administrar
y eu
seleccionar
las fotografías
deCras
obra
para mantener
lasitplataforma
de
consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Gobierno adipiscing
Abierto actualizada.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pretium
sem. Nulla consequat
massa quis enim.
Donec pede
fringilla
vel,
Laspellentesque
funcioneseu,
del/de
la quis,
Coordinador/a
de Concertación
Ciudadana
dejusto,
Obra
Pública:
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis eu
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. Crasydapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consec
 dictum
Realizar
acciones
derivadas
de convenios
acuerdos de
coordinación
celebrados - con
tetuer
adipiscing
elit. AeneanFederales,
commodo ligula
eget dolor.
massa. Cum sociis natoque penatibus
diversas
Instituciones
Estatales
y Aenean
Municipales.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
 pretium
Celebrar
administrativos
que Donec
por acuerdo
Presidente
Municipal
le sean
quis,convenios
sem. Nulla consequat
massa quis enim.
pede justo, del
fringilla
vel, aliquet nec,
vulpu
encomendados,
brindar
el
apoyo
necesario
a
las
diferentes
dependencias
que
de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede manera
coordinada
participan
con
ladapibus.Lorem
aprobaciónipsum
y trámites
paraconsectetuer
la liberación
y ocupación
de
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
dolor sit amet,
adipiscing
elit.
suelo;
así
como
atención
y
seguimiento
a
peticiones
de
la
ciudadanía
para
la
ejecución
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
de montes,
la obranascetur
pública.
ent
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
6.1.1.
deAenean
Obras
Públicas
modoDirección
ligula eget dolor.
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
Objetivo
Funcional
quat massa
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Dirigir
y controlar
laa,ejecución
de justo.
las obras
conforman
Programa
de Obra
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis vitae,
Nullamque
dictum
felis eu pedeel
mollis
pretium. Integer
tincidAnual -a fin
de unt.
se Cras
lleven
a
cabo
conforme
a
lo
establecido
y
cumpliendo
la
normatividad
aplicable.
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
Funciones
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
 Dirigir a las Coordinaciones para que cumplan con las políticas y programas relativos a la
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
construcción de las obras.
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
 Coadyuvar en la coordinación y control de la ejecución de los programas relativos a la
massa.
Cum sociisde
natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
construcción
las obras
públicas.
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
Cum sociis
penatibus
et magnisde
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
 massa.
Coordinar
las natoque
acciones
derivadas
la celebración
de convenios
y Donec
acuerdos con
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
particulares y con instituciones federales, estatales y municipales, de conformidad
con la
pede
justo,
fringilla vel, aliquet
nec,Secretaría
vulputate eget,
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
esfera
competencial
de la
dearcu.
Obras
Públicas.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ipsum
sit amet,
elit. Aenean
ligula egetde
dolor.
Aenean
 Lorem
Vigilar
y dolor
dirigir
las consectetuer
acciones adipiscing
derivadas
de lacommodo
celebración
convenios
con
Dependencias
Federales
y Municipales,
relativo
al ramo
de obra
pública.
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
Coordinar
y dar
a los
contratos
de
compra-venta
y a a,
los
convenios de
justo, fringilla
vel, seguimiento
aliquet nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
venenatis
ocupación
previa,
para
la
adquisición
de
suelo
en
la
ejecución
de
la
obra
pública.
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
Determinar
mecanismos
para
la elaboración
gestión
defelis,
los informes
natoque los
penatibus
et magnis de
dis coordinación
parturient montes,
nascetur
ridiculus mus.y Donec
quam
relativos
a
las
adecuaciones
físicas
y
financieras
de
las
obras
públicas.
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.
 Apoyar al/a la Secretario/a de Obras Públicas, en la promoción de las obras públicas,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
ante dependencias públicas, federales y estatales, para la consecución de recursos, para
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
la ejecución de las mismas.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
eu, pretium
quis,caso,
sem. Nulla
consequat
massa quis que
enim.le
Donec
pede
justo, fringilla vel,por la o el
 pellentesque
Dirigir y atender
en su
todas
las actividades
sean
encomendadas
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Secretario
de Obras
Públicas.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
dolor. Aenean
massa.de
Cum
sociisasí
natoque
penatibus
 tetuer
Planear
y evaluar
la elaboración
deeget
estudios
técnicos
obra,
como
las actividades
et
dis parturient
nascetur
mus. Doneccon
quamlos
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, por las
demagnis
validación
en montes,
campo,
de ridiculus
conformidad
lineamientos
emitidos
pretium
quis, sem. rectoras.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
dependencias
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
 mollis
Elaborar
lasInteger
proyecciones
y el
presupuesto
correspondiente
al Programa
Anual
pretium.
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. de Obra
Pública,
de conformidad
conAenean
la normatividad
aplicable
la materia.
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
massa. Cum sociis
natoqueen
penatibus
et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
 Nulla
Dirigir
la integración
los Donec
expedientes
técnicos
de aliquet
los proyectos
y programas
consequat
massa quisde
enim.
pede justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu. Inde la obra
pública
y
concertación,
con
las
dependencias
rectoras
de
obra
y
las
instancias
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.federales
y estatales
facultadas.
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
Dirigir las
actividades
la contratación
de eu,
la obra
pública
municipal,
ridiculus
mus. Donecrelativas
quam felis, a
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla conse en estricto
apego a las normas emitidas por las autoridades competentes.
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
 Dirigir las funciones de las Coordinaciones de la Dirección de Obras Públicas, así como
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
realizar la evaluación correspondiente, conforme a los lineamientos establecidos para
dolor.
ello. 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
Donec
justo, fringilla del
vel, aliquet
nec,de
vulputate
eget, arcu.
enim
ut, imperdiet
 enim.
Vigilar
el pede
cumplimiento
objeto
contrato
de In
las
y justo,
los rhoncus
prestadores
de servicios
a,
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
profesionales.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Para
el cumplimiento
las funciones
departurient
la Dirección
Obras
Públicas
se apoya con
massa.
Cum sociis natoquede
penatibus
et magnis dis
montes,de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
unquam
puesto
de staff
administrativo:
que
coordinador
Técnico
el cual se
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, es
sem.el
Nulla
consequat massa
quis enim.(a),
Donec
encarga
de:
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.
Coordinar
la natoque
ejecución
de etlas
actividades
quemus.
se Donec
derivan de la
Cum sociis
penatibus
magnis
dis parturient administrativas
montes, nascetur ridiculus
programación,
licitación
y
pago
de
estimaciones
de
las
obras
que
se
ejecutan
en el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Municipio de Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 Dar seguimiento a los acuerdos y determinaciones determinadas en las juntas de la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Dirección.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
pellentesque eu,
pretium
quis,de
sem.
consequatde
massa
enim. Donec
 quam
Informar
y darnec,
seguimiento
a las
áreas
laNulla
Dirección,
lasquis
disposiciones,
oficios
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
venenatis
e instrucciones emitidas por la o el titular de la Dirección de Obrasa,Públicas.
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 de
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis,
6.1.1.1.
Coordinación
Administrativa
Obra
Pública
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.
Objetivo
Funcional
Nullam
dictum
eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Crasejecución
dapibus.Lorem
sit amet,
Gestionar las felis
interferencias
que se
tienen
en la
deipsum
las dolor
obras,
en términos
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
administrativos, interferencia física y por requerimientos sociales, así como coordinar la
penatibus et
magnis dis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
suficiencia
otorgada
para
la ejecución
de obras
de acuerdo
al POA,
aplicar
losnec,
lineamientos
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
quis enim.que
Donec
justo, fringilla
vel,
durante
el proceso
de quis,
adjudicación
de obrasmassa
y coordinar
sepede
mantengan
actualizados
los
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
avances
financieras
de las
obras
enjusto,
proceso
y terminadas.
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,
Funciones
 pretium
Coordinar
las Nulla
funciones
demassa
los Departamentos
de justo,
Programación,
Concursos
quis, sem.
consequat
quis enim. Donec pede
fringilla vel, aliquet
nec, vulpuy Contratos
de eget,
Obraarcu.
y Control
Presupuestal
para el a,
logro
de sus
tate
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
venenatis
vitae,objetivos.
justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 Aenean
Apoyar
las aprobaciones
deAenean
cada massa.
uno de
los
proyectos
hidráulicos-sanitarios
ante la CEA,
commodo
ligula eget dolor.
Cum
sociis
natoque penatibus
et magnis dis parturi
hasta
la
obtención
del
plano
sellado
y
autorizado
por
la
dependencia
correspondiente,
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
posterior
a contar
los proyectos
parte
devel,
la Coordinación
correspondiente.
Nulla
consequat
massa con
quis enim.
Donec pedepor
justo,
fringilla
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
 Integer
Gestionar
el Cras
trámite
de servicios
desitagua
y drenaje adipiscing
necesarios
para com
las obras
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
elit. Aenean
- de
carácter
institucional,
con
las
dependencias
correspondiente,
posterior
a
la
entrega
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
de la ridiculus
documentación
proyecto
parte
deNulla
laconse
Coordinación
nascetur
mus. Donec quamyfelis,
ultricies nec,necesarios
pellentesque eu, por
pretium
quis, sem.
responsable.
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
 Gestionar las autorizaciones de construcción para todas y cada una de las obras que
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
ejecuta la Secretaría de Obras Públicas Municipales.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Donec
quam
felis, ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat
quis incluidas
 mus.
Turnar
las
autorizaciones
al pellentesque
Departamento
de Programación
a fin de massa
que sean
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
en todos y cada uno de los expedientes técnicos de obra.
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
 Gestionar los trámites para la obtención de permisos ante SEMARNAT, CONAGUA,
massa.
sociis natoque penatibus
et magnis dis
montes,
nascetur
mus. Donec
CFE Cum
y Dependencias
Municipales,
departurient
las obras
que
así ridiculus
lo requieran,
posterior a
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
contar con los proyectos y documentación requerida para el trámite
que aplique,
pede
justo, fringilla vel, aliquet
vulputate eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
proporcionando
por lanec,
Coordinación
responsable.
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
felis, ultricies
nec, pellentesque en
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa quisante
enim.laDonec
 quam
Gestionar
las autorizaciones
términos
impactos
ambiéntales
SEDESU del
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
Estado de Querétaro y/o la SEMARNAT, posterior a la entrega de la
documentación
vitae,
justo. Nullam dictum
felis eu pede proporcionados
mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.
y proyecto
necesarios,
por parte
de la Coordinación
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
correspondiente.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 quam
Mantener
coordinación
con los
de Proyectos
de Obra
Institucional,
Obra
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,departamentos
pretium quis, sem. Nulla
consequat massa
quis enim.
Donec
Social
y
Educativa,
Infraestructura
Hidráulica
e
Infraestructura
Vial.
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
6.1.1.1.1.
de Programación
sociis natoque
penatibusDepartamento
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,
Objetivo
Funcional
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Obtener
de la
de Finanzas
de Municipio
de Querétaro,
asignación
Nullam dictum
felis Secretaría
eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sitlaamet,
presupuestal,
mediante
la
aprobación
de
los
expedientes
técnicos
en
el
Sistema
de
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Información
Municipal
(SIM)
para
la
ejecución
de
las
obras
programadas
en
el
ejercicio
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
vigente.
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
Funciones
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
 Gestionar con la Dirección de Egresos e Información Financiera la factibilidad y/o
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
autorización financiera destinada a obras públicas.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis, sem. Nulla consequat
massa quis enim.
pede justo,
fringilla vel, aliquet
vulpu
- de
 pretium
Dar seguimiento
a la integración
de Donec
las obras
autorizadas
por nec,
la Secretaría
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Finanzas en el Programa de Obra Anual a través del COPLADEM.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo ligulaaeget
dolor. Aenean massa.
Cum sociis natoque
et magnis
dissea
parturi
 Aenean
Dar seguimiento
la autorización
presupuestal
de lospenatibus
recursos,
según
el caso,- de
ent
montes, nascetur
mus. Donec quamaplicable
felis, ultriciespara
nec, pellentesque
pretium
sem. Para la
conformidad
conridiculus
la normatividad
cada unoeu,de
los quis,
fondos.
Nulla
consequat
quis enim.
Donec pede
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
ejecución
de massa
las obras
solventadas
enjusto,
el POA.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
 Integer
Integrar
los oficios
de aprobación
de sit
obras
los expedientes
técnicos
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, a
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean de
com las obras
autorizadas
en
el programa
de Cum
obrasociis
anual
(POA).
modo
ligula eget
dolor.
Aenean massa.
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
 quat
Recibir
y quis
dar enim.
seguimiento
a la
aprobación
los expedientes
técnicos
al ejercicio
de los
massa
Donec pede
justo,
fringilla vel,de
aliquet
nec, vulputate eget,
arcu. Inyenim
justo,
recursos
asignados
para lavitae,
Dirección
de Obras
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictumPúblicas.
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
 dolor.
Coadyuvar
en elCum
seguimiento
los programas
a la nascetur
Secretaría
a través de
Aenean massa.
sociis natoquede
penatibus
et magnis disasignados
parturient montes,
ridiculus
convenios
de
colaboración,
con
el
objeto
de
verificar
el
cumplimiento
de
los
mismos.
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
 Elaborar, revisar, validar y mantener actualizado el catálogo de precios unitarios que se
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
aplicaran a los presupuestos del programa de obra anual.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cumlasociis
natoque penatibus
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
 massa.
Recibir
solicitud,
analizaret magnis
y autorizar
los montes,
conceptos
y/o
precios
unitarios
no
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
considerados en el catálogo del presupuesto autorizado, de las obras del
programa de
pede
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
obrajusto,
anual.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 quam
Coordinar
y atender,
en su caso,
todas
las
actividades
quemassa
sean
necesarias
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla consequat
quis
enim. Donec de manera
previa
al
procedimiento
de
licitación
de
las
obras
públicas
ejecutadas
por
la Dirección de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a,
venenatis
Obras
Públicas.
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. Cum6.1.1.1.2.
sociis natoqueDepartamento
penatibus et magnis
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
dedis
Concursos
y Contratos
de Obra
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
Objetivo Funcional
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Elaborar contratos con base a la normatividad aplicable en la materia, a través del proceso
sit amet, consectetuer
elit. Aenean commodo
eget dolor. Aenean
Cum Pública, a
dedolor
adjudicación
de obra, adipiscing
para la ejecución
de obrasligula
del Programa
Anualmassa.
de Obra
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,Querétaro.
fin de formalizar la realización de las mismas entre el contratista y el Municipio de
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.
Funciones
dictum
felis eu pedede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
ipsum dolor sit amet,
 Nullam
Planear
y coordinar
conformidad
con
el tipoCras
dedapibus.Lorem
recurso y normatividad
aplicable, las
consectetuer
elit. Aenean
commodode
ligula
dolor.del
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
diferentes adipiscing
modalidades
de concurso
laseget
Obras
Programa
de Obra
Anual aprobadas
penatibus
magnis dispor
parturient
montes,de
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
para su et
ejecución
la Dirección
Obras
Públicas.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
 aliquet
Participar
en el Comité
de In
Selección
Contratistas.
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo, de
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
Elaborar
las elit.
bases
decommodo
las convocatorias
los massa.
concursos
ennatoque
base penatibus
a la normatividad
adipiscing
Aenean
ligula eget dolor.de
Aenean
Cum sociis
aplicable
et
magnis disvigente.
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
 tate
Elaborar
y In
tramitar
la rhoncus
publicación
de las
convocatorias
para
la dictum
licitación
depede
obra pública,
eget, arcu.
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis eu
así como
dar
de alta
la información
conforme
al tipo
de recurso
en el
sistema
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.Compranet
para
el
conocimiento
de
los
interesados
y
en
cumplimiento
de
la
normatividad
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi aplicable
vigente.
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
 Coordinar los concursos de las Obras del Programa de Obra Anual.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumdictámenes
dolor sit amet, yconsectetuer
elit. Aenean
com
- los
 Integer
Presidir
actos,Cras
elaborar
las actas,
la demás adipiscing
documentación
necesaria
en
modo
ligula eget dolor.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
procedimientos
deAenean
licitación.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
massayquis
enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In enim
justo,
 quat
Revisar
dictaminar
laspede
propuestas
económicas
y técnicas
presentadas
por
los licitantes,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,involucradas
justo. Nullam dictum
felis de
eu pede
Integer
tincid
- de
notificar
a las diversas
áreas
acerca
los mollis
fallospretium.
para las
adjudicaciones
unt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
obras.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
 mus.
Elaborar
los contratos
obra pública
en apego
al Nulla
modelo
y sustento
legal que de
Donec quam
felis, ultriciesde
nec,lapellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
manera
fue fringilla
revisado
y autorizado
por eget,
la Oficina
del Abogado
General
del Municipio
enim.
Donecprevia
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Querétaro.
a,de
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.
Solicitar,
revisar
y validar
lasetgarantías
y seguros
de acuerdo
a la normatividad
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec aplicable
de lafelis,
materia,
dar formalidad
al instrumento
jurídico.
quam
ultriciespara
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
Cumlas
sociis
natoque
et suscribirán
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec
 massa.
Recabar
firmas
depenatibus
quienes
los contratos
y revisar
que mus.
las garantías
y los
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
seguros así como la demás documentación que se haya pactado para la formalización
pede
justo,con
fringilla
aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
cumpla
los vel,
requisitos
solicitados.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ipsum
sit amet,yconsectetuer
adipiscing elit. Aenean
ligula
eget dolor. Aenean
 Lorem
Integrar
lasdolor
garantías
seguros correspondientes
decommodo
las Obras
autorizadas
del Programa
de Obra
Anual
a la penatibus
documentación
para
el soporte
pago,
verificando
que dichos
massa.
Cum sociis
natoque
et magnis dis
parturient
montes,de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
documentos
cumplan
con
la
normatividad
en
la
materia
y
lo
estipulado
en
el contrato
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
respectivo.
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
Recibir
a solicitud
verificarelit.laAenean
documentación
convenios
sit amet,
consectetuery adipiscing
commodo ligulasoporte
eget dolor.para
Aeneanelaborar
massa. Cum
modificatorios
de
monto
y/o
plazo
de
ejecución
del
Contrato
de
Obra
Pública.
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,
 Resguardar en forma ordenada y sistemática la documentación original relativa a los
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
actos, los contratos y los convenios modificatorios de los procesos de adjudicación, para
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Crascustodia
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
integrar
y turnar
el expediente
de
concurso
que
el departamento
de Control
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis natoque
Presupuestal.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
eu,acciones
pretium quis,
sem. Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
justo, fringilla
 pellentesque
Realizar las
correspondientes
a la
comprobación
depede
los procesos
devel,
licitación y
aliquet
nec, vulputate
eget, obras
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet a,federales
venenatis vitae,
justo. Nullama fin de
contratación
de las
generadas
con ut,recursos
y estatales,
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
transparentar
el mollis
uso de
los mismos.
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,
6.1.1.1.3.
Departamento
de
Control
Presupuestal
pretium quis,
sem. Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Objetivo
Funcional
Llevar
el commodo
control ligula
del avance
deCum
lossociis
recursos
y municipales
Aenean
eget dolor.financiero
Aenean massa.
natoquefederales,
penatibus et estatales
magnis dis parturi
asignados
la Secretaría,
través
de
controles
una
ent montes,anascetur
ridiculus mus.aDonec
quam
felis,
ultricies nec,aplicados
pellentesqueaeu,cada
pretium
quis,de
sem.las obras
ejecutadas,
a fin
de conocer
la información
que se
envulputate
el ejercicio
financiero,
así
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, genera
aliquet nec,
eget, arcu.
In
como
resguardar
los
expedientes
de
las
mismas.
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
Funciones
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
 Llevar el control de la documentación que ingresa al Departamento de Control
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Presupuestal relacionado con el proceso de los anticipos, estimaciones ordinarias,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
estimaciones finiquito y/o única de obra.
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
 Integrar la documentación comprobatoria de la obra contratada, conforme a la
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient montes, nascetur ridiculus
normatividad
aplicable,
para
realizar
el trámite
dedis
pago.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Doneclos
pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu.del
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
 enim.
Realizar
trámites
administrativos
ante Gobierno
Estado
para ejercer
los recursos
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a,
venenatis vitae,
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
pretium.
otorgados
para
la obra
pública
(dentro
delmollis
ámbito
de su
competencia).
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
 massa.
Dar seguimiento
del ejercicio
las Obras
del Programa
de Obra
Cum sociis natoque
penatibusfinanciero
et magnis disa parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. anual.
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.
Llevar
el sociis
control
del avance
departurient
las obras
que nascetur
conforman
losmus.
programas
de obra
Cum
natoque
penatibusfinanciero
et magnis dis
montes,
ridiculus
Donec
pública
ya
sea
origen
federal,
estatal
o
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
 Custodiar y controlar los expedientes de cada una de las obras realizadas por la Dirección
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de Obras Pública.
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
 Verificar con el área correspondiente la procedencia de la liberación de las garantías a
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
solicitud
del contratista.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis pretium.
tincidunt. Cras
ipsum
 vitae,
Realizar
las acciones
correspondientes
a laInteger
comprobación
dedapibus.Lorem
gastos y estimaciones
de
dolor
sit amet,generadas
consectetuercon
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetadolor.
Aenean
massa. Cum el uso de
las obras
recursos
federales
y estatales,
fin de
transparentar
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
los mismos.
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.
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
6.1.1.2.
Coordinación
de Supervisión
de ObraCras
Pública
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibusFuncional
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Objetivo
pellentesque
eu, pretium quis,de
sem.
consequat
massa quis enim.
Donec
pede justo, fringilla
vel, públicas,
Verificar
el cumplimiento
lasNulla
acciones
programadas
para
la ejecución
de obras
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
a fin
de dar
seguimiento
a la In
planeación,
ejecución
y entrega
de las mismas.
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
Funciones
magnis dis la
parturient
montes,de
nascetur
Donec quamen
felis,el
ultricies
nec, pellentesque
 etVerificar
ejecución
las ridiculus
Obras mus.
contenidas
Programa
Anual eu,
mediante la
pretium
quis, sem.
quis enim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulpu
supervisión
deNulla
las consequat
mismas massa
en campo
a fin
de pede
asegurar
el cumplimiento
de
lo establecido
en eget,
los contratos
la Secretaría.
tate
arcu. In enimde
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
Supervisar
y controlar
el proceso
de la
ejecución
del penatibus
programa
de obra,
con base - a lo
commodo
ligula eget dolor.
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturi
dispuesto
en
el
proyecto
ejecutivo,
lo
que
señalan
las
normas
generales
de
construcción,
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
lo
estipulado
en
las
cláusulas
contractuales
y
a
las
especificaciones
particulares
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In a fin de
dar justo,
el debido
y cumplimiento
su realización
depede
acuerdo
al presupuesto
enim
rhoncusseguimiento
ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.aNullam
dictum felis eu
mollis pretium.
contratado
de
los
Proyectos
autorizados
en
el
Programa
de
Obra
Anual.
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,
 Validar los conceptos que estén fuera del catálogo de precios contratado, a fin de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
contribuir a la aprobación de la propuesta de precios unitarios no contemplados y
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
necesarios para el cumplimiento de la correcta ejecución de los trabajos.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
commodo
egetautorizar la
 unt.
Recabar
y revisar ipsum
la documentación
del avance
físicoelit.
deAenean
la obra,
con elligula
fin de
dolor.
Aenean massa.
Cum trabajos
sociis natoque
penatibus etpara
magnisgestionar
dis parturient
nascetur ridiculus
estimación
de los
ejecutados
elmontes,
correspondiente
pago de la
mus.
Donec
felis,caso
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nullade
consequat
misma
y,quam
en su
solicitar
los convenios
de quis,
ampliación
plazo massa
y de quis
monto que se
enim.
Donec pede
justo,
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
requieran
para
el debido
cumplimiento
de lo estipulado
en contrato.
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
 Validar las estimaciones de los trabajos ejecutados por el contratista, a fin de autorizar su
trámite
para
Así
mismo,
hacer dis
lasparturient
gestiones
necesarias
y con mus.
las autoridades
que
massa.
Cum
sociispago.
natoque
penatibus
et magnis
montes,
nascetur ridiculus
Donec
corresponda
con
finalidad eu,
depretium
convocarlas
los consequat
eventos massa
de recepción
y entrega de la
quam
felis, ultricies
nec,la
pellentesque
quis, sem.aNulla
quis enim. Donec
obra.
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
felis, ultricies
nec,lleve
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim.
Donec
 quam
Verificar
que se
a cabo
la gestión,
ejecución
y comprobación
de
los recursos
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
federales, estatales y municipales antes las instancias con quienes se hayan solicitado
vitae,
Nullam dictum
pede mollis mediante
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.y la terminación de los
parajusto.
la realización
defelis
loseuproyectos
el inicio,
la ejecución
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
trabajos.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
eu,Dependencias
pretium quis, sem. Nulla
consequat massa quis
enim. Donec
 quam
Gestionar
connec,
laspellentesque
diferentes
la infraestructura
existente
en el sitio
pede
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
arcu. In
enim justo,y,rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
de justo,
las obras
para
evitar
dañoseget,
a las
mismas
de ser
necesario,
realizar las
vitae,
justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
adecuaciones
al proyecto.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
 sociis
Validar
las penatibus
fichas técnicas
la entrega
denascetur
obrasridiculus
terminadas.
natoque
et magnis para
dis parturient
montes,
mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
 fringilla
Coadyuvar
en
atención
de Inlas
ciudadanas
en conjunto
imperdiet a, venenatis
vitae, justo. con la
vel, aliquet
nec,lavulputate
eget, arcu.
enimdemandas
justo, rhoncus ut,
Dirección
de
Gobernación
en
temas
relacionadas
con
las
obras
en
ejecución.
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
Dar seguimiento
cierremontes,
administrativo
y físico
de las
obras
en ejecución
en
et magnis dis al
parturient
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,
conjunto
con
las
unidades
operadoras
de
los
mismos.
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
6.1.1.3.
Coordinación de Proyectos de Obra
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
Objetivo
tate eget,Funcional
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Coordinar
y dar
seguimiento
los proyectos
a consectetuer
fin de gestionar
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Crasadapibus.Lorem
ipsumde
dolorobra
sit amet,
adipiscinglos
elit. recursos
requeridos y verificar su cumplimiento de acuerdo a los planes y programas establecidos en
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
beneficio de la sociedad.
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
Funciones
justo, las
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisde
vitae,
justo.
Nullam de
dictum
eu pede mollisMunicipales
pretium.
 enim
Atender
solicitudes
de proyecto
obra
pública
las felis
dependencias
que
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com
lo requieran, a fin de determinar los lineamientos de su ejecución.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
mus. Donectécnica
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
conse visitas- de
 nascetur
Validarridiculus
la factibilidad
de
los proyectos
de obra,
a través
deNulla
realizar
quat
massa
Donec
pede justo,
fringilla la
vel,ejecución
aliquet nec,de
vulputate
eget, arcu. In enim justo,
campo
enquis
losenim.
predios
donde
se planea
la obra.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
 unt.
Coordinar
los trabajos
topografía
programando
actividades
la brigada
Cras dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aeneande
commodo
ligula que
eget realizará
los levantamientos.
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.
Realizar
gestiones
necesarias
para
la elaboración
de
estudios
preliminares;
como son:
Doneclas
pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu. In
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
mecánica
de
suelos,
informes
preventivos
de
impacto
ambiental,
con
apoyo
de - las
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
dependencias
competentes.
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
 Coordinar y dar seguimiento a los proyectos de obra de los diferentes Departamentos,
quam
ultricies nec,
a fin felis,
de verificar
supellentesque
ejecución.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.
Dar Cum
seguimiento
al penatibus
presupuesto
ejecución
sociis natoque
et magnisaprobado
dis parturientpara
montes,lanascetur
ridiculusde
mus.obras
Donec ante las
Dependencias
Federales,
estatales
municipales
quam
felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretiumyquis,
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,
Validar
controlar
expedientes
técnicos
de las obras autorizadas
justo.yNullam
dictumla
feliselaboración
eu pede mollis de
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
requeridos
para
el
inicio
de
la
licitación
correspondiente.
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
Elaborar
los términos
de referencia
para
la sem.
ejecución
de proyectos.
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 Realizar visitas de supervisión técnica y arquitectónica a las obras en proceso, con el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
objetivo de verificar el apego a proyecto y el cumplimiento de la normatividad aplicable.
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,6.1.1.3.1.
pellentesqueDepartamento
eu, pretium quis, sem.
consequatde
massa
quisInstitucional
enim. Donec pede justo,
deNulla
Proyectos
Obra
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,
Objetivo
Funcional
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cumde
sociis
natoque
Determinar los mecanismos
de commodo
coordinación
de control
de proyectos
obra
Institucional, a
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,de dichos
través del seguimiento de los lineamientos establecidos para la ejecución
pellentesque
pretium quis,
sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
proyectos,
eneu,
beneficio
de la
ciudadanía.
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
Funciones
 etAtender
solicitudes
Obra
Públicas
de las
Dependencias
requieran
magnis dislas
parturient
montes, de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies nec,que
pellentesque
eu, de Obra
Institucional,
fin de
determinar
los enim.
lineamientos
su fringilla
ejecución.
pretium
quis, sem.aNulla
consequat
massa quis
Donec pedede
justo,
vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
 mollis
Validar
la factibilidad
técnica
de los proyectos
de sit
Obra
a través
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,Institucional,
consectetuer adipiscing
elit.de realizar
visitas
de
campo
en
los
predios
donde
se
planea
realizar
la
obra.
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
Solicitar
la Coordinación
Proyectos
trabajos
de topografía
mecánica
de
consequata massa
quis enim. Donecde
pede
justo, fringilla los
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In
suelos,
estructurales
y/o
eléctricos,
necesarios
para
la
elaboración
del
proyecto.
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,
 Dar seguimiento en la elaboración de proyectos de obra institucional requeridos para el
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
inicio de
la licitación
correspondiente.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer tincid
 rhoncus
Elaborar
los términos
de referencia
para dictum
la ejecución
de las
obras
Institucionales.
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. Donec6.1.1.3.2.
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
Nulla
consequat
massa quis
Departamento
de Proyectos
de sem.
Obra
Social
y Educativa
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
Objetivo
Funcional
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Determinar los mecanismos de coordinación de control de obras relacionadas con proyectos
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient montes,
ridiculus mus.
Donec
demassa.
obra Cum
social
y educativa,
a través
del seguimiento
de losnascetur
lineamientos
establecidos
para la
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
ejecución de dichos proyectos ante instancias municipales, estatales y federales, en
pede justo,
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
beneficio
defringilla
la ciudadanía.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Funciones
justo,las
fringilla
vel, aliquetde
nec,obra
vulputate
eget,generada
arcu. In enimpor
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
 pede
Atender
solicitudes
pública
elrhoncus
COPLADEM
y que
forma parte del
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Programa de Obra Anual, así como de las diferentes dependencias federales que tengan
Lorem
ipsumcon
dolorlasitobra
amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula eget Federal
dolor. Aenean
que ver
Social y Educativa
tales
como:
Delegación
SEDESOL,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec para la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Unidad de mus.
Servicios
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat Nacional
massa quis enim.
educación
básica
del Estado
de Querétaro,
Comisión
paraDonec
los pueblos
pede
justo, fringilla
vel, aliquetCOBAQ
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Indígenas,
CECyTEQ,
y demás
instituciones
educativas
paraa,su
ejecución.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula la
eget
dolor. Aenean
Cum de obra
 dolor
Realizar
visitas
de campo
con elit.
la finalidad
de evaluar
factibilidad
delmassa.
proyecto
en coordinación
el COPLADEM
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mus. Donec
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realización
de estudios
preliminares.
a, venenatis
vitae, justo.
vel, aliquet
nec,
vulputate eget,
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
 consectetuer
Asistir a reuniones
conAenean
las diferentes
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a fin
de dar
seguimiento
adipiscing elit.
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proyectos
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social
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del
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penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
 aliquet
Elaborar
los preliminares
proyecto
según ut,
requiera
el a,tipo
de programa
en
ejecución
nec, vulputate
eget, arcu. Iny enim
justo, rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
 Validar y generar la elaboración de expedientes técnicos para el inicio de la licitación
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
correspondiente.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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sem.términos
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massa quispara
enim. la
Donec
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Elaborar
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proyectos
externos.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
montes, nascetur
mus. Donec
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Nulla
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
Departamento
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Objetivo
Funcional
quat massa
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enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
 Atender y dar seguimiento a propuestas del programa de obra anual en proyectos de
a,
venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
infraestructura
hidráulica.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 quam
Coordinar
la elaboración,
revisión
análisis
y modificación
de
los quis
proyectos
de obra, a fin
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
de obtener
el proyecto
pede
justo, fringilla
vel, aliquetejecutivo.
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
Participar
en los
recorridos
de obra
durante
el proceso
de
ejecución
estas, con la
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.de
Aenean
finalidad
de
que
la
obra
se
apegue
al
proyecto
ejecutivo
y
de
ser
necesario
llevar a cabo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
las
modificaciones
al
mismo.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD CONFERIDA EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;

TITULAR

CERTIFICO:

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el 1 de Junio de 2018, el Ayuntamiento de Querétaro aprobó por unanimidad de
votos de los integrantes presentes el “Acuerdo que Reforma el Reglamento para el Otorgamiento de Preseas y Celebración de
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
elit.señala:
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
HomenajesLorem
Póstumos
en el
Municipio
de Querétaro”,
queadipiscing
textualmente

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
“DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, 38, 146, 147, 148,
justo.
Nullam
dictumMUNICIPAL
felis eu pedeDEL
mollis
pretium.DE
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.
150 Y 151 vitae,
DE LA
LEY
ORGÁNICA
ESTADO
QUERÉTARO;
54, 55
INCISO C Y 57 DEL REGLAMENTO
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
CONSIDERANDO
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.
De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos y 30 de la Ley Orgánica
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Municipal del Estado de Querétaro, los Ayuntamientos se encuentran facultados para aprobar los Reglamentos que organicen la
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor.
Aenean
massa.deCum
Administración
Pública
Municipal, regulen
las materias,
los procedimientos,
funciones
y servicios
públicos
su competencia.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
pellentesque
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec que
pedelos
justo,
2.
Por ultricies
su parte,nec,
el artículo
146 deeu,
la pretium
Ley Orgánica
Municipal
del Estado massa
de Querétaro
establece
ayuntamientos están
facultados
su vulputate
funcionamiento
estructura,
como
para regular
de manera
sustantiva
y adjetiva
a, venenatis
vitae,
justo. las materias de
fringillapara
vel,organizar
aliquet nec,
eget, yarcu.
In enimasí
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
su competencia
a felis
través
bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares y ipsum
demásdolor
documentos
Nullam dictum
eu de
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet, que contengan
disposiciones administrativas de observancia general y obligatoria en el municipio.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
montes,
nascetur
Donec quam
felis, que
ultricies
3.
Asimismo,
el artículo
148 dis
de parturient
la Ley Orgánica
Municipal
delridiculus
Estado mus.
de Querétaro
establece
en lanec,
medida en que se
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec pededemográfico,
justo, fringilla
vel,
modifiquen
las condiciones
socioeconómicas
de los
municipios
en virtud
de su crecimiento
surgimiento
y desarrollo
aliquet nec, productivas,
vulputate eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus ut,políticas
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
de actividades
modificación
de las
condiciones
y múltiples
aspectos
de laNullam
vida comunitaria, los
ayuntamientos
su reglamentación
municipal
el fin de preservar
su autoridad
y propiciar
el
dictum felisdeberán
eu pedeadecuar
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Crascon
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,institucional
consec
desarrollo
armónico
de
la
sociedad
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,
4.
En fecha 14 de abril de 2014 se publicó en la Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro el Reglamento para el Otorgamiento de
pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa
quis en
enim.
pede
fringillaen
vel,elaliquet
vulpu los requisitos
Preseas
y Celebración
de Homenajes
Póstumos
el Donec
Municipio
dejusto,
Querétaro,
cual nec,
se regulan
y
tate eget, arcu.
In selección
enim justo,
ut,mujeres,
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam dictum
pede
procedimiento
para la
derhoncus
hombres,
personas
morales
y organizaciones
sociales,felis
queeu
por
su trayectoria, obras
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
y acciones
en beneficio
de latincidunt.
sociedad queretana
merecen suipsum
reconocimiento.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
5.
El Ayuntamiento
Querétaro
hoy reconoce
que quam
el fortalecimiento
denec,
un sistema
institucional
al servicio
desem.
la democracia, de los
ent montes, de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
derechos de la ciudadanía y del desarrollo social, político y económico es un proceso constante y dinámico y en permanente
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
consolidación, en el cual el ejército y las fuerzas armadas mexicanas han desempeñado un papel relevante.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integerytincidunt.
Crasmexicana,
dapibus.Lorem
ipsum dolorpermanentes
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
com de defender
6.
El ejército
fuerza aérea
son instituciones
que tienenadipiscing
prioritariamente
las misiones
la
modo ligula
eget dolor. Aenean
massa.de
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
disy parturient
montes,
integridad,
la independencia
y la soberanía
la nación,
garantizar
la seguridad
interior
auxiliar a la
población en casos de
necesidades
realizar
acciones
y obrasnec,
sociales
que tiendan
al progreso
país,
entre
otras. Su desempeño
nascetur públicas,
ridiculus mus.
Donec
quamcívicas
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,del
sem.
Nulla
conse
tienequat
una massa
incidencia
en la pede
gobernabilidad
y en lavel,
construcción
y conservación
de laarcu.
unidad
y la identidad
quisprimordial
enim. Donec
justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate eget,
In enim
justo, nacionales.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
7.
Las acciones del ejército se traducen en un ambiente de seguridad y paz, requisito indispensable para que las políticas de los
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
gobiernos resulten en indicadores favorables de crecimiento y desarrollo.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec, pellentesque
quis, zonas
sem. Nulla
consequat
massa
quis definidas para
8.
Atendiendo
en principio
a la ultricies
división política
del país seeu,
hanpretium
establecido
militares
en áreas
geográficas
facilitar
la conducción
operaciones
militares
y lanec,
delimitación
responsabilidades.
En el
municipio
Querétaro se encuentra
enim.
Donec pededejusto,
fringilla vel,
aliquet
vulputatede
eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, de
imperdiet
establecido
el Cuartel
General
de ladictum
17ª Zona
cuyo
personal
jurisdiccionado
a este
mando
territorial, con esmero
y
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felisMilitar,
eu pede
mollis
pretium.
disciplina y bajo los más altos valores de Honor, Lealtad, Disciplina, Sacrificio, Espíritu de Cuerpo, Valor y Respeto a los
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Símbolos Patrios, ha contribuido de manera decisoria a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía queretana.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
massaDamián
quis enim.
Donecsoldado mexicano
9.
Por tal
razón
se ultricies
estima procedente
hacer público
ese reconocimiento
y se consequat
incluye la presea
Carmona,
pede justo,
fringilla
vel,serenidad
aliquet nec,
vulputate
arcu. Indel
enim
justo,mexicano
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
reconocido
por su
valentía,
y entrega
eneget,
la defensa
territorio
ante
los embates
de las tropas imperiales;
por lo
quejusto.
se hará
acreedor
a dicha
la persona
integrante
ejército Cras
que dapibus.
se distinga por su esfuerzo, constancia y
vitae,
Nullam
dictum
felis eupresea
pede mollis
pretium.
Integerdel
tincidunt.
dedicación, así como por una excelente preparación y vocación de servicio y que sus acciones dentro de la milicia hayan
favorecido la seguridad o el desarrollo del municipio de Querétaro.
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10.

Conforme a lo ordenado por el Artículo 20 fracción XV del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, el expediente
respectivo se radicó en la Secretaría del Ayuntamiento bajo el número DAL/113/2018 del índice de la Dirección de Asuntos
Legislativos.”

TITULAR

Por lo expuesto y fundado, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del Honorable Ayuntamiento de Querétaro,
se aprobó el siguiente:
“ACUERDO

ipsum
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
dolor.
Aenean
ÚNICO: SeLorem
reforman
las dolor
fracciones
VI y consectetuer
VII del artículo
7, se adicionan
la fracción
VIII al ligula
artículo
7, el
artículo
14 BIS y un segundo
sociis
natoque penatibus
et magnis dis
nascetur
ridiculus mus.
Donec en el Municipio de
párrafo al massa.
artículo Cum
19 del
Reglamento
para el Otorgamiento
de parturient
Preseas y montes,
Celebración
de Homenajes
Póstumos
Querétaro,quam
para quedar
como sigue:
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

ARTÍCULOvitae,
7.- Las
Preseas
con…
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
VI. Pedro “El
Mago”
Septién;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
VII. Fray Isidro
de Nullam
Espinosa,
y
vitae,Félix
justo.
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
VIII. Damián
Carmona.
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,
ARTÍCULO 14 BIS.- Se otorgará la presea Damián Carmona a las personas que se hayan distinguido como integrantes del ejército por
imperdiet
a, venenatis
justo.
fringilla
vel,
nec, vulputate
eget,
In enim justo,
rhoncusyut,
su esfuerzo, constanciaaliquet
y dedicación,
así como
por arcu.
una excelente
preparación
vocación
de servicio,
que vitae,
con sus
acciones dentro de la
Nullam
dictum
eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
milicia hayan
favorecido
la felis
seguridad
o elmollis
desarrollo
del municipio
de Querétaro.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
ARTÍCULOpenatibus
19.- Los ciudadanos,
instituciones…
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,
Tratándose de la presea Damián Carmona, la Comandancia de la 17ª Zona Militar establecida en el municipio de Querétaro propondrá
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
las candidaturas de personas que considere merecedoras de tal reconocimiento.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
Aenean
T Reget
A Ndolor.
SITO
R I O Smassa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
ARTÍCULOpretium
PRIMERO.
la Gacetamassa
Oficialquis
del enim.
Municipio
de Querétaro
en el Periódico
Oficial
delvulpu
Gobierno del -Estado “La
quis,Publíquese
sem. Nulla en
consequat
Donec
pede justo,y fringilla
vel, aliquet
nec,
Sombra detate
Arteaga”.
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.
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en los medios de difusión precisados
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
en el artículo transitorio anterior.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat
massa quis
enim.
Donec pede de
justo,
fringilla
vel,
aliquet que
nec,sevulputate
arcu. In
ARTÍCULONulla
TERCERO.
Se derogan
todas
las disposiciones
igual
o menor
jerarquía
opongan eget,
al presente.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
ARTÍCULOInteger
CUARTO.
Se instruye
al Secretario del
Ayuntamiento
para consectetuer
que notifique adipiscing
el presenteelit.
Acuerdo
a com
la Dirección -de Archivo
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
Aenean
Municipal para
su
conocimiento
y
cumplimiento.”
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
LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE QUERÉTARO Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras
ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
SE EXTIENDE
LA dapibus.Lorem
PRESENTE CERTIFICACIÓN
PARA
LOS EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA LUGAR,
LA QUE VA EN 4
CUATRO FOJAS
ÚTILES,
EL DÍA
1 DE
JUNIO
DE 2018,
EN LA
DEparturient
SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
QUERÉTARO.- - - - - - dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
etCIUDAD
magnis dis
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
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
I. a V. …
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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 12 de junio de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, Lorem
aprobóipsum
el Acuerdo
el que consectetuer
se autoriza aladipiscing
Municipio elit.
de Querétaro
a celebrar ligula
el Convenio
de Sustitución
dolorpor
sit amet,
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean Fiduciaria, así
como el Convenio
Modificatorio
correspondiente,
carácter
Fideicomitente
delnascetur
Fideicomiso
Promotor
Empleo (FIPROE), el
massa. Cum
sociis natoque
penatibusenetsu
magnis
disde
parturient
montes,
ridiculus
mus. del
Donec
que textualmente
quam señala:
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

“CON FUNDAMENTO
EN EL dictum
ARTÍCULO
115pede
FRACCION
I Y II DE
LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
vitae, justo. Nullam
felis eu
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
MEXICANOS;
35 ipsum
DE LAdolor
CONSTITUCIÓN
POLÍTICAadipiscing
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO;
3, 30
FRACCIÓN
XXXIII y XXXVI, 38
Lorem
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo ligula
eget
dolor. Aenean
FRACCIÓNmassa.
I, 47, 73,
135
Y 137
DE LA penatibus
LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO;
4 FRACCIÓN
Cum
sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec V, DE LA LEY
DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
DEL
DE QUERÉTARO;
14 Y 34
DELquis
REGLAMENTO
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,ESTADO
pretium quis,
sem. Nulla consequat
massa
enim. Donec INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO
DE
QUERÉTARO;
Y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
A NAenean
T E C Ecommodo
D E N T E ligula
S:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
En noviembre
1995,
se suscribió
Acuerdoquis,
de Coordinación
de Acciones
para quis
la Consolidación
Programa
ultricies de
nec,
pellentesque
eu,elpretium
sem. Nulla consequat
massa
enim. Donecdel
pede
justo, de Conservación
y Fomento
al
Empleo
permanente
en
el
Estado
de
Querétaro,
signado
por
el
Gobierno
Federal,
el
Gobierno
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. del Estado y el
Municipio
de Querétaro;
teniendo
por
objeto
promover
y apoyar
el desarrollo
actividades productivas
mediante
recursos financieros
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
a proyectos
con
probada
viabilidad
y
rentabilidad
económica
y
social,
que
contribuya
a
la
generación
de
empleos
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque y a una mayor
distribución
del ingreso
de los
Estadonascetur
de Querétaro,
habiéndose
creado
a través
de dichonec,
Acuerdo un Comité
penatibus
et magnis
dis habitantes
parturientdel
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
Técnico
y
Distribución
de
Fondos
que
diera
seguimiento
a
las
acciones
procedentes
de
dicho
documento.
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 4 de
marzo
deeu
1996,
Comité
Técnico
y Distribución
Fondos,
medianteipsum
Sesióndolor
número
4/96,consec
aprobó por unanimidad
dictum
felis
pedeelmollis
pretium.
Integer
tincidunt.de
Cras
dapibus.Lorem
sit amet,
constituir
un
Fideicomiso
de
Inversión
y
Administración,
cuyo
patrimonio
se
constituyó
por
las
aportaciones
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibusefectuadas por el
Gobierno
Federal,
el Gobierno
del Estado
y el
Municipio
Querétaro,
en los
términos
establecidos eu,
en el Convenio de
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.de
Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
Coordinación
de
referencia.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
El 24 de enero de 1997, el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, el Municipio de Querétaro y el Banco Mercantil del Norte, S.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, celebraron contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración, al
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
cual se le denominó “Fideicomiso Promotor del Empleo” (FIPROE).
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 26 de octubre de 2017, el Comité Técnico y Distribución de Fondos del Fideicomiso Promotor del Empleo (FRIPOE), acordó
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
instruir al Director del Fideicomiso Promotor del Empleo a llevar a cabo las acciones necesarias para apoyar el procedimiento de la
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Sustitución Fiduciaria.
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
Mediante oficios recibidos en esta Secretaría del Ayuntamiento, números FQ/DG/027/2018 y FQ/DG/045/2018, el Ing. Jorge
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Antonio Herbert Acero, Director del Fideicomiso Promotor del Empleo, solicitó se autorice mediante Acuerdo del Ayuntamiento del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Municipio de Querétaro, al Representante Legal del Municipio de Querétaro para suscribir el Convenio Modificatorio
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
correspondiente con la Institución denominada Banco Interacciones, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Interacciones, en su carácter de Fideicomitente sustituto del Fideicomiso denominado Fideicomiso Promotor del Empleo
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
(FIPROE), toda vez que la anterior fiduciaria “Banco Mercantil del Norte”, presentó una propuesta financiera excesiva respecto a la
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
actualización de honorarios fiduciarios. Formándose en la Dirección de Asuntos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento del
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Municipio de Querétaro el expediente número CG/549/DPC/2018.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Mediante oficio número SAY/1751/2018, de fecha 19 de abril de 2018, emitido por el Secretario del Ayuntamiento, se solicitó al
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,jurídica
sem. Nulla
quis enim.respecto
Donec del Convenio de
Abogado
General
del Municipio
de Querétaro,eu,
emitiera
opinión
en elconsequat
ámbito de massa
su competencia,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Sustitución Fiduciaria solicitado.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Mediante oficio número SAY/1752/2018, de fecha 19 de abril de 2018, emitido por el Secretario del Ayuntamiento, se solicitó a la
Secretaría de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, emitiera dictamen técnico en el ámbito de su competencia,
respecto del Convenio de Sustitución Fiduciaria solicitado.
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8.

Con fecha 17 de mayo de 2018, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, mediante oficio número
SEDESO/DDE/0727/2018, la opinión técnica por parte de la Secretaría de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, en
donde comunica que no tiene inconveniente en que se solicite ante el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, la autorización
para suscribir el Convenio de Sustitución Fiduciaria.

TITULAR

9.

Con fecha 25 de mayo de 2018, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, mediante oficio número
OAG/2004/17, la opinión jurídica por parte de la Oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro, en donde comunica que
se estima pertinente que para que el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, apoye su determinación, se solicite dictamen
Lorem
ipsum dolorasitlaamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
Aenean para suscribir el
técnico
correspondiente
Secretaría
de Finanzas
del Municipio
de Querétaro,
relativoeget
a ladolor.
autorización
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Convenio de Sustitución Fiduciaria.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedeoficio
justo,número
fringillaSAY/3856/2018,
vel, aliquet nec,de
vulputate
arcu.de
In enim
rhoncus
imperdiet
venenatis
10. Mediante
fecha 29eget,
de mayo
2018,justo,
emitido
por el ut,
Secretario
dela,Ayuntamiento,
se solicitó a la
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, emitiera su opinión técnica financiera correspondiente en el ámbito de su
Lorem ipsum
dolor
amet, consectetuer
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
competencia,
respecto
del sit
Convenio
de Sustituciónadipiscing
Fiduciaria elit.
solicitado.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam31felis,
ultricies
pellentesque
quis,
Nulla consequat
massade
quis
enim. Donec
11. Con fecha
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de nec,
2018,
se recibió eneu,
la pretium
Secretaría
delsem.
Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro,
mediante oficio número
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
SF/2018/1022, la opinión por parte de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
CO
N S I Dcommodo
E R A N Dligula
O: 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
quis enim.
Donec
pede
justo, Unidos Mexicanos,
1. Que de
conformidad
con lo dispuesto
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115,Nulla
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In enim
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están
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propio
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administrativo. ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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legal Donec
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enim justo, jurídica
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justo.
Nullam
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de terceros
de laIndependencia
mediante vitae,
acuerdo
expreso
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
determine.
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Donec
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mus. Donec
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eu, pretium
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Donec
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quis
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óbice considerar que la
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Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
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justo,
rhoncus
ut, imperdiet
celebración
de los
actos
jurídicos
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Integer económicas
tincidunt. Cras
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullamreferidos
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
cumplimiento
de dolor
los fines
del Fideicomiso
Promotor
del Empleo
(FIPROE),
si el Ayuntamiento
lo autoriza
en términos de los
em ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
preceptos
legales
massa.
Cum anteriormente
sociis natoqueinvocados.
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. De conformidad
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en elnec,
artículo
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I de la
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Municipal
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Querétaro, la Comisión de
pede justo,con
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vel, aliquet
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In Ley
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vitae, justo.
Nullam
dictum
felis el
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pede mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus. y en ejercicio de las facultades
que le asisten a la misma, conforme a la información presentada y acorde al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, Eje 5
“Gobierno Abierto”, cuyo objetivo general consiste en aumentar la confianza de la sociedad en la gestión municipal a través del
gobierno abierto, la participación ciudadana y la gestión para resultados con sentido ético, mediante la estrategia de la
implementación de mecanismos para la simplificación administrativa, la optimización de los recursos, la transparencia y la
rendición de cuentas, así como para el logro de resultados en beneficio de la población del Municipio de Querétaro, determinó
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conveniente autorizar la celebración del Convenio de Sustitución Fiduciaria, así como el Convenio Modificatorio en su carácter de
Fideicomitente del Fideicomiso Promotor del Empleo (FIPROE), con la fiduciaria que ofrezca las mejores condiciones para llevar a
cabo el fin del propio fideicomiso…”

TITULAR

Por lo expuesto y fundado, por mayoría calificada de votos de los integrantes del Honorable Ayuntamiento de Querétaro, se aprobó el
siguiente:
“...A C U elit.
E R Aenean
D O:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ÚNICO. Se autoriza al Municipio de Querétaro a celebrar el Convenio de Sustitución Fiduciaria, así como el Convenio Modificatorio
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
correspondiente, en su carácter de Fideicomitente del Fideicomiso Promotor del Empleo (FIPROE), en los términos precisados en el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
considerando 7 del presente Acuerdo.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuerTadipiscing
elit.
Aenean
RANSIT
OR
I O S: commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu,
pretium30quis,
sem. Nulla
consequat
massa
Donec
PRIMERO.-quam
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párrafo,
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Orgánica
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justo,
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enim justo,
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en lavel,
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Municipal
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el Presidente
Municipal instruye,
vitae,
justo. Nullam
dictum felis eu
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pretium.
Integer
tincidunt.
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ipsumMunicipal a costa
por medio de
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la publicación
presente
Acuerdo
por una Cras
sola ocasión
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sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.publicación
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Aenean
massa.
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de loeget
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quam felis,
Estado de Querétaro,
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que senascetur
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con motivo
de laDonec
misma.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
SEGUNDO.El presente
acuerdo
surtirá
sus efectos
al díaInsiguiente
de su
publicación.
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
TERCERO.-consectetuer
Se instruye a
la Secretaría
Ayuntamiento
queeget
en términos
de lo dispuesto
por sociis
el artículo
20 fracción XVIII del
adipiscing
elit. del
Aenean
commodopara
ligula
dolor. Aenean
massa. Cum
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Reglamentopenatibus
Interior deletAyuntamiento
de
Querétaro,
dé
a
conocer
el
presente
Acuerdo
al
Fideicomiso
Promotor
del
Empleo (FIRPOE) y
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
a la Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible
del
Municipio
de
Querétaro”.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
elit.CERTIFICACIÓN
Aenean commodo
ligulaLOS
egetEFECTOS
dolor. Aenean
massa. ACum
sociis
natoque
penatibus
SE EXTIENDE
LAadipiscing
PRESENTE
PARA
LEGALES
QUE
HAYA
LUGAR,
EL DÍA 13 TRECE DE
et magnis
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque eu,
JUNIO DE 2018
DOS dis
MILparturient
DIECIOCHO,
EN LA
CIUDAD
DE SANTIAGO
DEquam
QUERÉTARO,
QUERÉTARO.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
	
  
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Responsable de la Gaceta Oficial:
Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda
Secretario del Ayuntamiento

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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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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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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sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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