TITULAR

Responsable
dede
la la
Gaceta
Municipal:
Responsable
Gaceta
Oficial:
Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda
M. en D. Jesús Roberto Franco González
Secretario del Ayuntamiento
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
Aeneande
massa.
Cum sociis natoque penatibus
Ayuntamiento
del dolor.
Municipio
Querétaro
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies nec, pellentesque eu,
2015 - 2018
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 de octubre de 2015 · Año 1 · No. 1 Tomo 1
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,
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nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
2018-2021
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
31natoque
de Julio
de 2019
Año I dis
· No.
22 Tomo
I
dolor. Aenean massa. Cum sociis
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 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
ÍNDICE
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
Acuerdo
relativo
a la Autorización
Definitiva
y Entrega-Recepción
de las Obras
Urbanización,ipsum
del Fraccionamiento
vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu
pede mollis
pretium. Integer tincidunt.
Crasde
dapibus.Lorem
denominado
“Villas
de la Carambada”,
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
egetPuerto.
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,
Seconsectetuer
AUTORIZA laadipiscing
Nomenclatura
de la Vialidad
“Paseo
Villaeget
Carriedo”,
ubicadamassa.
en unaCum
Fracción
las Parcelas 8 Z-1 P1/1
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
sociisde
natoque
y 4penatibus
Z-1 P1/1 et
delmagnis
Ejido La
a la ridiculus
Delegación
Municipal
Villa Cayetano
Rubio.
disPurísima,
parturientpertenecientes
montes, nascetur
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,Se AUTORIZA la
Licencia
de Ejecución
de Obras
Urbanización
de la massa
Vialidad
“Paseo
Carriedo”,
ubicada
en una
pellentesque
eu, pretium
quis, de
sem.
Nulla consequat
quis
enim.Villa
Donec
pede justo,
fringilla
vel, Fracción de las
Parcelas
Z-1 vulputate
P1/1 y 4 Z-1
P1/1arcu.
del Ejido
La justo,
Purísima,
pertenecientes
a laa,Delegación
Municipal
Cayetano Rubio.
aliquet 8nec,
eget,
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis vitae,
justo.Villa
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
Venta
Lotes
de la
Etapa ut,
2, del
Fraccionamiento
La Joya
II”, ubicado
en el
tateProvisional
eget, arcu. Indeenim
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis“Misión
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eupredio
pede resultado de la
Fusión
las Parcelas:
y 119 Z-1
5/5, del Ejido ipsum
San Antonio
la Punta,
Delegación
Municipal
mollisde
pretium.
Integer 45
tincidunt.
CrasPdapibus.Lorem
dolor sitdeamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Josefa Vergara
y Hernández.
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
Informe
Ejercicio
Fiscal
modoAnual
ligula “FORTASEG”
eget dolor. Aenean
massa.
Cum2018.
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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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO.
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CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 25 veinticinco de junio del 2019 dos mil diecinueve, el Honorable Ayuntamiento del
Municipio de
Querétaro,
el amet,
Acuerdo
relativo a laadipiscing
Autorización
Entrega-Recepción
las Obras
de Urbanización, del
Lorem
ipsum aprobó
dolor sit
consectetuer
elit.Definitiva
Aenean ycommodo
ligula egetdedolor.
Aenean
Fraccionamiento
denominado
“Villas
de
la
Carambada”,
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto,
que
a
la
letra
señala:
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

CON FUNDAMENTO
EL ARTÍCULO
115 vulputate
FRACCIONES
PRIMER
PÁRRAFO,
II Y Vut,INCISOS
A a,Yvenenatis
D DE LA CONSTITUCIÓN
pede justo, EN
fringilla
vel, aliquet nec,
eget, Iarcu.
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
POLÍTICA vitae,
DE LOS
UNIDOS
2, 30 FRACCIÓN
II INCISOS
A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
justo.ESTADOS
Nullam dictum
felis MEXICANOS;
eu pede mollis1,
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL ESTADO
QUERÉTARO;
1, 17 FRACCIONES
III, IV, VI, VIII,
114,
115,
116,Aenean
117 Y 152 DEL CÓDIGO
Lorem
ipsum dolor
sit amet, DE
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula
eget
dolor.
URBANO DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO
PUBLICADO
EL
6
DE
AGOSTO
DE
1992,
EN
TÉRMINOS
DE
LO DISPUESTO EN EL
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ARTÍCULOquam
SEXTO
TRANSITORIO
DEL
CÓDIGO
URBANO
PUBLICADO
EL
31
DE
MAYO
DE
2012,
AMBOS
PUBLICADOS EN EL
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PERIÓDICO
OFICIAL
DEL
GOBIERNO
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO
“LA
SOMBRA
DE
ARTEAGA”;
25,
28
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatisFRACCION II Y 34
DEL REGLAMENTO
DEL AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO,
Y tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
vitae, justo.INTERIOR
Nullam dictum
felis eu pede mollis
pretium. Integer

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
C O N S montes,
I D E R Anascetur
N D O ridiculus mus. Donec quam felis,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1. El artículo
115 vel,
fracción
de vulputate
la Constitución
Política
de justo,
los Estados
Mexicanos,
establece
que
los Municipios están
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla
aliquetIInec,
eget, arcu.
In enim
rhoncusUnidos
ut, imperdiet
investidos de
personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
esa
misma
disposición
constitucional
y
en
el
artículo
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, 30 fracción I de la
Ley Orgánica
Municipal del
Estado elit.
de Querétaro
se contempla
losdolor.
Ayuntamientos,
comoCum
órgano
de natoque
gobierno de aquéllos, son
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligulaque,
eget
Aenean massa.
sociis
competentes
para
aprobar
los
bandos
de
policía
y
gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, de observancia
general dentro
de sus eu,
respectivas
jurisdicciones,
organicen
la administración
pública
que regulen
las materias,
pellentesque
pretium quis,
sem. Nullaque
consequat
massa
quis enim. Donec
pedemunicipal,
justo, fringilla
vel,
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal.
aliquet nec, 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
2. En términos
lo que establece
la fracción
V, incisos
y d, dolor.
del precepto
los Municipios,
están facultados para
tetuerdeadipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaaeget
Aeneanconstitucional
massa. Cum citado,
sociis natoque
penatibus
formular, aprobar
y administrar
la montes,
zonificación
y planes
de Desarrollo
Municipal,
como
autorizar,eu,
controlar y vigilar la
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. DonecUrbano
quam felis,
ultriciesasí
nec,
pellentesque
utilización del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia,
en
sus
jurisdicciones
territoriales.
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
3. El artículo
17 de
CódigoInteger
Urbanotincidunt.
publicadoCras
el 6dapibus.Lorem
de agosto de 1992,
señala
es facultad
del Municipio
verificar
mollis
pretium.
ipsum
dolorque
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.conjuntamente con
la Secretaría
de
Desarrollo
urbano,
Obras
Públicas
y
Ecología,
la
terminación
y
correcto
funcionamiento
de
la
totalidad
de las
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
- obras de
urbanización
y
servicios
públicos
de
los
fraccionamientos,
conjuntos
habitacionales
y
demás
desarrollos,
así
como
recibir
los
mismos.
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
4. De conformidad
a lorhoncus
dispuesto
el artículo
Transitorio
del Código
Urbano
publicado
31 de
mayo
del 2012 en el Periódico
enim justo,
ut,en
imperdiet
a, Sexto
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu el
pede
mollis
pretium.
Oficial del Integer
Gobierno
del
Estado
de
Querétaro
“La
Sombra
de
Arteaga”,
señala
que
aquellas
solicitudes
de
autorización
de -desarrollos
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
previstos en
este
ordenamiento,
que
se
encuentren
en
trámite
al
entrar
en
vigor
el
mismo,
deberán
ajustarse
a
las
disposiciones
del
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Código entonces
vigente,
es
decir,
el
publicado
el
6
de
agosto
de
1992,
por
lo
que
en
términos
del
artículo
115
de
éste
último
para
que
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
proceda la quat
recepción
entrega
delDonec
fraccionamiento;
propietario
la conclusión
total de
las obras
massay quis
enim.
pede justo,el fringilla
vel,deberá
aliquetacreditar
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,de urbanización del
fraccionamiento;
que
serviciosa,y venenatis
obras se encuentren
en óptimas
condiciones;
que cuando
menos
el sesenta- por ciento
rhoncus
ut,los
imperdiet
vitae, justo.funcionando
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincid
de la totalidad
de
los
lotes,
se
encuentran
vendidos
y
tributando
el
Impuesto
Predial;
que,
cuando
menos,
el
cincuenta
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget por ciento de la
totalidad de
los lotes
se massa.
encuentran
haber
entregado
a satisfacción
de lamontes,
autoridad
competente
las redes de energía
dolor.
Aenean
Cum construidos;
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
eléctrica, de
agua,
drenaje,
jardines
y mobiliario
y que se
constituida
la Asociación
de massa
Colonos
del Fracci onamiento y
mus.
Donec
quam
felis, ultricies
nec,urbano,
pellentesque
eu,encuentre
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
quis
ésta no exprese
alguna.
enim.objeción
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
5. Mediante
fechasit
12 amet,
de octubre
de 2018 dirigido
al M.elit.
en D.
Jesús commodo
Roberto Franco
Secretario
emescrito
ipsumdedolor
consectetuer
adipiscing
Aenean
ligulaGonzález,
eget dolor.
Aeneandel Ayuntamiento,
signado pormassa.
el Ing.Cum
Josésociis
Lecona
García,
Representante
Legaldis
departurient
Inmobiliaria
Cordilla
S.A. de ridiculus
C.V., solicita
Entrega – Recepción de
natoque
penatibus
et magnis
montes,
nascetur
mus.laDonec
las obras de
urbanización
del fraccionamiento
denominado
“Villas
la Carambada”,
ubicado
en la
Delegación
Municipal Felipe Carillo
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,desem.
Nulla consequat
massa
quis
enim. Donec
Puerto, radicándose
enfringilla
la Secretaría
del Ayuntamiento
el expediente
número
62/DFCP.
pede justo,
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.
6. El solicitante acredita la Constitución de Sociedad Anónima de Capital variable “Inmobiliaria Cordillera S.A. de C.V.”, a través de la
Escritura Pública número 2,950 de fecha 10 de abril de 2000, pasada ante la fe del Licenciado Miguel Calzada Mercado Notaria adscrito
a la Notaria Pública número 34, de la Demarcación Notarial del Estado de Querétaro.
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7. Mediante Escritura Pública número 40,971 de fecha 7 de mayo de 2014, pasada ante la fe del Licenciado Alejandro Duclaud Vilares,
Notario adscrito a la Notaria Pública número 35, se hace constar el poder que otorga “Inmobiliaria Cordillera S.A. de C.V.” a favor de los
CC. Luis Alfonso García Alcocer, Hilda García Jimeno Alcocer y José Lecona García.

TITULAR

8. Que mediante Escritura Pública número 32,805 de fecha 02 de octubre de 2018, pasada ante la fe del Licenciado Francisco Pérez
Rojas, Notario Titular de la Notaria Pública número 2 de la Demarcación Notarial del Estado de Querétaro, se hace constar la
constitución de la Asociación Civil de Colonos denominada “Villas de la Carambada A.C.”.

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

9. Mediante
oficioCum
SAY/DAI/234/2018
fecha 06etde
noviembre
de 2018, montes,
la Secretaría
del Ayuntamiento
massa.
sociis natoque de
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.solicitó
Doneca la Secretaría de
quam felis,de
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
Desarrollo Sostenible
conformidad
con lo dispuesto
en el artículo
73 fracción
XIV del Código
Municipal
de Querétaro,
114 y 115 del
Código Urbano
Estado
de Querétaro
vigente
antes del eget,
1 de julio
estudiout,
técnico
y /o consideraciones
respecto a la
pededel
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.deIn2012,
enim emitir
justo, el
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Entrega - Recepción
delNullam
Fraccionamiento
Popular
“Villas
de la Carambada”,
Delegación Municipal Felipe Carrillo
vitae, justo.
dictum felisdeeuTipo
pede
mollis denominado
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Puerto.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

10. Que mediante
oficioultricies
SEDESO/DDU/COU/FC/0604/2019,
recibido
en laNulla
Secretaría
del Ayuntamiento,
fue remitido
quam felis,
nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa quis enim.
Donec por la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
el
Estudio
Técnico
número
ET-F/011/19
relativo
a
la
Autorización
Definitiva
y
Entrega
Recepción de las Obras
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de Urbanización
al
Municipio
de
Querétaro,
del
Fraccionamiento
denominado
“Villas
de
la
Carambada”,
Delegación
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum Municipal Felipe
Carrillo Puerto,
que se
cita a continuación:
dolormismo
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,

“…ANTECEDENTES:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1.

2.

3.

4.

5.

6.

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

Mediante
escritodictum
de fecha
27 eu
de pede
marzo mollis
de 2019,
dirigido al
M. en D.
Jesús Roberto
Franco González,ipsum
Secretario
del Ayuntamiento
Nullam
felis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet, del Municipio de
Querétaro; el Ing. José Lecona García, Representante Legal de "Inmobiliaria Cordillera", S.A. de C.V., solicita se emita el dictamen técnico relativo a
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
la Autorización Definitiva y Entrega - Recepción al Municipio, de las Obras de Urbanización del Fraccionamiento de Tipo Popular
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
denominado "Villas de la Carambada", ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto.

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec,Pública
vulputate
eget,
arcu.
In enim
rhoncus
ut,ante
imperdiet
vitae,
justo. Nullam
Mediante
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10 dejusto,
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euesta
pede
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consec
- Registro
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instrumento
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adipiscing
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eget
dolor. Aenean
sociis
Públicotetuer
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mus. Donec
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Variable
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S.A deDonec
C.V. pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
pretium
quis,
sem. denominada
Nulla consequat
massa
quis enim.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Mediante Escritura Pública número 40,971, de fecha 07 de mayo de 2014, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Duclaud Vilares, Notario Adscrito
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
de la Notaria Pública Número 35 de esta Demarcación Notarial, quien es Titular el Lic. Roberto Loyola Vera, instrumento inscrito en el Registro
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, bajo el Folio mercantil electrónico número 30721, de fecha 07 de mayo
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
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consequat
massa
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enim.
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nec,
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Nullam
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Integer
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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,
Mediante Escritura Pública número 41,775, de fecha 22 de agosto de 2014, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Duclaud Vilares, Notario Adscrito
nascetur
ridiculus
mus.
felis, ultricies
eu,Roberto
pretium
quis,Vera,
sem.instrumento
Nulla conseinscrito en el- Registro
de la Notaria
Pública
Número
35 Donec
de esta quam
Demarcación
Notarial, nec,
quienpellentesque
es Titular el Lic.
Loyola
quat
quis yenim.
Donec pede
justo,defringilla
vel, bajo
aliquet
nec,inmobiliario
vulputatenúmero
eget, arcu.
In enim justo,
Público
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Propiedad
de Comercio
del Estado
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Arnulfo
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Montes, a quien
se le
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imperdiet
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Nullam
dictum
felisJosé
eu pede
mollis
pretium.
Integer
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señora dolor
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representante
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Variable,
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parte compradora,
de la
Fracción
1 resultante
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dolor.
Aenean
sociisa natoque
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
inmueble ubicado en la Ex Hacienda la Capilla, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, con una superficie de 24,758.92 m2 e
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
identificado con la clave catastral 140100120600001.
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
La Dirección Municipal de Catastro, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, emitió el Deslinde Catastral folio
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
DMC2015001, de fecha 03 de julio de 2015, para el inmueble ubicado en la Fracción 1, de la Ex Hacienda la Capilla, Delegación Municipal Felipe
2
Cum
natoque
magnismdis
parturientcon
montes,
ridiculus mus. Donec
Carrillomassa.
Puerto de
estasociis
ciudad,
con una penatibus
superficie deet
26,983.16
, identificado
la clave nascetur
catastral 140100120600001.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,de
arcu.
In enimahora
justo,Secretaría
rhoncus de
ut, Desarrollo
imperdietEconómico,
a, venenatis
La entonces
Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
del Municipio
Querétaro,
Planeación Urbana y
Ecología,
mediante
Dictamendictum
de Usofelis
de Suelo
No.mollis
de Dictamen
DUS201505035
de fecha
de agosto de 2015, autorizo un desarrollo
vitae,
justo. Nullam
eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras04
dapibus.
habitacional con 148 viviendas y una área comercial para el inmueble ubicado en la Fracción 1 de la Ex Hacienda la Capilla, Delegación Municipal
Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, con una superficie de 26,983.16 m 2, e identificado con la clave catastral 140100120600001, señalando que
deberán cumplir con las condicionantes contenidas en el citado dictamen.
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7.

La Comisión Federal de Electricidad mediante oficio DP-257/2015, de fecha 12 de agosto de 2015, emite Factibilidad para proporcionar el
servicio de energía eléctrica para el inmueble de la Fracción 1, resultante de la subdivisión de un inmueble ubicado en la Ex Hacienda la Capilla,
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad e identificado con la clave catastral 140100120600001.

8.

Mediante Escritura Pública número 44,248, de fecha 19 de agosto de 2015, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Duclaud Vilares, Notario Adscrito
de la Notaria Pública Número 35 de esta Demarcación Notarial, quien es Titular el Lic. Roberto Loyola Vera, instrumento inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario 00369910/008, de fecha 31 de agosto de 2015, se
hace constar la protocolización del plano de Deslinde Catastral folio DMC2015001, de fecha 03 de julio de 2015, el cual contiene el
Deslinde Catastral de la Fracción 1, resultante de la subdivisión de un inmueble ubicado en la Ex Hacienda la Capilla, Delegación Municipal
ipsumde
dolor
sit amet,
adipiscing
commodo
ligula
eget140100120600001.
dolor. Aenean
Felipe Lorem
Carrillo Puerto
esta ciudad,
conconsectetuer
una superficie de
26,983.16elit.
m 2, eAenean
identificado
con la clave
catastral

9.

10.

11.

12.

13.

TITULAR

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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felis, ultricies
pellentesque
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Nullamdedictum
felis ubicado
eu pede
pretium.laInteger
tincidunt. Municipal
Cras dapibus.
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Hacienda la Capilla, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
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
La Comisión Estatal de Aguas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro mediante oficio No. DGAOT/455/2015, de fecha 20 de noviembre de 2015,
sociis
natoque QR-014-15-D,
penatibus etemitió
magnis
dis parturient
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Donec
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pedeenjusto,
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potable,Integer
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penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
de dicho canal, en el que también incide en su Desarrollo, con el objeto de determinar el gasto de diseño, el cual deberá presentar a la Dirección
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Adjunta de la Comisión para su Revisión y/o validación.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
La Coordinación de Ordenamiento Urbano, la cual pertenece a la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro adscrita a la
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Aenean
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eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat
massa quis
AREA
DE TRANSMISION
2,698.06
10.00%
3
enim.
Donec
pede
justo,
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fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
BANQUETAS
2,564.76Integer tincidunt. Cras dapibus.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
CAMELLON
TOTAL DE ETAPA UNICA

74.55
26,983.16

100.00%
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14.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado de Querétaro mediante oficio número SEDESU/SSMA/093/2016, de fecha 15 de
marzo de 2016, emite el Impacto Ambiental factible para el inmueble ubicado en de la Fracción 1, resultante de la subdivisión de un predio ubicado en
la Ex Hacienda la Capilla, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, con una superficie de 26,983.16 m 2, para 136 viviendas,
condicionada al cumplimento de los términos y condicionantes que en el citado oficio.

TITULAR

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

La Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro mediante oficio SM/349/D0/2016 de fecha 28 de marzo de 2016, emitió la factibilidad
del Dictamen de Impacto en Movilidad, respecto a un desarrollo de 148 viviendas, ubicado en de la Fracción 1 r esultante de la subdivisión de
un inmueble ubicado en la Ex Hacienda la Capilla, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, conocido como "Fraccionamiento la
Carambada",
lo quedolor
al desarrollar
áreas
comercialesadipiscing
y/o servicios
realizar
el Estudio
de eget
Impacto
Vial Aenean
Correspondiente y/o tendrá
Lorempor
ipsum
sit amet,
consectetuer
elit.deberá
Aenean
commodo
ligula
dolor.
que coordinarse con el departamento de Ingeniera Vial y Señalética para la autorización del mismo, debiendo presentar el cumplimento a las acciones
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de mitigación ante dicha dependencia.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,derhoncus
a, venenatis
La Comisión
Estatalfringilla
de Aguasvel,
delaliquet
Estado de
Querétaro
mediante
oficio VE/0696/2016
fecha 01ut,
deimperdiet
abril de 2016,
con número de expediente
QR-014-15D
emite Nullam
la ratificación
la factibilidad
de agua
potable,
alcantarillado
y drenaje
pluvial para 136 viviendas de la Fracción 1,
vitae, justo.
dictumdefelis
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
resultante
de la ipsum
subdivisión
de un
ubicado en la Exadipiscing
Hacienda la elit.
Capilla,
Delegación
Municipal
Felipeeget
Carrillo
Puerto
de esta ciudad, con una
Lorem
dolor
sitinmueble
amet, consectetuer
Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean
vigencia
de 6 meses
partir natoque
de la recepción
del presente
el cualdis
sustituye
al oficiomontes,
VE/1508/2015
de fecha
11 de mus.
septiembre
de 2015.
massa.
Cum asociis
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
La Comisión Estatal de Aguas del Estado de Querétaro mediante oficio 16-066 de fecha 23 de junio de 2016, con número de expediente
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
VE/0696/2016 emite la Autorización del Proyecto de Agua Potable, Sistema Pluvial Alcantarilladlo y Sanitario para 136 viviendas de la Fracción 1,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
resultante de la subdivisión de un inmueble ubicado en la Ex Hacienda la Capilla, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis de
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.SSPM/DAAP/0701/2016
Donec quam felis, de fecha 01 de
La Dirección
Aseo y penatibus
Alumbrado Público
del Municipio
de Querétaro
mediante
oficioridiculus
y plano folio
pellentesque
eu,del
pretium
quis,
sem. NullaPúblico
consequat
massa 1,
quis
enim. Donec
pede justo,
agostoultricies
de 2016,nec,
emitió
la Autorización
Proyecto
de Alumbrado
de la Fracción
resultante
de la subdivisión
de un inmueble ubicado
fringilla
vel,laaliquet
vulputate
eget,Felipe
arcu.Carrillo
In enim
justo,
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
en la Ex
Hacienda
Capilla, nec,
Delegación
Municipal
Puerto
derhoncus
esta ciudad.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
La Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana, ligula
mediante
con elCum
expediente
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
egetAcuerdo
dolor. identificado
Aenean massa.
sociis EXP.-042/16
natoque de fecha 19 de
diciembre
de
2016,
Autorizo
la
Denominación
del
fraccionamiento,
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización
Nomenclat ura de las
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies ynec,
Vialidades, del Fraccionamiento de Tipo Popular denominado "Villas de la Carambada", ubicado en la Fracción 1, resultante de la subdivisión de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
un inmueble ubicado en la Ex Hacienda la Capilla, Delegación Municipal Felipe Carillo Puerto de esta ciudad.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis eua pede
mollisCuarto,
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasidentificado
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,de
consec
Para dar
cumplimiento
los Acuerdos
Quinto
y Sexto,
del Acuerdo
con el expediente
EXP.-042/16
fecha 19 de diciembre
de
2016, relativo
a la Autorización
de Denominación
del
fraccionamiento,
Licencia massa.
de Ejecución
de Obras
de U rbanización
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus y Nomenclatura de
las Vialidades,
del Fraccionamiento
Tipo Popular
denominado
"Villas
de laDonec
Carambada",
en la Fracción
1, resultante eu,
de la subdivisión de un
et magnis
dis parturientde
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
quam ubicado
felis, ultricies
nec, pellentesque
inmueble
ubicado
en
la
Ex
Hacienda
la
Capilla,
Delegación
Municipal
Felipe
Carillo
Puerto
de
esta
ciudad,
el
promotor
presenta
de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu comprobantes
pago emitidos por la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro:
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 Recibo oficial No. Z-6734952 de fecha 18 de enero de 2017, por el concepto de Superficie Vendible Habitacional del fraccionamiento.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
 Recibo oficial No. Z-6734953 de fecha 18 de enero de 2017, por el concepto de Superficie Vendible Comercial del fraccionamiento.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
 Recibo oficial No.Z-2592394 de fecha 22 de diciembre de 2016, por el concepto de Derechos de Supervisión del fraccionamiento.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
 Recibo oficial No. Z-2592393 de fecha 22 de diciembre de 2016, por el concepto de los Derechos de Nomenclatura de las Vialidades del
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
fraccionamiento.
Integer
Crasdedapibus.Lorem
ipsum
dolorporsitelamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
 Recibo
oficialtincidunt.
No. Z-25492391
fecha 22 de diciembre
de 2016,
concepto
de los Derechos
de Denominación
del fraccionamiento.
modo
ligula
dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
dis parturient
montes,
 Recibo
oficial
No.eget
Z-2592392
de fecha massa.
22 de diciembre
de 2016,
por el
concepto et
de magnis
los Servicios
prestados para
realización del estudio
técnico
del fraccionamiento.
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,
Para dar cumplimiento al Acuerdo Séptimo, del Acuerdo identificado con el expediente EXP.042/16 de fecha 19 de diciembre de 2016, relativo a la
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Autorización de Denominación del fraccionamiento, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de las Vialidades, del
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Fraccionamiento de Tipo Popular denominado "Villas de la Carambada", ubicado en la Fracción 1, resultante de la subdivisión de un inmueble ubicado en la
dolor.laAenean
massa. Cum
sociisFelipe
natoque
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Ex Hacienda
Capilla, Delegación
Municipal
Carillopenatibus
Puerto de esta
ciudad, eldis
promotor
presenta
Escritura
Pública número
47,286, de fecha 10 de
mus.
Donec
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,Número
sem. Nulla
massa
quis que es Titular el Lic.
marzo de
2017,
ante laquam
fe del Lic.
Alejandro
Duclaud
Vilares, Notario Adscrito
a la Notaría
35 de consequat
esta Demarcación
Notarial,
Robertoenim.
LoyolaDonec
Vera, instrumento
inscrito
antevel,
el Registro
de la Propiedad
del Comercio
Estado
de Querétaro,
bajo los folios inmobiliarios:
pede justo,
fringilla
aliquetPúblico
nec, vulputate
eget,yarcu.
In enimdel
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
00566290/0001,
00566291/0001,
00566292/0001,
y 00566289/0001,
demollis
fecha 13
de julio de
2017, se
hace constar
la donación
a título gratuito-a favor del
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
pretium.
Municipio
Querétaro
de una
de 270.03 m2, poradipiscing
concepto de elit.
Transmisión
Gratuita
para Plazas,
unaeget
superficie
de 1,080.03
emdeipsum
dolor
sitsuperficie
amet, consectetuer
Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aeneanm2, por concepto de
áreas verdes, una superficie de 1,348.00 m2, por concepto de área de equipamiento urbano y una superficie de 8,701.15 m2, por concepto de Vialidades
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
del fraccionamiento.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
Inexpediente
enim justo,
rhoncus ut,
venenatis
Para dar
cumplimiento
al Acuerdo
Octavo, nec,
del Acuerdo
identificado
con el
EXP.042/16,
de imperdiet
fecha 19 dea,diciembre
de 2016, relativo a la
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Autorización de Denominación del fraccionamiento, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de las Vialidades, del
Fraccionamiento de Tipo Popular denominado "Villas de la Carambada", ubicado en la Fracción 1, resultante de la subdivisión de un inmueble ubicado en la
Ex Hacienda la Capilla, Delegación Municipal Felipe Carillo Puerto de esta ciudad, el promotor presenta oficio No. DGAOT/0153/20106, de fecha 23 de
marzo de 2016, emitido por la Comisión Estatal de Aguas del poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, relativo a la Autorización de los puntos de conexión
de drenaje y pluvial del fraccionamiento.
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23.

Para dar cumplimiento al Acuerdo Décimo Primero, del Acuerdo identificado con el expediente EXP.-042/16, de fecha 19 de diciembre de 2016, relativo a la
Autorización de Denominación del fraccionamiento, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de las Vialidades, del
Fraccionamiento de Tipo Popular denominado "Villas de la Carambada", ubicado en la Fracción 1, resultante de la subdivisión de un inmueble ubicado en la
Ex Hacienda la Capilla, Delegación Municipal Felipe Carillo Puerto de esta ciudad, el promotor presenta oficio SSPM/DMI/CNI/519/2016, de fecha 07 de
septiembre de 2016, emitido por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Autorizando el Proyecto de las áreas verdes del fraccionamiento.

TITULAR

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Para dar cumplimiento al Transitorio Primero, del Acuerdo identificado con el expediente EXP.042/16, de fecha 19 de diciembre de 2016, relativo a la
Autorización de Denominación del fraccionamiento, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de las Vialidades, del
Fraccionamiento de Tipo Popular denominado "Villas de la Carambada", ubicado en la Fracción 1, resultante de la subdivisión de un inmueble ubicado en la
Loremla ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
eget dolor. Aenean
Ex Hacienda
Capilla, Delegación
Municipal
Felipe Carillo Puerto
de estaelit.
ciudad,
el promotor
presentaligula
publicaciones:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quisde
enim.
 Publicación
de laultricies
"Gaceta nec,
Municipal"
del H. Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
de fecha 07
de febrero
2017,Donec
Ario II, No. 34, Tomo I.
pede justo,del
fringilla
vel,oficial
aliquet
vulputate
eget,de
arcu.
In enim"La
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, de
venenatis
 Publicaciones
Periódico
denec,
Gobierno
del Estado
Querétaro,
Sombra
de Arteaga"
Tomo CL
fecha 10 de febrero de 2017,
No.
11 y Tomo
de fecha
17 de febrero
2017,mollis
No.13. pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
vitae,
justo.CL
Nullam
dictum
felis eudepede
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Para dar cumplimiento al Transitorio Tercero, del Acuerdo identificado con el expediente EXP.042/16, de fecha 19 de diciembre de 2016, relativo a la
massa.deCum
sociis natoque
penatibus et Licencia
magnis de
dis Ejecución
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donecde las Vialidades, del
Autorización
Denominación
del fraccionamiento,
demontes,
Obras de
Urbanización
y Nomenclatura
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,lapretium
quis,
sem. en
Nulla
consequat
massadequis
enim. Donec
Fraccionamiento
de Tipo
Popular
denominado
"Villas de
Carambada",
ubicado
la Fracción
1, resultante
la subdivisión
de un inmueble ubicado en la
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,dearcu.
enimeljusto,
rhoncus
ut,Escritura
imperdiet
a, venenatis
Ex Hacienda
la Capilla,
Delegación
Municipal
Felipe
Carillo Puerto
estaIn
ciudad,
promotor
presenta
Pública
número 47,285, de fecha 10 de
marzo vitae,
de 2017,
ante la
fe del Lic.
Alejandro
Vilares,
Notario
AdscritoInteger
a la Notaría
Número 35
de esta
Demarcación Notarial,
justo.
Nullam
dictum
felisDuclaud
eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum que es Titular el Lic.
Roberto
Loyola
instrumento
inscrito adipiscing
ante el Registro
de lacommodo
Propiedad yligula
del Comercio
del Estado
de Querétaro,
bajo los folios inmobiliarios:
dolor
sitVera,
amet,
consectetuer
elit.Público
Aenean
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
00369910/0011
(Autorización
de
fraccionamiento),
00369910/0012
(Lotificación),
00369910/0013
(Licencia
de
Ejecución
de
Obras), 00369910/0014
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
(Nomenclatura de calles), de fecha 12 de julio de 2017, se hace constar la Protocolización del presente Acuerdo.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
La Comisión Estatal de Aguas del Estado de Querétaro mediante oficio VE/2132/2016, identificado con el expediente QR-014-15-D,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
emite la prórroga de la vigencia para el cumplimiento de la totalidad de la condicionantes establecidas, hasta el día 30 de abril de 2017, la
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Autorización del Proyecto de Agua Potable, Sistema Pluvial, Alcantarillado y Sanitario para 136 viviendas de la Fracción 1, resultante de la
penatibus
et magnis
dis en
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.Felipe
Donec
quam
felis,
nec,
subdivisión
de un inmueble
ubicado
la Ex Hacienda
la Capilla,
Delegación
Municipal
Carrillo
Puerto
de ultricies
esta ciudad.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
La Secretaría
de Desarrollo
Urbana
y Ecología,
mediantea,ofic
io SEDECO/DDU/COU/099/2017,
aliquet nec,
vulputateEconómico,
eget, arcu.Planeación
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo. Nullam de fecha 01 de
febrerodictum
de 2017,
emite
el
Resello
del
plano
relativo
a
la
Autorización
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
las
de Urbanización,
debido
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolorObras
sit amet,
consec
- a que en
la Manzana 1, Lote 1, se encuentra como reserva del propietario, cam biando a comercial sin modificar superficie, cotas, tablas de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
superficie, la traza urbana, ni Ia densidad autorizada del Fraccionamiento de Tipo Popular denominado "Villas de la Caramaba" , u b i c a d o en
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
la Fracción 1, resultante de la subdivisión de un inmueble ubicado en la Ex Hacienda la Capilla, Delegación Municipal Felipe Carillo Puerto de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
esta ciudad.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Crasa dapibus.Lorem
dolorEconómico,
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
La Dirección
de Desarrollo
Urbano
adscrita
la Secretaría deipsum
Desarrollo
Planeación Urbana
y Ecología,
mediante oficio
Aenean
commodo ligula eget
dolor.27
Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturi del Fraccionamien
número
DDU/COU/FC/0802/2017,
de fecha
de febrero
de 2017,
emite natoque
los avances
de las Obras
de Urbanización
to
de Tipo
denominado
"Villas de mus.
la Carambada",
ubicado
la Fracción
1, resultante de
subdivisión
un inmueble ubicado en
Donec quam
felis, en
ultricies
nec, pellentesque
eu,lapretium
quis,desem.
entPopular
montes,
nascetur ridiculus
la Ex Hacienda
la Capilla,
Delegación
Municipal
Felipe
Carillo
Puerto
de esta
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,ciudad.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Una vez
que personal
adscrito
a la Dirección deipsum
Desarrollo
se constituyera
en adipiscing
el lugar referido
en el párrafo
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolorUrbano
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
com que prec-ede en que
se realiza
visita
física,
se
verificó
y
constató
que
el
fraccionamiento
cuenta
con
un
avance
estimado
de
31.46
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,% en las obras de
urbanización
ejecutadas,
por loDonec
que deberá
otorgar
una fianza
a favor de Municipio
de Querétaro,
por compañía -af ianzadora
nascetur
ridiculus mus.
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.emitida
Nulla conse
debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total de las obras de urbaniza ción que
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
falten por ejecutar, más el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas en el plazo de dos años, teniendo que el
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam dictum
felis eu seis
pedecientos
mollissesenta
pretium.y Integer
montorhoncus
correspondiente
asciende
a la cantidad
dejusto.
$6,665,907.61
(Seis millones
cinco miltincid
novecientos -sie te pesos
Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
61/100unt.
M.N.)
correspondiente
al ipsum
68.54 °/0
de obras
pendientes
por realizar.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, el
pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla
consequat
massa
En cumplimiento
a lo
anteriormente
señalado,
promotor presenta
Fianza quis,
Número
3029
01743-9,
de fecha
06 dequis
marzo de 2017, emitida
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
por Afianzadora Aseda, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Querétaro por un monto de $6,665,907.61
(Seis millones seis cie ntos
sesenta
y cinco milvitae,
novecientos
siete pesos
61/100
correspondiente
al 68.54%
detincidunt.
obras pendientes
por realizar, para garantizar
la
Integer
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felisM.N.)
eu pede
mollis pretium.
ejecución
terminación
Obrasconsectetuer
de Urbanización
del fraccionamiento
de tipo
popular ligula
denominado
la Carambada", ubicado
em yipsum
dolor de
sitlas
amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget "Villas
dolor. de
Aenean
en la massa.
FracciónCum
1, resultante
de la subdivisión
inmueble
en la
Ex Hacienda
la Capilla,
Delegación
Municipal Feli pe Carillo
sociis natoque
penatibusdeetun
magnis
dis ubicado
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Puerto de esta ciudad.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, mediante oficio
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
número DDU/COU/FC/1102/2017, de fecha 15 de marzo de 2017, emite aclaración sobre la transmisión gratuita a favor del Municip io de
Querétaro de una superficie de 8,701.15 m2, por concepto de Vialidades del fraccionamient o, contenidas en el Acuerdo identificado con
el expediente número EXP. -042/16 de fecha 19 de diciembre de 2016, relativo a Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización y la Asignación de denominación y de la Nomenclatura de las Vialid ades del Fraccionamiento "Villas de la Carambada",
ubicado en de la Fracción 1, resultante de la subdivisión de un inmueble ubicado en la Ex Hacienda la Capilla, Delegación Mun icipal
Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
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31.

La Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana, mediante Acuerdo identificado con el expediente EXP.-10/17, de fecha 05 de
mayo de 2017, Autorizo la Venta Provisional de Lotes, para el Fraccionamiento de Tipo Popular denominado "Villas de la Carambada",
ubicado en la Fracción 1, resultante de la subdivisión de un inmueble ubicado en la Ex Hacienda la Capilla, Delegación Municipal Felipe
Carillo Puerto de esta ciudad.

TITULAR

32.

Para dar cumplimiento al Transitorio Segundo, del Acuerdo identificado con el expediente EXP. 10/17, de fecha 05 de mayo de 2017,
relativo a la Autorización Venta Provisional de Lotes, para el Fraccionamiento de Tipo Popular denominado "Villas de la Caram bada",
ubicado en la Fracción 1, resultante de la subdivisión de un inmueble ubicado en la Ex Hacienda la Capilla, D elegación Municipal Felipe
dolor
sit amet,
consectetuer
elit.deAenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aeneandel Municipio d e
CarilloLorem
Puerto ipsum
de esta
ciudad,
el promotor
presentaadipiscing
comprobante
pago emitido
por la
Secretaría
de Finanzas
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Querétaro No. Z-5243091, de fecha 05 de mayo de 2017, por el concepto de Autorización Provisional para venta de lotes.

33.

pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,identificado
arcu. In enim
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
venenatis
Para dar
cumplimiento
al Transitorio
Segundo,
del Acuerdo
con
el expediente
EXP.
10/17, dea, fecha
05 de mayo de 2017,
relativovitae,
a la justo.
Autorización
Provisional
de Lotes,
para
el Fraccionamiento
de Tipo
Popular
denominado "Vi llas de la Carambada",
NullamVenta
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.
ubicado
en la ipsum
Fraccióndolor
1, resultante
la subdivisión adipiscing
de un inmueble
la Ex Hacienda
Capilla,
Delegación
Lorem
sit amet,deconsectetuer
elit. ubicado
Aeneanen
commodo
ligulalaeget
dolor.
Aenean Munici pal Felipe
Carillo Puerto de esta ciudad, el promotor presenta Escritura Pública número 47,762, de fecha 05 de julio de 2017, ante la fe del Lic.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Alejandro Duclaud Vilares, Notario Adscrito a la Notaría Número 35 de esta Demarcación Notarial, que es Titular el Lic. Rober to Loyola
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Vera, instrumento inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, bajo los folios inmobiliarios:
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec,10
vulputate
eget,
arcu.se
In hace
enimconstar
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
00569035/0001
al 00569165/0001,
de fecha
de agosto
de 2017,
la Protocolización
del presente
Acuerdo.

34.

dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
eget dolor.
Aeneande
massa.
Para dar
cumplimiento
al Transitorio Primero,
delelit.
Acuerdo
identificado
con ligula
el expediente
EXP.10/17,
fecha Cum
05 de mayo de 2017,
natoque penatibus
et magnis
parturient
nascetur
mus.denominado
Donec quam
felis,
relativosociis
a la Autorización
Venta Provisional
dedis
Lotes,
para el montes,
Fraccionamiento
deridiculus
Tipo Popular
"Villas
de la Caram bada",
ubicado
en la Fracción
1, resultanteeu,
de pretium
la subdivisión
un Nulla
inmueble
ubic ado massa
en la Exquis
Hacienda
Capilla,
Delegación
ultricies
nec, pellentesque
quis, de
sem.
consequat
enim. la
Donec
pede
justo, Municipal Felipe
Carillofringilla
Puerto de
esta
ciudad,
el vulputate
promotor presenta
publicaciones:
vel,
aliquet
nec,
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

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

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



35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

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

Publicación
de la "Gaceta
Municipal"
del H. Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
de fechaCum
16 desociis
mayonatoque
de 2017, Año II, No. 41.
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Publicaciones
del
Periódico
oficial
de
Gobierno
del
Estado
de
Querétaro,
"La
Sombra
de
Arteaga"
Tomo
CL
denec,
fecha 26 de mayo d e
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
2017, No. 30 y Tomo CL de fecha 2 de junio de 2017, No.33.

pellentesque eu, pretium quis, 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
Mediante Acta de Entrega-Recepción de fecha del 11 de mayo de 2017, la Comisión Federal de Electricidad recibió de la empresa
dictumCordillera",
felis eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consec
"Inmobiliaria
S.A.mollis
de C.V.,
las instalaciones
de la red Cras
de media
y baja tensión
del Fraccionamiento
"Villas de l a Carambada",
tetuerdeadipiscing
elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
con número
aprobación
DP09015753052016.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,
sem. Nulla consequat
massa
quis
Donec
pedelajusto,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
Mediante
Acta de
Entrega-Recepción
de fecha
del 23
deenim.
octubre
de 2017,
Comisión
Federal
de Electricidad
recibió de la- empresa
tate eget,
arcu. InS.A.
enim
ut, imperdiet
a, venenatis
dictum felis eu
pedede l a Carambada",
"Inmobiliaria
Cordillera",
dejusto,
C.V., rhoncus
las instalaciones
de la red
de media yvitae,
baja justo.
tensiónNullam
del Fraccionamiento
"Villas
con número
aprobación
DP09015753052016.
mollisde
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
Mediante Acta de Entrega-Recepción de fecha del 18 de enero de 2018, la Comisión Federal de Electricidad recibió de la empresa
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
"Inmobiliaria Cordillera", S.A. de C.V., la tercera entrega, de las instalaciones de la red de media y baja tensión del Fraccionamiento
consequat massa
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
"Villas Nulla
de la Carambada",
con número
de aprobación
DP09015753052016.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
IntegerEstatal
tincidunt.
Crasemite
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
com de Agua-Potable y
La Comisión
de Aguas
acta Administrativa
de Entrega
-Recepción
de la infraestructura
Redes
Principales
Drenaje
Sanitario
deleget
Fraccionamiento
"Villas
de laCum
Carambada",
con registro
QR -014-15-D,
de fecha
13 de juliomontes,
de 2017.
modo
ligula
dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
La Comisión
Estatalquis
de Aguas
emite acta
Administrativa
de vel,
Entrega
-Recepción
de la
infraestructura
Redes
Principales de Agua
quat massa
enim. Donec
pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
Potable y Drenaje Sanitario, Primera Entrega del Fraccionamiento "Villas de la Carambada", para un total de 41 lotes, con registro QRrhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
014-15-D, de fecha 13 de julio de 2017.
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
La Comisión Estatal de Aguas emite acta Administrativa de Entrega -Recepción de la infraestructura Redes Principales de Agua Potable y
mus.
DonecSegunda
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,depretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
Drenaje
Sanitario,
Entrega
del Fraccionamiento
"Villas
la Carambada",
para
un total
de 47 lotes,
conquis
registro QR -014-15-D,
enim.
Donec
pede de
justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
de fecha
23 de
noviembre
2017.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
La Comisión
Estatal
de Aguas
emite consectetuer
acta Administrativa
de Entrega-Recepción
de la infraestructura
Redes
Principales
de Agua Potable y
Drenaje
Sanitario,
Entrega del
Fraccionamiento
"Villas
la Carambada",
para
un total de
48 lotes,
con Donec
registro QR -014-15-D, de
massa.
CumTercera
sociis natoque
penatibus
et magnis
disdeparturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
fecha 20
de marzo
de 2018. nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
quam
felis, ultricies
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
El fraccionador
presenta
el dictum
oficio DDU/CCU/LU/2548/2018
de fechaInteger
01 de junio
de 2018,
emitida
por la Dirección de Desarrollo Urbano,
vitae, justo.
Nullam
felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.
adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante el cual hace constar el reporte de lotes construidos, en el Fraccionamiento
"Villas de la Carambada", constatando con registro de Terminación de Obra, verificando 130 registros de licencia de construcc ión con
terminación de obra construidos, por lo que cumple con lo señalado en el Artículo 204, fracción IV del C ódigo Urbano del Estado de
Querétaro.
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43.

Mediante Reporte General de Fraccionamientos emitido por la Dirección Municipal de Catastro, adscrita a la Secretaría de Fina nzas con
número de oficio DMC/DSCE/3249/2018, de fecha de 10 de julio de 2018, se informa que de acuerdo a los registros catastrales, cuenta
con una superficie enajenada del 80.08%; para el Fraccionamiento "Villas de la Caramb ada”.

44.

Mediante oficio SSPM/DMI/CNI/448/2018, de fecha 27 de agosto de 2018, la Dirección de Mantenimiento de Infraestructur a adscrita a la
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, emitió la Aprobación de proyecto de áreas verdes para recepción de servicios pú blicos en
fraccionamientos, para el Fraccionamiento denominado "Villas de la Carambada", ubicado en la Delegación M unicipal Felipe Carillo
Puerto de esta ciudad.

45.

El promotor presenta el oficio SEMOV/2018/1700 de fecha 25 de septiembre de 2018, mediante el cual la Secretaría de Movilidad otorga
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
el cumplimiento a las acciones de mitigación indicadas en los oficios SM/349 /DO/2016.

TITULAR

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

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
46. Mediante oficio SSPM/DAAP/028/2018, de fecha 09 de octubre de 2018, la Dirección de Aseo y Alumbrado Público adscrita a la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, emitió la Autorización de Recepción de Obra de las instalaciones de la Red de Alumbrado
Lorem
ipsum dolor sit
amet, consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Público
del Fraccionamiento
denominado
"Villas de laadipiscing
Carambada".
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
pretium
sem.
enim. Donec
47. Mediante
Escritura
Pública nec,
número
32,805 de eu,
fecha
02 de quis,
octubre
de Nulla
2018, consequat
pasada antemassa
la fe quis
del Licenciado
Francisco Pérez Roj as,
pede
justo,
vel,Pública
aliquetnúmero
nec, vulputate
eget,Demarcación
arcu. In enimnotarial,
justo, rhoncus
venenatis
Notaria
Titular
de fringilla
la Notaría
Dos de esta
inscrito ut,
en imperdiet
el Registroa,Público
de la Propiedad y del
Comercio
dejusto.
Querétaro,
Subdirección
Querétaro,
21 de enero
de 2019,
mediante
folio Cras
de personas
morales 00014900/0001,
dond e se
vitae,
Nullam
dictum felis
eu pedeel mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
hace constar
constitución
de la Asociación
Civil
de Aenean
colonos commodo
denominadaligula
"Villaseget
de ladolor.
Carambada",
administrada
por una Mesa
dolor sitla amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
AeneanA.C.,
massa.
Cum
Directiva
integrada
porpenatibus
Jorge Rafael
García Silva,
como Presidente,
Isabel
Roblesmus.
González
como
Secretario,
Eduardo Ló pez
sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes, Gloria
nascetur
ridiculus
Donec
quam
felis,
Guzmán, como Tesorero y Alejandro Huerta Briones como Vocal.
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.
48. El fraccionador presenta escrito de fecha 12 de febrero de 2019, firmado por la C. Jorge Rafael García Silva, Presidente de l a Asociación
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Civil denominada "Villas de la Carambada", A.C., donde manifiesta que no existe inconveniente po r parte de la Asociación de Colonos
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
egetdedolor.
Aeneandel
massa.
Cum sociis"Villas
natoque
para que
se lleve a cabo
el proceso
entrega commodo
recepción deligula
las obras
urbanización
Fraccionamiento
de la Caram bada".
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,sesem.
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
fringilla
vel,
49. Con fecha
04 de septiembre
de 2018,
levanta
el Acta
Circunstanciada
de Inspección
Gen pede
eral dejusto,
las Obras
de Urbanización
y Servicios
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim "Villas
justo, de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
del Fraccionamiento
de Tipo Popular
denominado
la Carambada",
signada
en representación
de laNullam
Secretaría de Desarr ollo
dictumel felis
pedeGómez
mollis pretium.
tincidunt.
Crasde
dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consec
Sostenible,
Arq.eu
Javier
Fragoso, Integer
Supervisor
de obras
urbanización, ipsum
a dscrito
al Departamento
de Fraccionamientos
y
Condominios,
en la que participan
también,
los CC.
Francisco
Rodolfo
Méndez
Rojas,Cum
Jefe sociis
del Departamento
de Alumbrado Público , Arq.
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
natoque penatibus
Jorge et
Estrada
Analista
de Evaluación
Servicios,
Arq.
Julio quam
Césarfelis,
P erales,
Jefenec,
de pellentesque
Departamento eu,
de creación de nueva
magnisRosales,
dis parturient
montes,
nasceturderidiculus
mus.
Donec
ultricies
infraestructura,
adscritos
a
la
Secretaría
de
Servicios
Públicos
Municipales;
Ing.
Ricardo
Moctezuma
Ramírez,
Jefe
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpude Departa
- mento de
Ingeniería Vial, Arq. Rodolfo Bárcenas Arvizu, Jefe de Operaciones Movilidad Vial, adscritos a la Secretaría de Movilidad; mediante la
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
cual se verificó que el fraccionamiento se construyó de acuerdo al proyecto autorizado, en lo que respecta a las obras de urbanización del
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
fraccionamiento, éstas acusan un avance del 100%, encontrándose en buenas condiciones y en buen funcionamiento.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
quam25
felis,
pellentesque
quis, sem.
ent montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
50. Mediante
oficio DAPSI/DABMI/CIBI/0608/2019,
de fecha
de ultricies
enero denec,
2019,
la Direccióneu,
de pretium
Administración
Patrimonial y Servic ios
Nulla
consequat
massa quis
Donec pede
justo,elfringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In
Internos
adscrita
a la Secretaría
de enim.
Administración,
mediante
cual dicha
dependencia
da por aprobada
la entrega
al Municipio de
Querétaro,
las áreas
de donación.
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 com
51. Derivado
de ligula
lo anterior,
mediante
oficiomassa.
DDU/COU/FC/622/2019
de fecha
12 deetmarzo
dedis
2019,
la Dirección
de Desarrollo Urbano
modo
eget dolor.
Aenean
Cum sociis natoque
penatibus
magnis
parturient
montes,
adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible emite aprobación de la Constancia de Conclusión de Obras de Urbanización del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Fraccionamiento denominado "Villas de la Carambada", por lo que es factible dar continuidad con el proceso de entrega recepci ón del
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
fraccionamiento.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.oficio
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolordesitfecha
amet,22consectetuer
elit. Aeneande
commodo
ligula eget
52. Mediante
SEDESU/SSMA/0368/2019,
de marzo de adipiscing
2019, la Subsecretaría
Medio Ambiente
adscrita a la Secretaría
dolor. Aenean
massa.mediante
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis enterada
parturient
ridiculusde construcción d el
de Desarrollo
Sustentable,
el natoque
cual dicha
Secretaría
se da por
delmontes,
términonascetur
de los trabajos
fraccionamiento.
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
53. Para cumplir
con lovitae,
señalado
la Ley dictum
de Ingresos
Municipio
de pretium.
QuerétaroInteger
para eltincidunt.
Ejercicio Fiscal
2019, el promotor debe
Cras dapibus.Lor
- rá cubrir
a, venenatis
justo.enNullam
felis del
eu pede
mollis
ante laem
Secretaría
de Finanzas
Municipal,
los servicios
prestados
la emisión
del Dictamen
Autorizac
ión Definitiva y Entrega
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.porAenean
commodo
ligulaTécnico,
eget dolor.
Aenean
Recepción de las Obras de Urbanización del Fraccionamiento "Villas de la Carambada", la cantidad de $3,689.68 (Tres mil seiscientos
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ochenta y nueve pesos 68/100 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
OPINIÓN TÉCNICA.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Con base a los puntos anteriormente expuestos, ésta Secretaría de Desarrollo Sostenible, considera FACTIBLE, la
Autorización Definitiva y Entrega-Recepción de las Obras de Urbanización del Fraccionamiento "Villas de la
Carambada" al Municipio de Querétaro ubicado en la Delegación Felipe Carrillo Puerto, de esta ciudad.
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Una vez autorizado el presente por parte del H. Ayuntamiento, el promotor deberá depositar ante la Secretaría de Finanzas del
Municipio de Querétaro en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de la autorización del presen te, por concepto
de vicios ocultos, una fianza a favor de Municipio de Querétaro, expedida por una afianzadora que tenga sus oficinas en esta
ciudad, por la cantidad de $837,937.14 (Ochocientos treinta y siete mil novecientos treinta y siete pesos 14/100 M .N.), que
equivale al 10% del importe total de las obras de urbanización de la cual deberá presentar copia de comprobante de
cumplimiento a la Secretaría desarrollo Sostenible.

TITULAR
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autorización expresa de la Secretaría antes mencionada con anuencia de la Secretaría de Obras Públicas y laa,Secretaría

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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elit. Aenean
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Donec
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Donec
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presente
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
sit amet,
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
El promotordolor
deberá
realizarconsectetuer
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Donec
quamcontados
felis,
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, para lo cual contará con un plazo no mayor a 30 días naturales
a partir de la
nec, de
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
autorizaciónultricies
del Acuerdo
Cabildo correspondiente.
fringilla 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,
El Presente se emite con Fundamento en lo dispuesto por los Artículos 115 Fracciones U Y V de la Constitución Política de los Estados Unidos
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Mexicanos; Artículos 3, 10 Fracción V, 95 Fracción VI, artículo 73 del Código Municipal de Querétaro, Artículos 1°, 14 Fracción III, 16
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Fracciones I, V, VI, VII, IX, XII, XIII y XIX, 17 Fracciones I, II, III, XI y XVIII, 82, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 140, 141, 143, 144, 145, 147 y 152 del
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Abrogado Código Urbano Para El Estado de Querétaro, de Conformidad con lo que señala el Artículo Transitorio Sexto del Vigente Código
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Urbano, al encontrarse
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el Desarrollo
Inmobiliario
que nos ocupa,
durante la
vigencia
del Nullam
Primer Cuerpo Normativo
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
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ipsum
dolor
sit
amet,
consec
invocado.”
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,
11. Recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el citado Estudio Técnico, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/4849/2019 de fecha 18 de junio de 2019, remitió a la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de conformidad con lo dispuesto en el
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:
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.
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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de Desarrollo Urbano y Ecología, se reunió para analizar el presente asunto, y en ejercicio de las facultades que le asisten a la misma,
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Donec
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quam
felis,
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nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
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Nulla
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massa
quis
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Donec
cumplimiento a lo establecido en el artículo 115 del Código Urbano publicado el 6 de agosto de 1992 en el Periódico Oficial “La Sombra
de Arteaga”.pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 25 veinticinco de junio de 2019, en el
Punto 3, Apartado V, Inciso 13 del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de
Querétaro, el siguiente:
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“A C U E R D O
PRIMERO. SE OTORGA la Autorización Definitiva y Entrega – Recepción de las Obras de Urbanización del Fraccionamiento
denominado “Villas de la Carambada”, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, de conformidad con lo señalado en el Estudio
Técnico citado en el Considerando 10, del presente Acuerdo.

TITULAR

SEGUNDO. El promotor deberá depositar ante la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro en un plazo no mayor a 30 días
naturales contados a partir de la autorización del presente, una fianza a favor de Municipio de Querétaro, expedida por una afianzadora
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
que tenga sus oficinas en esta ciudad, que equivale al 10% del importe total de las obras de urbanización, la cual garantizará el
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
mantenimiento y conservación en excelente estado de dichas obras, por el término de un año, plazo contado a partir de la fecha, de la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
última publicación del presente Acuerdo, en la inteligencia de que dicha fianza, sólo será liberada bajo autorización expresa de la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Secretaría antes mencionada con anuencia de la Secretaria de Obras Públicas y Secretaría de Movilidad.

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
TERCERO. El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante notario público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Comercio del Estado de Querétaro, con cargo a la solicitante, quien deberá remitir una copia certificada de la escritura pública,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
debidamente inscrita, a la Secretaría del Ayuntamiento, a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría de Servicios Públicos
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Municipales para su conocimiento, en un plazo no mayor a 90 días hábiles, contados a partir de la notificación del mismo.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
CUARTO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, para que en
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
coordinación con la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Administración, lleven a cabo una inspección general al fraccionamiento y
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
levanten la minuta correspondiente, que para el caso de existir observaciones en la misma, éstas deberán ser subsanadas por e l
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
promotor; hecho lo cual, se deberá remitir a la Secretaría del Ayuntamiento copia del Acta de Entrega Recepción del fraccionamiento.
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
QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, para que en los
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
términos de la Fracción XIV del artículo 73 del Código Municipal del Estado de Querétaro reciban el Fraccionamiento materia del
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
presente acuerdo, den seguimiento a las obligaciones impuestas en el mismo, y realicen las acciones necesarias para tal fin,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dependencias que deberán remitir copias de las constancias correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento.
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
SEXTO. El incumplimiento por parte del solicitante a cualquiera de las obligaciones impuestas en el presente Acuerdo, en los plazos
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
establecidos, dará lugar al procedimiento administrativo de su Revocación.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
TRANSITORIOS
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por dos ocasiones en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, por
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
dos veces en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” y en dos de los diarios de mayor circulación en el
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Municipio de Querétaro, con un intervalo de cinco días entre cada publicación, en la inteligencia que los gastos generados serán a
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
cargo de la solicitante.
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 presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su última publicación en los medios de difusión referidos.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Desarrollo
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Sostenible, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Secretaría de Finanzas, Dirección
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
de Ingresos, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Administración, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección Municipal de Catastro,
DonecFelipe
quam Carrillo
felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulla Cordillera
consequatS.A.
massa
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Representante Legal.”
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 26 VEINTISEIS DE
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
JUNIO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
D. JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ
vitae, justo. Nullam dictum felisM.euEN
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9 FRACCIONES II,
X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCIONES I, 16, 184, 186, 187,
190 Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIONES I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE
QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018,
MEDIANTELorem
EL CUAL
ELdolor
AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO
DE elit.
QUERÉTARO,
DELEGAligula
ENTRE
OTRAS
A ÉSTA
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
eget
dolor. FACULTADES
Aenean
SECRETARÍA
DE Cum
DESARROLLO
SOSTENIBLE.
massa.
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

TITULAR

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate CONSIDERANDOS
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1. Constitucionalmente
corresponde
a los consectetuer
municipios, enadipiscing
los términos
de Aenean
las leyescommodo
federales yligula
estatales
Lorem ipsum
dolor sit amet,
elit.
egetrelativas:
dolor. Aenean
a) massa.
Formular,
y administrar
la zonificación
y planes
de desarrollo
urbano
municipal;
y
Cumaprobar
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
b) quam
Autorizar,
controlar
y
vigilar
la
utilización
del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia,
en
sus
jurisdicciones
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donecterritoriales.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Lo anteriorvitae,
encuentra
fundamento
el Artículo
fracción
V, incisos
a ytincidunt.
d, de la Cras
Constitución
Política de
los Estados Unidos
justo.su
Nullam
dictumenfelis
eu pede115
mollis
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
Mexicanos.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,
2. Una de las
leyes nec,
federales
a las queeu,
se encuentra
constreñida
la facultad
municipal,
contenida
dichapede
disposición
ultricies
pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.en
Donec
justo, constitucional, es
la Ley General
de
Asentamientos
Humanos,
que
expresamente
señala
en
el
último
párrafo
de
su
Artículo
9, que los municipios
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
ejercerán sus
atribuciones
en
materia
de
Desarrollo
Urbano
a
través
de
los
cabildos
de
los
ayuntamientos
o
con
el
control y evaluación
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
de éstos. 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,
3. Por su parte
la Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
señala
su Artículo
30 fracción
que losvel,
ayuntamientos son
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quisen
enim.
Donec pede
justo, I,fringilla
competentes
para
organizar
su
funcionamiento
y
estructura,
para
regular
en
forma
sustantiva
y
adjetiva
las
materias
de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam su competencia,
a través dedictum
bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
demás
documentos que
contengan
de
felis
eu pede mollis
pretium.
Integercirculares
tincidunt.y Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitdisposiciones
amet, consec administrativas
observanciatetuer
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 parturientlegal
montes,
ridiculus
Donec numeral
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu,a) y d), que los
De igual forma
el ordenamiento
en nascetur
cita, establece
enmus.
el mismo
pero
en sunec,
fracción
II incisos
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa yquis
enim. relativas,
Donec pede
fringilla para
vel, aliquet
vulpu
ayuntamientos
en los
términos
de las
leyes federales
estatales
sonjusto,
competentes
aprobarnec,
la zonificación
y autorizar
y
tate eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
vigilar la utilización
delarcu.
suelo,
en el ámbito
de su competencia.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
4. En virtudAenean
de lo anterior
el H.ligula
Ayuntamiento
deAenean
Querétaro,
mediante
de Acuerdo
tomado
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo de- fecha 13
commodo
eget dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
de octubreent
demontes,
2003, creó
a
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sustentable
y
le
ha
otorgado,
entre
otras,
las
siguientes
facultades y
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
atribuciones:
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.
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su Artículo 73 fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Municipio de Querétaro, es la encargada de regular el ordenado crecimiento urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ejercicio de las atribuciones que en materia de planificación urbana y zonificación, consigna la fracción V, del Artículo 115, de la
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Constitución Federal, Constitución Política del Estado de Querétaro, preceptos consignados en el Código Urbano del Estado de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Querétaro, y demás disposiciones legales y reglamentarias.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor 25
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean de
commodo
ligula
egetla modificación de
b) Mediante
el Acuerdo
de Cabildo
de fecha
de septiembre
de 2015,
el H. Ayuntamiento
Querétaro
aprobó
dolor.Orgánica
Aenean massa.
Cum sociis natoque
dis parturient
nascetur
ridiculus
la Estructura
de la Administración
Públicapenatibus
Municipal,etenmagnis
su Resolutivo
Quinto montes,
se autoriza
el cambio
de nomenclatura de la
mus.
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quisy Ecología, misma
Secretaría
deDonec
Desarrollo
Sustentable
paranec,
quedar
como Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana
enim. Donec
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo,
rhoncus ut,laimperdiet
que mediante
Sesión
de justo,
Cabildo
de fecha
9 de mayo
de 2017 eget,
se modifica,
siendo
actualmente
Secretaría de Desarrollo
Sostenible.
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
c) Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 9 de octubre del 2018, mediante el cual el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Delega entre otras facultades a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la emisión de la autorización en materia de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
fraccionamientos, estableciendo textualmente lo 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 deja sin efecto el Acuerdo tomado por este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de
octubre del 2015, mediante el cual se delegan Facultades en materia de desarrollo urbano.
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TERCERO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, el ejercicio de las
facultades siguientes:

TITULAR

I.I. La autorización de la denominación del fraccionamiento y nomenclatura de calles que estén dentro o fuera de
fraccionamientos autorizados.
SEXTO. Se autoriza al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que otorgue la Licencia de Ejecución de
Obras de Urbanización de Vialidades, el Reconocimiento de las mismas, así como la Entrega Recepción de las Obras de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Urbanización al Municipio de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Querétaro, que no formen parte de un Fraccionamiento.

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
OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente Acuerdo, únicamente serán expedidas en los casos en
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
que los solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
el Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, y demás disposiciones legales aplicables. …”
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es la autoridad facultada para emitir el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
presente acto administrativo.
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. Mediante escrito dirigido al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, el Mtro. Genaro Montes Díaz signado por los señores
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
José Antonio Sánchez Olguín, propietario de la Parcela 8 Z-1 P1/1 y Sergio Antonio Reyes García, Representante Legal de la persona
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
moral denominada Inmobiliaria 5M S.A. de C.V., propietaria de la Parcela 4 Z-1 P1/1, pertenecientes al Ejido La Purísima, solicitan la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de la vialidad que se pretende denominar “Paseo Villa Carriedo”
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
ubicada en una Fracción de las Parcelas 4 Z-1 P1/1 y 8 Z-1 P1/1 del Ejido La Purísima, pertenecientes a la Delegación Municipal Villa
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula2eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Cayetano Rubio de esta ciudad, con una superficie de 4,831.749 m .
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,
DICTAMEN TÉCNICO
aliquet nec, 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
1. Mediante Título de Propiedad número 000000002716, de fecha 31 de mayo de 2006, signado por el Delegado del Registro Agrario
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Nacional, que ampara la propiedad de la Parcela 8 Z-1 P1/1, del Ejido La Purísima, con una superficie de 4-20-52.45 hectáreas en favor
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
del señor Sánchez Olguín José Antonio, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, bajo
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
el folio real número 00216554/0001, a los 19 días del mes de agosto de 2006.
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.
2. Mediante Escritura Pública Número 39,236, de fecha 16 de julio de 2013, ante la fe del Lic. Roberto Loyola Vera, titular de la Notaría
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Pública número 35 de esta demarcación notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Querétaro, bajo el folio real 204099/6, de fecha 03 de noviembre de 2016, se hace constar la Transmisión por Dación en pago que
Nulla
massaAlejandro
quis enim.
DonecGarcía
pede justo,
fringilla
nec, vulputate
eget,
arcu.
In la persona moral
celebran por
unaconsequat
parte el señor
Tiburcio
Álvarez
comovel,
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parte transmitente”
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enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
denominada “Inmobiliaria 5M S.A. de C.V.” como “la parte adquiriente”, de la Parcela 4 Z-1 P 1/1, del Ejido La Purísima, perteneciente a
Integer
Cras dapibus.Lorem
la Delegación
Villa tincidunt.
Cayetano Rubio
de esta ciudad.ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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Donec
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de
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Público
de
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quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, y del Comercio de
Querétaro, rhoncus
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al 131,470
fechaNullam
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vitae,dejusto.
felis eu
pretium.
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unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Antonio Reyes
García
como
Secretario
con
facultades
para
ejercer
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dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
laboral, poder
actos
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para suscribir
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títulos
de Nulla
créditoconsequat
y poder para
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mus.general
Donecpara
quam
felis,deultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.
massa
quis y revocar actos de
dominio. enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- con folio
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.Sostenible,
4. La Dirección
de Desarrollo
Urbano,
adscrita
a felis
la Secretaría
de Desarrollo
mediante
Licencia
de Subdivisión
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
FUS201900002, de fecha 10 de enero del 2019, autoriza la Subdivisión del predio con clave catastral 140108401109011, Parcela 8 Z-1
massa.
sociisennatoque
penatibus
et siguientes
magnis dissuperficies:
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
P 1/1, del Ejido
La Cum
Purísima,
2 Fracciones
con las
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
2
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. InSuperficie
enim justo,
Fracción
Mrhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
Fracción
1
39,622.145
Fracción 2

2,488.320

2

De las cuales la Fracción 2, con superficie de 2,488.320 m , queda condicionada a transmitirse a título gratuito, mediante Escritura
Pública debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, a favor del Municipio de
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Querétaro, por concepto de Vialidad, correspondiente a la vialidad denominada “Avenida el Campanario Norte”, debiendo urbanizarla y
dotarla de la infraestructura necesaria para su correcto funcionamiento.

TITULAR

5. La Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante Licencia de Subdivisión con folio
FUS201900043, de fecha 11 de febrero del 2019, autoriza la Subdivisión del predio con clave catastral 140108402015010, Parcela 4 Z1 P 1/1, del Ejido La Purísima, en 2 Fracciones con las siguientes superficies:
Fracción

Superficie M

2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.24,950.027
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Fracción
1
massa. Cum sociis natoque penatibus etFracción
magnis 2dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1,097.435
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
De las cuales la Fracción 2, con superficie de 1,097.435m , queda condicionada a transmitirse a título gratuito, mediante Escritura
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Pública debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, a favor del Municipio de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Querétaro, por concepto de Vialidad correspondiente a la vialidad denominada “Avenida el Campanario Norte”, debiendo urbanizarla y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
dotarla de la infraestructura necesaria para su correcto funcionamiento.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
6. Mediante
oficio
confringilla
folio DDU/COU/FC/1825/2019,
de eget,
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10 de
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Desarrollo
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Antonio
Sánchez
Olguín,
propietario
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como
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum Parcela 8 Z-1 P
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Antonio
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eget dolor.
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que
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,deberán respetar
el alineamiento
considerado
para la “Avenida
el Campanario
mismo quemassa
fue autorizado
Acuerdo
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eu, pretium
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Donec pede
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Desarrollo Sostenible
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de
2018.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum de
felis
eu pedeadscrita
mollis pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
7. La Dirección Municipal
Catastro,
a la Secretaría
detincidunt.
Finanzas,Cras
emite
el plano del Deslinde
Catastral
de la Parcela 4 Z-1 P
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
1/1, del Ejido La Purísima, perteneciente a la Delegación Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, con folio DMC2011005, de fecha 04 de
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur el
ridiculus
mus.
quam
felis, ultricies nec,
noviembre de
2011, autorizado
pordis
el entonces
Director
de Catastro,
Ing. José
LuisDonec
Alcántara
Obregón.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
8. La Dirección
Municipal
de Catastro,
la Secretaría
de Finanzas,
emite el plano
del Deslinde
de la Parcela 8 Z-1 P
aliquet
nec, vulputate
eget,adscrita
arcu. Inaenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, Catastral
justo. Nullam
1/1, del Ejido
La
Purísima,
perteneciente
a
la
Delegación
Villa
Cayetano
Rubio
de
esta
ciudad,
con
folio
DMC2011007,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec de fecha
- 11 de
noviembre de
2011,
autorizado
por
el
entonces
Director
de
Catastro,
el
Ing.
José
Luis
Alcántara
Obregón.
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,
9. La Secretaría
dequis,
Servicios
Públicos
Municipales,
emite
planospede
folio SSPM/DAAP/ALU/127/2018,
devulpu
fecha 12 de noviembre
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quisoficio
enim.yDonec
justo, fringilla vel, aliquet nec,
de 2018, mediante
el
cual
autoriza
el
proyecto
de
Alumbrado
Público
para
la
vialidad
que
se
ubicará
en
una
Fracción
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pedede las Parcelas 8
Z-1 P1/1, y mollis
4 Z-1 P1/1
del Ejido
La Purísima,
a la Delegación
Villasit
Cayetano
Rubio de esta
ciudad. elit.
pretium.
Integer
tincidunt.pertenecientes
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
10. La Comisión
Federalnascetur
de Electricidad
emite
factibilidad
y proyecto
de energía
folio DP712/18
dequis,
fecha
04 de septiembre de
ent montes,
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,eléctrica,
pellentesque
eu, pretium
sem.
2018 para la
Vialidad
denominada
Villa Donec
Carriedo”
quejusto,
se ubicará
envel,
unaaliquet
Fracción
de vulputate
las Parcelas
8 Z-1
P1/1
Nulla
consequat
massa“Paseo
quis enim.
pede
fringilla
nec,
eget,
arcu.
In y 4 Z-1 P1/1 del
Ejido La Purísima,
pertenecientes
a
la
Delegación
Villa
Cayetano
Rubio
de
esta
ciudad.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.2 Aenean com
11. El proyecto de la vialidad en estudio se encuentra proyectada en una superficie de 4,831.749 m , con una longitud promedio de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
193.00 metros lineales en el cuerpo derecho de la vialidad y 183.82 metros lineales en el cuerpo izquierdo de la vialidad, así como una
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
sección vial variable, que va de 23.33 metros en la colindancia con el Municipio del Marqués, a 102.38 metros en la colindancia con
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Avenida el Campanario Norte.
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
12. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, aprobado mediante Sesión de Cabildo de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
fecha 11 de diciembre de 2007, modificado el 11 de marzo del 2008, publicado en el periódico oficial del Estado, “La Sombra de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Arteaga”, con fecha de 1° de abril de 2008, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, con fecha 22
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
de abril de 2008, con folio de desarrollo número 011/0002, el cual indica que los predios se encuentran localizados en zona de uso
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
habitacional, con densidad de población de 200 HAB/HA (H2) a desarrollarse a largo plazo.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
13. Referente a la Nomenclatura propuesta por el promotor para la vialidad conformada por una Fracción de las Parcelas 4 Z-1 P1/1 y 8
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Z-1 P1/1 del Ejido La Purísima, pertenecientes a la Delegación Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, se indica en el plano anexo y es la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
siguiente:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Paseo Villa Carriedo
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14. Verificando en los archivos de la Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, se encontró que
la Nomenclatura de la Vialidad propuesta, no se repite en ninguna de las calles existentes, por lo que se considera factible dicha
nomenclatura como a continuación se indica:


TITULAR

Paseo Villa Carriedo

15. El Desarrollador deberá cubrir el pago correspondiente a los Derechos de Nomenclatura, de la Vialidad de nueva creación, según lo
establecido por la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, como a continuación se indica:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
PASEO
VILLA
CARRIEDO
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
POR CADA
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim
PORjusto,
CADArhoncus ut, imperdiet a, venenatis
10.00 MTS.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollisLONGITUD
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
100.00 ML
EXCEDENTE
NOMENCLATURA
TOTAL
Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing
ML. elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec
$695.35
$69.28
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
Paseo Villa Carriedo
376.82
$2,086.05
$484.98
$2,571.03
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean$2,571.03
massa. Cum
TOTAL
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis
enim. Donec pede justo,
(Dos mil quis,
quinientos
setenta
y un pesos
03/100
MN)
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullamcon
dictum
felis eu pede
Integer
tincidunt.deCras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
16. Para cumplir
lo señalado
en la mollis
Ley depretium.
Ingresos
del Municipio
Querétaro
para el ipsum
Ejercicio
Fiscal
2019, el Desarrollador,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
massa. Cum
natoque
deberá cubrir
ante la Secretaría
de Finanzas
Municipal
y por concepto
de dolor.
Derechos
de Supervisión
de sociis
la vialidad,
la siguiente cantidad:
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
DERECHOS
DE SUPERVISIÓN
DE LA VIALIDAD
aliquet nec, vulputate eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
$
5,603,432.52
x
1.875%
$ 105,064.35
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
$ 105,064.35
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.Total.
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
pede
justo,35/100
fringilla
vel, aliquet nec, vulpu
(Ciento
cinco
mil enim.
sesenta
y cuatro
pesos
MN)
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis con
pretium.
Integer en
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,para
consectetuer
adipiscing
elit. el Desarrollador,
17. Para cumplir
lo señalado
la Ley Cras
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
el Ejercicio
Fiscal 2019,
Aenean
ligula
dolor.Municipal,
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibusTécnico
et magnis
deberá cubrir
ante commodo
la Secretaría
de eget
Finanzas
los servicios
prestados
al Dictamen
pordis
laparturi
Licencia de Ejecución
de
quam
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
ent montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
Obras de Urbanización,
de la Vialidad
de nueva
creación
que felis,
ubicará
en una
Fracción
de las Parcelas
4 Z-1
P1/1
y 8 Z-1 P1/1 del Ejido
Nulla
consequat massa
quis enim. Villa
Donec
pede justo,
fringilla
vel,ciudad,
aliquetlanec,
vulputate
eget, arcu.(Cinco
In mil setecientos
La Purísima,
pertenecientes
a la Delegación
Cayetano
Rubio
de esta
cantidad
de $5,797.70
enimpesos
justo,70/100
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
noventa y siete
MN).
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo con
ligulaloeget
dolor.en
Aenean
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
parturient
montes,
18. Para cumplir
señalado
la Leymassa.
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para eldis
Ejercicio
Fiscal
2019, el Desarrollador,
nascetur
mus.
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiumTécnico
quis, sem.
conse de Nomenclatura,
deberá cubrir
ante laridiculus
Secretaría
de Donec
Finanzas
Municipal,
los servicios
prestados aleu,
Dictamen
por Nulla
la Asignación
quatque
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
vel,4 aliquet
nec,
arcu. La
In enim
justo,pertenecientes a la
de la Vialidad
se ubicará
en una
Fracción
de lasfringilla
Parcelas
Z-1 P1/1
y 8vulputate
Z-1 P1/1eget,
del Ejido
Purísima,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
mollis
Integer
tincid
Delegaciónrhoncus
Villa Cayetano
Rubio de
esta ciudad,
la cantidad
de $2,108.87
(Doseu
milpede
ciento
ochopretium.
pesos 87/100
MN).
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus et
magnis distiene
parturient
ridiculus
Por lo anteriormente
expuesto,
esta sociis
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
a bien montes,
aprobar nascetur
los siguientes:
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
DELpretium.
DICTAMEN
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum RESOLUTIVOS
felis eu pede mollis
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
1. La Secretaría de Desarrollo Sostenible AUTORIZA, al señor José Antonio Sánchez Olguín y a la persona moral denominada
massa.
Cum
penatibus
et magnis dis Legal,
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
“Inmobiliaria
5M S.A.
desociis
C.V.”,natoque
por medio
de su Representante
el señor
Sergio
Antonioridiculus
Reyes García,
la Nomenclatura de la
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Vialidad “Paseo Villa Carriedo”, ubicada en una Fracción de las Parcelas 8 Z-1 P1/1 y 4 Z-1 P1/1Donec
del Ejido La Purísima,
pedeajusto,
fringilla vel,
aliquet nec,
In enim
justo,como
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis 13 del presente
pertenecientes
la Delegación
Municipal
Villa vulputate
Cayetano eget,
Rubioarcu.
de esta
ciudad,
se señala
en el Considerando
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Estudio Técnico.
2. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA, al señor José Antonio Sánchez Olguín y a la persona moral denominada
“Inmobiliaria 5M S.A. de C.V.”, por medio de su Representante Legal, el señor Sergio Antonio Reyes García, la Licencia de Ejecución
de Obras de Urbanización de la Vialidad “Paseo Villa Carriedo”, ubicada en una Fracción de las Parcelas 8 Z-1 P1/1 y 4 Z-1 P1/1
del Ejido La Purísima, pertenecientes a la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

15
01

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

TITULAR

3. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019, el promotor deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los pagos correspondientes a:


Derechos
de ipsum
Nomenclatura,
como
lo señala
el Considerando
15, del elit.
presente
Dictamen.
Lorem
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo

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

Derechos de Supervisión, como se señala en el Considerando 16, del presente Dictamen.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

La Emisión del presente Dictamen Técnico por la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, como se señala en el Considerando 17, del
pedeDictamen.
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
presente
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

La Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Nomenclatura, como lo señala el Considerando 18, del presente Dictamen.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización, deberán de ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Desarrollo Sostenible Municipal.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
4. El Desarrollador
deberápenatibus
dotar la vialidad
con redes
de Agua montes,
Potable, nascetur
Drenaje Sanitario,
Electricidad,
Alumbrado Público y
sociis natoque
et magnis
dis parturient
ridiculus Pluvial,
mus. Donec
quam felis,
señalización
de la vialidad,
así como toda
su correcto
funcionamiento.
ultricies
nec, pellentesque
eu,infraestructura
pretium quis, necesaria
sem. Nullapara
consequat
massa
quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
5. El Desarrollador deberá presentar en un plazo no mayor de 120 días naturales, la protocolización del plano del Deslinde Catastral de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
la Parcela 4 Z-1 P 1/1, del Ejido La Purísima, perteneciente a la Delegación Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, con folio
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
DMC2011005, de fecha 11 de noviembre de 2011, debidamente protocolizado e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Comercio del Estado de Querétaro.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
6. El Desarrollador
deberá
presentar
en arcu.
un plazo
no mayor
120 díasut,naturales,
la a,
protocolización
del plano
Deslinde Catastral de
aliquet nec,
vulputate
eget,
In enim
justo,derhoncus
imperdiet
venenatis vitae,
justo. de
Nullam
la Parcela dictum
8 Z-1 felis
P 1/1,
del
Ejido
La
Purísima,
perteneciente
a
la
Delegación
Villa
Cayetano
Rubio
de
esta
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec ciudad, -con folio
DMC2011007,
de
fecha
11 de
noviembre
de 2011, debidamente
protocolizado
e inscrito
ensociis
el Registro
Público
de la Propiedad y del
tetuer adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula eget dolor.
Aenean massa.
Cum
natoque
penatibus
Comercio del
Estado
de
Querétaro.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis,
sem.
Nulla consequat
massa
enim.
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquetde
nec,
7. El Desarrollador
deberá
presentar
en un plazo
no quis
mayor
de 180
días
naturales,
la protocolización
la vulpu
Licencia de Subdivisión
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
FUS201900002 y Transmisión a título gratuito de a favor del Municipio de Querétaro de la sección de vialidad correspondiente a la
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolorasitlaamet,
consectetuer
adipiscing
elit. de esta ciudad,
Fracción 2,mollis
de la pretium.
Parcela 8
Z-1 Ptincidunt.
1/1, del Ejido
La Purísima, perteneciente
Delegación
Villa Cayetano
Rubio
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
debidamente protocolizadas e inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, -debiendo
nascetur
ridiculusGeneral
mus. Donec
quam felis,
nec,adscrita
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
coordinarseent
conmontes,
la oficina
del Abogado
del Municipio
de ultricies
Querétaro,
a la Secretaría
General
de Gobierno para su
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. In
cumplimiento y presentar copia a la Secretaría de Administración Municipal.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
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desit180
díasconsectetuer
naturales, laadipiscing
protocolización
de la Licencia
Integer tincidunt.
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dolor
amet,
elit. Aenean
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FUS201900043
y
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a
título
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a
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de
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Fracción 2,nascetur
de la Parcela
4 Z-1
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Ejidofelis,
La ultricies
Purísima,
perteneciente
a eu,
la Delegación
Villa
Cayetano
Rubio de esta
ridiculus
mus.PDonec
quam
nec,
pellentesque
pretium quis,
sem.
Nulla conse
- ciudad,
debidamente
protocolizadas
e
inscritas
en
el
Registro
Público
de
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Propiedad
y
del
Comercio
del
Estado
de
Querétaro,
debiendo
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
coordinarserhoncus
con la oficina
del
Abogado
General
del
Municipio
de
Querétaro,
adscrita
a
la
Secretaría
General
de
Gobierno
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
- para su
cumplimiento
y
presentar
copia
a
la
Secretaría
de
Administración
Municipal.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
9. El Desarrollador
deberá
realizar
en un
plazo
no mayor
de 120 et
días
naturales,
la Subdivisión
de lanascetur
sección ridiculus
de la vialidad, objeto de la
mus. Doneccorrespondiente
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
Nulla
consequat
quis pertenecientes
presente autorización,
a las Fracciones
de las Parcelas
8 Z-1quis,
P1/1sem.
y 4 Z-1
P1/1,
del Ejidomassa
La Purísima,
enim.Villa
Donec
pede justo,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a la Delegación
Cayetano
Rubiofringilla
de estavel,
ciudad.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
10. El Desarrollador deberá presentar en un plazo no mayor de 180 días naturales, la Subdivisión y Transmisión a título gratuito a
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
favor del Municipio de Querétaro de la sección de vialidad correspondiente a una Fracción de las Parcelas 8 Z-1 P1/1 y 4 Z-1 P1/1 del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Ejido La Purísima, pertenecientes a la Delegación Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, debidamente protocolizadas e inscritas en el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, debiendo coordinarse con la oficina del Abogado General del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Municipio de Querétaro, adscrita a la Secretaría General de Gobierno para su cumplimiento y presentar copia a la Secretaría de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Administración Municipal.

11. El Desarrollador deberá presentar en un plazo máximo de 120 días naturales, ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, copia
del proyecto de desalojo de aguas pluviales para el desarrollo de la vialidad, emitida por el organismo operador correspondiente.
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12. El Desarrollador deberá presentar en un plazo máximo de 120 días naturales, ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, copia
del proyecto de drenaje sanitario de la vialidad, emitida por el organismo operador correspondiente.
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13. El Desarrollador deberá presentar en un plazo no mayor de 120 días naturales, ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, el
Dictamen de Impacto Vial, para la Vialidad que se desarrollará en una Fracción de las Parcelas 8 Z-1 P1/1, y 4 Z-1 P1/1 del Ejido La
Purísima, pertenecientes a la Delegación Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, emitido por la Secretaría de Movilidad.
14. El Desarrollador deberá otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro, emitida por compañía afianzadora debidamente
autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor del 100% más el 30% total de las obras de
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penatibus
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Donec quam
nec,por
pellentesque
quis, sem.
Nulla
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Donec
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Integer
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NullamMunicipal
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quam
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ultricies
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pellentesque
eu,
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Nulla
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Donec
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tincidunt.
Cras
dapibus.
y 4 Z-1 P1/1 del Ejido La Purísima, pertenecientes a la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
La presente Autorización tendrá vigencia de 2 años, a partir de la notificación del presente, en caso de que el Desarrollador no realice
las obras de urbanización deberá de solicitar la renovación, previamente a su vencimiento, las características y especificaciones de las
obras de urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable, conforme a lo
establecido en los Artículos 146 y 160 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
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TERCERO.- Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019, el promotor
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los pagos correspondientes a:

TITULAR



Derechos de Nomenclatura, como lo señala el Considerando 15, del presente Dictamen.



Derechos de Supervisión, como se señala en el Considerando 16, del presente Dictamen.



La Emisión del presente Dictamen Técnico por la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, como se señala en el Considerando 17, del
presente Dictamen.
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CUARTO.- El Desarrollador deberá dotar la vialidad con redes de Agua Potable, Drenaje Sanitario, Pluvial, Electricidad, Alumbrado
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Público y señalización de la vialidad, así como toda infraestructura necesaria para su correcto funcionamiento.
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SEXTO.- El Desarrollador deberá presentar en un plazo no mayor de 120 días naturales, la protocolización del plano de Deslinde
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Catastral de la Parcela 8 Z-1 P 1/1, del Ejido La Purísima, perteneciente a la Delegación Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, con folio
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
DMC2011007, de fecha 11 de noviembre de 2011, debidamente protocolizado e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
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Integer
tincidunt.
ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
cumplimiento
y presentar
copiaCras
a ladapibus.Lorem
Secretaría de Administración
Municipal.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
NOVENO.-nascetur
El Desarrollador
realizar
en un
plazo
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de 120 días naturales,
la quis,
Subdivisión
de la
sección de la- vialidad,
ridiculusdeberá
mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
conse
objeto de laquat
presente
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correspondiente
a
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de
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8
Z-1
P1/1
y
4
Z-1
P1/1,
del Ejido La Purísima,
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
pertenecientes
a
la
Delegación
Villa
Cayetano
Rubio
de
esta
ciudad.
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
DÉCIMO.- El Desarrollador deberá presentar en un plazo no mayor de 180 días naturales, la Subdivisión y Transmisión a título gratuito
Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur8ridiculus
a favor del dolor.
Municipio
de Querétaro
de lasociis
sección
de vialidad
correspondiente
a una
Fracción
de las Parcelas
Z-1 P1/1 y 4 Z-1 P1/1 del
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis e inscritas en el
Ejido La Purísima, pertenecientes a la Delegación Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, debidamente protocolizadas
enim.de
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,de
vulputate
eget,
arcu. In coordinarse
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
Registro Público
la Propiedad
y del
Comercio
del Estado
Querétaro,
debiendo
con la oficina
del Abogado General del
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Municipio de Querétaro, adscrita a la Secretaría General de Gobierno para su cumplimiento y presentar copia a la Secretaría
de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Administración Municipal.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
DÉCIMO PRIMERO.Desarrollador
deberá presentar
en un plazo
máximo
de consequat
120 días naturales,
anteenim.
esta Donec
Secretaría de Desarrollo
quam felis,Elultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
massa quis
Sostenible,pede
copiajusto,
del proyecto
de
desalojo
de
aguas
pluviales
para
el
desarrollo
de
la
vialidad,
emitida
por
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fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
correspondiente.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
DÉCIMO SEGUNDO.- El Desarrollador deberá presentar en un plazo máximo de 120 días naturales, ante esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible, copia del proyecto de drenaje sanitario de la vialidad, emitida por el organismo operador correspondiente.
DÉCIMO TERCERO.- El Desarrollador deberá presentar en un plazo no mayor de 120 días naturales, ante esta Secretaría de
Desarrollo Sostenible, el Dictamen de Impacto Vial, para la Vialidad que se desarrollará en una Fracción de las Parcelas 8 Z-1 P1/1, y 4
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Z-1 P1/1 del Ejido La Purísima, pertenecientes a la Delegación Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, emitido por la Secretaría de
Movilidad.

TITULAR

DÉCIMO CUARTO.- El Desarrollador deberá otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro, emitida por compañía afianzadora
debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor del 100% más el 30% total de las obras
de urbanización, teniendo que el monto corresponde a la cantidad de $7,284,462.27 (Siete millones doscientos ochenta y cuatro mil
cuatrocientos sesenta y dos pesos 27/100 M.N.) para garantizar la conclusión de las obras y su mantenimiento, la cual deberá
permanecer vigente hasta que se realice la Entrega y Recepción de la vialidad en mención.

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

DÉCIMO QUINTO.- El presente no autoriza a los propietarios del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
alguna, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

DÉCIMO SEXTO.El Desarrollador
será responsable
de eget,
la operación
y mantenimiento
de ut,
lasimperdiet
obras de a,
urbanización
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
venenatis y servicios de la
vialidad producto
de la Nullam
presentedictum
autorización,
tantopretium.
se lleve Integer
a cabo la
entrega de
la dapibus.
misma al Municipio de Querétaro.
vitae, justo.
felis euhasta
pedeen
mollis
tincidunt.
Cras

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

DÉCIMO SÉPTIMO.- El Desarrollador deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de la calle, con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, de conformidad con el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Artículo 161 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

DÉCIMO OCTAVO.Desarrollador
deberá
cubrir
antepretium.
el Municipio
Querétaro
impuestos, ipsum
derechos, productos o
vitae, justo. El
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
Integer de
tincidunt.
Cras los
dapibus.Lorem
aprovechamientos,
en las leyes adipiscing
fiscales aplicables.
dolor sit previstos
amet, consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

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

DÉCIMO NOVENO.- El Desarrollador deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
dictámenes de uso de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cuales tiene
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
pleno conocimiento; a falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
anterioridad en 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,
T R A N S massa
I T O Rquis
IOS
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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cinco días et
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mus. Donec
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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 promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, copia de las publicaciones, señalando que el
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
incumplimiento de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar al procedimiento de la revocación del presente
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Acuerdo.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
SEGUNDO.
El presente
Acuerdo
para pede
el promotor
desde lavel,
fecha
de publicación
y para
terceros
Nulla
consequat
massaserá
quisvinculante
enim. Donec
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.alIndía siguiente de su
publicaciónenim
en los
medios
de
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anteriormente
referidos.
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
comy del Comercio
TERCERO. La presente
autorización
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e sit
inscribirse
en el Registro
Público elit.
de laAenean
Propiedad
del
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Estado de Querétaro, por cuenta y con costo al promotor en un plazo máximo de 60 sesenta días hábiles, contados a partir del siguiente
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
día en que se le haya notificado la autorización; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada ante esta Secretaría de
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Desarrollo Sostenible, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
CUARTO. unt.
Se instruye
a la Dirección
de dolor
Desarrollo
Urbano
a que notifique
lo anterior
a loscommodo
Titulares ligula
de la eget
Secretaría General de
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
Gobierno Municipal,
Secretaría
de Finanzas
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Secretaría
de Administración
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Secretaría
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dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
Municipales,
Secretaría
de Obras
Secretaría
de Movilidad,
Oficina
del consequat
Abogado General
del Municipio, Dirección
mus.
Donec quam
felis,Públicas
ultriciesMunicipales,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
massa quis
de Catastroenim.
Municipal,
defringilla
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señores Antonio Sánchez
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pede justo,
vel,Municipal,
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vulputateMunicipal
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In enim
justo, Rubio
rhoncus
imperdiet
Olguín y Sergio
Antoniovitae,
Reyes
García.
a, venenatis
justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Querétaro,
Querétaro,
a 18 de
junio
de 2019 massa quis enim. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
A t e arcu.
n t a In
m enim
ente
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Mtro. Genaro Montes Díaz
Secretario de Desarrollo Sostenible
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9 FRACCIONES II,
X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCION I, 16, 184, 186, 187, 190
Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCION I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO;
ASÍ COMO AL ACUERDO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018, MEDIANTE EL CUAL EL
AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO
DEconsectetuer
QUERÉTARO,
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Lorem ipsum
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EN MATERIA
FRACCIONAMIENTOS.
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Cum sociis natoque
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magnis dis parturient
montes,DE
nascetur
ridiculus mus. Donec

TITULAR

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputateCONSIDERANDOS
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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justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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115 Aenean
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AeneanPolítica
massa.deCum
Mexicanos.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,
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federales
las que
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
de éstos. penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
3. Por su parte
la nec,
Ley Orgánica
delInEstado
de Querétaro,
en su Artículo
30 fracción
I, queNullam
los ayuntamientos son
aliquet
vulputateMunicipal
eget, arcu.
enim justo,
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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Donecyquam
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De igual forma
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en vel,
su fracción
II incisos
tate en
eget,
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
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justo. Nullam
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felis
pede
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losarcu.
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federales
y estatalesa,relativas,
competentes
para
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laeu
zonificación
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mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
vigilar la utilización
del suelo,
en el ámbito
de su
competencia.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
nascetur
ridiculus mus.
quammediante
felis, ultricies
nec,tomado
pellentesque
eu, Ordinaria
pretium quis,
sem. de fecha 13 de
4. En virtudent
de montes,
lo anterior
el H. Ayuntamiento
deDonec
Querétaro,
Acuerdo
en Sesión
de Cabildo,
massa de
quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,devulputate
eget,
arcu.
Inmayo de 2017 se
octubre de Nulla
2003, consequat
creó la Secretaría
Desarrollo
Sustentable,
misma
que mediante
Sesión
Cabildo, de
fecha
9 de
enim actualmente
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, yjusto.
dictum
felis eulaspede
mollisfacultades
pretium. y atribuciones:
modifica, siendo
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible;
le ha Nullam
otorgado,
entre otras,
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su Artículo 73, fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Secretaría de Desarrollo Sostenible, del Municipio de Querétaro, es la encargada de regular el ordenado crecimiento urbano
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de planificación urbana y zonificación,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
consigna la fracción V del Artículo 115 de la Constitución Federal, Constitución Política del Estado de Querétaro, preceptos
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
consignados en el Código Urbano del Estado de Querétaro, y demás disposiciones legales y reglamentarias.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
b) Mediante Acuerdo de Cabildo, de fecha 9 de octubre del 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, delega entre otras
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
facultades a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la emisión de la autorización en materia de fraccionamientos, estableciendo
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
textualmente lo siguiente:
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
“… ACUERDO
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
PRIMERO.
Sefelis,
dejaultricies
sin efecto
el Acuerdo
tomado
este Ayuntamiento
en Sesión
Ordinaria
Cabildo
fecha 13 de octubre de
quam
nec,
pellentesque
eu,por
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massadequis
enim.deDonec
2O15, mediante
el cual
se delegan
facultades
en materia
de Desarrollo
Urbano.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,Para
justo.efectos
Nullamdedictum
felis eupor
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
SEGUNDO.
lo dispuesto
el Código
Urbano del
Estado
de Querétaro,
se entiende a la Secretaría de Desarrollo
Sostenible a través de su Titular, como el área encargada del Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro.

CUARTO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, las facultades que se relacionan a
continuación, cuyo ejercicio estará condicionado a la autorización previa, expresa y por escrito del acuerdo tomado por la mayoría
de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología:
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I. En materia de fraccionamientos:
I.II. La autorización para venta de lotes. (Artículo 186 fracción Vl del Código Urbano del

TITULAR

Estado de Querétaro).

OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente acuerdo, únicamente serán expedidas en los casos en que los
solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro, el Reglamento de
Construcción para el Municipio de Querétaro, y demás disposiciones legales aplicables. …”

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

5. De lo anterior
colige
que
la Secretaría
de Desarrollo
a través
de su
Titular,ridiculus
es la autoridad
facultada para emitir el
massa.se
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnisSostenible,
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
presente acto
administrativo.
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

6. Mediante
escrito
de Nullam
fecha 24dictum
de abril
de eu
2019,
dirigido
Titular de
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible, presentado por el Ing. Luis
vitae,
justo.
felis
pede
mollisalpretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Miguel Rivas
López,
Representante
Legal
de
“CECSA
de
Querétaro
del
Centro”
S.A.
de
C.V.,
solicita
VentaAenean
Provisional de Lotes de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula egetla dolor.
la Etapa 2,massa.
del Fraccionamiento
“Misión
la
Joya
II”,
ubicado
en
el
predio
resultado
de
la
Fusión
de
las
Parcelas:
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec45 y 119 Z-1 P 5/5,
del Ejido San
Antonio
la Punta,
Municipal
Josefaquis,
Vergara
Hernández
de esta
ciudad.
quam felis, de
ultricies
nec,Delegación
pellentesque
eu, pretium
sem.y Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DICTAMEN
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium.TÉCNICO
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
1. Mediante
Escritura
Pública
Número
12,872, dis
de parturient
fecha 09 de
julio denascetur
2008, ante
la fe de
la Donec
Lic. Sonia
Alcántara
sociis
natoque
penatibus
et magnis
montes,
ridiculus
mus.
quam
felis, Magos, Notario
Público Titular
Número
18
de
esta
demarcación
notarial,
instrumento
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, y del Comercio del
Estado de fringilla
Querétaro,
bajo el nec,
foliovulputate
inmobiliario
00264456/0003,
de fecha
12 de
2008, sevitae,
hacejusto.
constar el contrato de
imperdiet a,devenenatis
vel, aliquet
eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, noviembre
compraventa,
por
una
parte
el
señor
Ing.
Luis
Miguel
Rivas
López,
como
la
parte
vendedora
y
por
otra
parte
la sociedad mercantil
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
“CECSA DE
QUERÉTARO
DEL
CENTRO”,
S.A
de
C.V.,
por
conducto
de
su
apoderada,
la
señora
María
Luisa
Rodríguez
Pérez, como
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
parte compradora
y
se
formaliza
el
contrato
de
compraventa
de
la
Parcela
45
Z-1
P5/5,
del
Ejido
San
Antonio
de
la
Punta,
Delegación
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Municipal Josefa
Vergara
y
Hernández,
con
una
superficie
de
53,149.59
m2.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec,Pública
vulputate
eget,21,319,
arcu. Inde
enim
justo,
rhoncus
ut,2013,
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam
2. Mediante
Escritura
Número
fecha
09 de
mayo de
ante laa,fe
del Lic. Alejandro
Serrano
Berry, Notario Titular
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
de la Notaría Pública Número 33 de esta demarcación notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad
y del
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Comercio del Estado de Querétaro, bajo el folio inmobiliario 00433850/0004, de fecha 26 de agosto de 2013, se hace constar el contrato
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,y pellentesque
de compraventa
por una
parte, el Señor
Alejandro
Zendejas
Hernández,
como
la parte
vendedora
por otra parte,eu,
la sociedad mercantil
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpuRivas López
- como la
“CECSA DE QUERÉTARO DEL CENTRO”, S.A de C.V., por conducto de su apoderado legal, el señor Luis
Miguel
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
parte compradora, y se formaliza el contrato de compraventa de la Parcela 119 Z-1 P5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación
mollis Vergara
pretium.yInteger
tincidunt.
Crassuperficie
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Municipal Josefa
Hernández,
con una
de 4,429.60
m2.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
3. Mediante
Número
43,388,
fecha
22 defelis,
diciembre
2016,
ante la fe del
Iván Lomelí
Avendaño, Titular de la
Donec
quam
ultriciesdenec,
pellentesque
eu,Lic.
pretium
quis, sem.
entEscritura
montes,Pública
nascetur
ridiculus
mus. de
Notaría Número
de esta demarcación
notarial,
instrumento
inscrito
en el vel,
Registro
Público
de la Propiedad
y del Comercio
del Estado
Nulla 30
consequat
massa quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In
de Querétaro,
bajo
el
folio
inmobiliario
00555756/0001,
de
fecha
02
de
febrero
de
2017,
se
hace
constar
la
protocolización
de la
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Licencia número
FUS201600441,
de
fecha
23
de
noviembre
de
2016,
expedida
por
la
Coordinación
de
Ordenamiento
Urbano,
adscrita
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
a la entonces
Desarrollo
Urbana
y Ecología
del dis
Municipio
de montes,
Querétaro, así como su
modoSecretaría
ligula egetde
dolor.
Aenean Económico,
massa. Cum Planeación
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
correspondiente
plano
autorizado,
en virtud
del cual
autorizó
la pellentesque
Fusión de las eu,
Parcelas:
45quis,
y 119,
Z-1Nulla
P5/5,conse
del Ejido San -Antonio de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,se
ultricies
nec,
pretium
sem.
la Punta, Municipio
de
Querétaro,
quedando
una
superficie
total
de
57,579.19
m2,
a
solicitud
de
“CECSA
DE QUERÉTARO DEL
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
CENTRO”,rhoncus
S.A de C.V.,
representada
por
el
Ing.
Alejandro
Zendejas
Hernández.
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.Escritura
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorde
sit amet,
elit. Aenean
ligula
eget Magos, Notario
4. Mediante
Pública Número
7,012,
fecha consectetuer
4 de febrero adipiscing
de 2002, ante
la fe de commodo
la Lic. Sonia
Alcántara
dolor.deAenean
massa.
Cum 18
sociis
penatibusnotarial,
et magnis
dis parturient
montes,
Público Titular
la Notaría
Número
de natoque
esta demarcación
instrumento
inscrito
en el nascetur
Registro ridiculus
Público de Comercio, en el
mus.número
Donec 2295/17,
quam felis,
nec,
eu, pretium
sem.laNulla
consequat de
massa
folio mercantil
deultricies
fecha 26
depellentesque
febrero de 2002,
se hacequis,
constar
protocolización
Actaquis
de Asamblea General
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
In enimcon
justo,
rhoncus
imperdiet
Ordinaria de
la Sociedad
denominada
“SERENA
RECOSTA”,
S.A. deeget,
C.V.,arcu.
celebrada
fecha
15 deut,enero
de 2002, en la cual se
IntegerDE
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- de C.V.,
a, venenatis de
vitae,
justo. Nullam de
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
acordó la modificación
la denominación
la Sociedad,
para quedar
como “CECSA
QUERÉTARO
DEL CENTRO”, S.A.
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
la ratificación del nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, quedando como Presidente: el Ing.
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
magnis dis
parturient
montes,Señora
nascetur
ridiculusHernández
mus. Donec
Joaquín Zendejas
Pérez;
Secretario:
Ing.
AlejandroetZendejas
Hernández;
Tesorero:
Consuelo
de Zendejas, Director
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
General: Ing. Alejandro Zendejas Hernández, a quienes se les otorgan facultades generales.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.alNullam
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Asimismo, vitae,
se otorga
señor dictum
Ing. Luisfelis
Miguel
Rivas
López
y al C.P.
Camerino
Hernández
Gamboa: Poder General amplísimo para
pleitos y cobranzas, Poder General amplísimo para actos de administración, Poder para otorgar y suscribir títulos de crédito y Poder
General amplísimo para ejercer Actos de dominio.

5. Mediante Escritura Pública Número 51,255, de fecha 13 de noviembre de 2017, ante la fe del Lic. Iván Lomelí Avendaño, Titular de
la Notaría Número 30 de esta demarcación notarial, se hace constar la protocolización del plano de Deslinde Catastral, con número
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DMC2017071, de fecha 20 de septiembre de 2017, emitido por la Dirección Municipal de Catastro, sobre el inmueble resultante de la
Fusión de las Parcelas: 45 y 119 Z-1 P5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, en el cual se determinó que dicho inmueble tiene una
superficie real de 57,579.195 m2, a solicitud de la Sociedad Mercantil “CECSA DE QUERÉTARO DEL CENTRO”, S.A. de C.V.,
representada por el señor Alejandro Zendejas Hernández, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de
Querétaro, bajo el folio inmobiliario 00555756/0002, de fecha 07 de diciembre de 2017.

TITULAR

6. La Comisión Federal de Electricidad, mediante oficio No. P0465/2010, de fecha 14 de junio de 2010, informó que existe la
factibilidad de suministrar energía eléctrica para el Fraccionamiento “Misión La Joya”, ubicado en las Parcelas: 45, 46 y 52, del Ejido
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández de esta ciudad.

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

7. La Comisión
de Aguas,
oficioeu,
VE/1274/2016,
fecha
21 de
junio de massa
2016, otorga
prórroga
de la vigencia de la
quamEstatal
felis, ultricies
nec,mediante
pellentesque
pretium quis,desem.
Nulla
consequat
quis enim.
Donec
factibilidad pede
para justo,
otorgar
los servicios
públicos
de agua potable,
alcantarillado
y drenaje
a un conjunto
habitacional de 266
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncuspluvial
ut, imperdiet
a, venenatis
viviendas, localizado
enNullam
las Parcelas:
46eu
y 52
Z-1 mollis
P 5/5, pretium.
Ejido SanInteger
Antoniotincidunt.
de la Punta,
hasta
el día 20 de diciembre de 2016.
vitae, justo.
dictum45,
felis
pede
Cras
dapibus.

Lorem
ipsumdedolor
sit amet,
adipiscing elit.
Aenean
commodo
dolor. Aenean
8. Mediante
Dictamen
Uso de
Suelo consectetuer
número DUS201701571,
de fecha
02 de
marzo deligula
2017,eget
la Dirección
de Desarrollo Urbano,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, dictaminó factible el uso de suelo para ubicar un desarrollo
habitacional de 345
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,resultado
sem. Nulla
consequat
quis enim.
viviendas, en
una felis,
superficie
de 57,579.19
m2, ubicado
en el predio
de la
Fusión demassa
las Parcelas:
45 yDonec
119 Z-1 P 5/5, del Ejido
pede
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
San Antonio
de lajusto,
Punta,
Delegación
Josefanec,
Vergara
y Hernández
de In
esta
ciudad.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

9. La Comisión
de consectetuer
Aguas, mediante
oficio VE/0831/2017,
de fecha 22
de mayo
2017,
emite la
factibilidad
dolor Estatal
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula
eget de
dolor.
Aenean
massa.
Cum para otorgar los
servicios públicos
de
agua
potable,
alcantarillado
y
drenaje
pluvial
a
un
conjunto
habitacional
para
106
viviendas,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,localizado en las
Parcelas 45,
46, 52 nec,
y 119pellentesque
Z-1 P 5/5, Ejido
Antonio
desem.
la Punta,
el día 16
de mayo
2018.
ultricies
eu, San
pretium
quis,
Nullahasta
consequat
massa
quis de
enim.
Donec pede justo,

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

10. La Comisión
Aguas,
mediante
VE/1327/2017,
de fechaCras
29 de
agosto de 2017,
emite
la factibilidad
NullamEstatal
dictumdefelis
eu pede
mollisoficio
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, para otorgar los
servicios públicos
de
agua
potable,
alcantarillado
y
drenaje
pluvial
a
un
conjunto
habitacional
de
266
viviendas,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoquelocalizado en las
Parcelas: 45,46
y 52 Z-1
5/5, Ejido
Antonio montes,
de la Punta,
hasta el
día 21 de
febrero
de 2018.
penatibus
et Pmagnis
disSan
parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam felis, ultricies nec,

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

11. La Secretaría
de Movilidad,
oficio
SEMOV/1991/2017,
de imperdiet
fecha 14 a,
devenenatis
septiembre
de 2017
plano de fecha 25 de
aliquet nec,
vulputatemediante
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus ut,
vitae,
justo. yNullam
septiembredictum
de 2017,
emite
el
Dictamen
de
Impacto
en
Movilidad,
para
un
desarrollo
habitacional
con
345
viviendas,
en el
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec localizado
Ejido San Antonio
de
La
Punta,
Delegación
Municipal
Josefa
Vergara
y
Hernández
de
esta
ciudad,
debiendo
dar
cumplimiento
a
las
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
acciones de mitigación impuestas.

et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
12. La Comisión Nacional de Agua, mediante oficio BOO.921.04.-02802, de fecha 14 de noviembre de 2017, valida el estudio
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
hidrológico del desarrollo habitacional “Misión la Joya II”, localizado en las Parcelas 45,46 y 52 Z-1 P 5/5, Ejido San Antonio de la Punta,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
hasta el día 21 de febrero de 2018.
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.
13. La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado, mediante oficio SEDESU/394/2017, de fecha 24 de noviembre de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
2017, emitió la Autorización de Impacto Ambiental para el Desarrollo Habitacional “Misión La Joya II”, en una superficie de 57,579.19
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
m2, en el que se incluyen 320 viviendas, ubicado en el predio resultado de la Fusión de las Parcelas: 45 y 119 Z-1 P 5/5, del Ejido San
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández de esta ciudad.
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
14. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio SEDESO/DDU/COU/FC/1543/2017, de fecha 28 de noviembre de 2017,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
emitió el Visto Bueno al Proyecto de Lotificación para el Fraccionamiento “Misión la Joya II”, ubicado en el predio resultado de la Fusión
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
de las Parcelas: 45 y 119 Z-1 P 5/5, Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández de esta ciudad.
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
15. Mediante Acuerdo de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, con número de Expediente 02/18, de fecha 18 de enero de 2018, se
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
emitió la Autorización de Denominación del Fraccionamiento, Lotificación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
1 y Asignación de Nomenclatura de las vialidades del Fraccionamiento “Misión La Joya II”, ubicado en el predio resultado de la Fusión
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
de las Parcelas: 45 y 119 Z-1 P 5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández de esta
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
ciudad, quedando las superficies de la siguiente manera:
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
TABLA DE SUPERFICIES GENERAL"MISION LA JOYA II"
vitae, justo. Nullam dictum felis
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.%
USO
SUPERFICIE
No. LOTES
DONACIÓN
AREA VENDIBLE
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AREA VERDE
EQUIPAMIENTO
PLAZA PÚBLICA
HABITACIONAL
RESERVA DEL PROPIETARIO

2,624.916
2,895.078
651.404
30,037.075
1,884.045

4.56%
5.03%
1.13%
52.17%
3.27%

6
1
1
317
2

AREA NO VENDIBLE

TITULAR

CANAL
VIALIDAD
TOTAL

28.505

0.05%

1

19,458.172

33.79%

0

57,579.195

100.00%

328

TABLA DE SUPERFICIES ETAPA 1"MISION LA JOYA II"
USO
SUPERFICIE
%
No. LOTES
AREA VERDE
1,293.296
3.80%
4
DONACIÓN
EQUIPAMIENTO
2,895.078
8.50%
1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
PLAZA PÚBLICA
0.00%
0
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
HABITACIONAL
17,550.607
51.54%
190
AREAultricies
VENDIBLE
quam felis,
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
RESERVA DEL PROPIETARIO
0.00%
0
pede AREA
justo, NO
fringilla
vel,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
VENDIBLE
VIALIDAD
12,314.507
36.16%
0

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
TOTAL ETAPA
1
34,053.488
100.00%
195
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
TABLA DEetSUPERFICIES
ETAPA 2 "MISION
LAnascetur
JOYA II" ridiculus mus. Donec
massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis dis parturient
montes,
USO
SUPERFICIEmassa quis
%enim. Donec
No. LOTES
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
AREA VERDE
1,172.626
5.78%
1
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DONACIÓN
EQUIPAMIENTO
0.00%
0
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
PLAZA PÚBLICA
651.404
3.21%
1
dolor sit amet, consectetuerHABITACIONAL
adipiscing elit. Aenean commodo ligula 12,260.115
eget dolor. Aenean
massa. Cum
60.40%
125
AREA VENDIBLE
sociis natoque
penatibus et RESERVA
magnis dis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus.
Donec
DEL
PROPIETARIO
0.00% quam felis,
0
ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis -enim. Donec
0.00%pede justo,
CANAL
0
AREA
VENDIBLE
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,NO
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
VIALIDAD
6,212.539
30.61%
0
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
TOTAL
2
20,296.684
100.00%
127
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligulaETAPA
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
TABLA
SUPERFICIES
"MISION
JOYA II"
pellentesque eu, pretium quis,
sem. DE
Nulla
consequatETAPA
massa 3quis
enim.LADonec
pede justo, fringilla vel,
USO
SUPERFICIE
% justo. Nullam
No. LOTES
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,
AREA VERDE
158.994
4.92%
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec1
DONACIÓN
EQUIPAMIENTO
0.00%
0
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
PLAZA PÚBLICA
0.00%
0
et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 226.353
ultricies nec,7.01%
pellentesque eu,
HABITACIONAL
2
pretiumAREA
quis,VENDIBLE
sem. Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo,1,884.045
fringilla vel, aliquet
nec, vulpu2
RESERVA DEL PROPIETARIO
58.35%
tate eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
0.88%
AREA NO VENDIBLE
CANAL
28.505
1
mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
VIALIDAD
931.126
28.84%
0
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
TOTAL
3 nec, pellentesque
3,229.023 eu, pretium
100.00% quis, sem.
6
felis,ETAPA
ultricies
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
16. Para dar
cumplimiento
a los
Sexto,vitae,
Séptimo,
Transitorio
y Transitorio Tercero del
enim
justo, rhoncus
ut, Acuerdos
imperdietQuinto,
a, venenatis
justo.Octavo,
Nullam Noveno,
dictum felis
eu pedePrimero
mollis pretium.
Acuerdo deInteger
la Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
con
número
de
Expediente
02/18,
de
fecha
18
de
enero
de
2018, mediante
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
- el cual,
se emitió la
Autorización
de
Denominación
del
Fraccionamiento,
Lotificación,
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización
de la
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Etapa 1 y Asignación de Nomenclatura de las vialidades del Fraccionamiento de Tipo Residencial “Misión La Joya II”, ubicado en el
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
predio resultado de la Fusión de las Parcelas: 45 y 119 Z-1 P 5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Vergara y Hernández de esta ciudad, el desarrollador presenta:
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

Quinto: Mediante Escritura Pública No. 54,470, de fecha 17 de abril de 2018, pasada ante la fe del Lic. Iván Lomelí Avendaño, Titular de la
dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
disinstrumento
parturientinscrito
montes,
Notaría
No.Aenean
30 de esta
demarcación
notarial
y Patrimonio
Inmueble
Federal,
en nascetur
el Registroridiculus
Público de la Propiedad y el
mus. Donec
quamdefelis,
ultricies bajo
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa
quis
Comercio
del Estado
Querétaro,
los folios inmobiliarios:
00591112/0001,
00591113/0001,
00591114/0001,
00591115/0001,
00591116/0001,
00591117/0001,
00591118/0001,
00591119/0001,
00591120/0001,
00591253/0001,
de fecha 16 de julio de
enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In00591252/0001,
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
2018, se hace constar la Donación que celebra Cecsa de Querétaro del Centro S.A. de C.V. en favor del Municipio de Querétaro, de la superficie
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
de 2,895.078 m2, por concepto de Equipamiento Urbano, la superficie de 2,624.916 m2, por concepto de áreas verde, la superficie de 651.404
2 em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
2
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
m , por concepto de Plaza y una superficie de 19,458.172m , por el concepto de Vialidades del Fraccionamiento.

Sexto:
Recibo
oficial
No. Z-6753246
por derechoet
demagnis
nomenclatura
de las vialidades,
oficial ridiculus
No. Z-6753251
concepto de derechos de
massa.
Cum
sociis
natoque penatibus
dis parturient
montes,recibo
nascetur
mus. por
Donec
supervisión
de la ultricies
etapa 1, recibo
No. R-12025137eu,
porpretium
el impuesto
sobre
superficie
vendible habitacional,
recibo
No.Donec
R-12025136 por el impuesto
quam felis,
nec, pellentesque
quis,
sem.
Nulla consequat
massa quis
enim.
sobre superficie vendible reserva del propietario, recibo No. Z-6753247 por el dictamen técnico por la Lotificación, recibo No. Z-6753248 por el
pedetécnico
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
imperdiet
a, venenatis
dictamen
de Licencia
de Ejecución
de obras de
Urbanización
de lajusto,
etaparhoncus
1, recibout,
No.
Z-6753249
por el dictamen técnico por la
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Denominación
y Nomenclatura
de vialidades
del Fraccionamiento.





Séptimo: Presenta planos de proyecto aprobado por la Comisión Estatal de Aguas, del sistema de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial,
de fecha 2 de mayo de 2018.
Octavo: Presenta plano sellado por la Comisión Federal de Electricidad, de fecha 8 de marzo de 2018, con No. de Aprobación de proyecto:
DP09020006542017, de los proyectos de red de distribución de energía eléctrica subterránea de media y baja tensión y alumbrado público.
Noveno: Presenta oficio y plano de autorización por parte de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, del proyecto de Alumbrado Público,
de fecha 17 de julio de 2018.
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Transitorio Primero: Presenta copia simple de la Gaceta Municipal No. 63, Tomo II, Año III, de fecha 06 de marzo de 2018 y del Periódico Oficial
del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” No. 19, de fecha 9 de marzo de 2018 y No. 21, de fecha 16 de marzo de 2018, publicaciones
de los periódicos: El Universal Querétaro, de fecha viernes 9 de marzo de 2018 y viernes 16 de marzo de 2018 y del periódico Noticias, de fecha
viernes 9 de marzo de 2018 y viernes 16 de marzo de 2018.
Transitorio Tercero: Presenta Escritura Pública No. 54,280, de fecha 4 de abril de 2018, pasada ante la fe del Lic. Iván Lomelí Avendaño, Titular
de la Notaría No. 30 de esta demarcación notarial y Patrimonio Inmueble Federal, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el
Comercio de Querétaro, bajo los folios inmobiliarios: 00590991/0001, 00590992/0001, 00590993/0001, 00590991/0002, 00590992/0002,
00590993/0002, 00590991/0003, 00590991/0004, 00590992/0003 y 00590993/0003, de fecha 11 de julio de 2018, mediante la cual se hace
constar la protocolización del Acuerdo en comento.

TITULAR

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

17. La Comisión
de Aguas,
mediante
oficioetVE/01346/2018,
de fechamontes,
12 de julio
de 2018,
otorgamus.
prórroga
de la vigencia de la
massa.Estatal
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis dis parturient
nascetur
ridiculus
Donec
factibilidad quam
para otorgar
los servicios
públicos deeu,
agua
potable,
alcantarillado
y drenaje pluvial
a unenim.
conjunto
habitacional de 320
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulla consequat
massa quis
Donec
viviendas, localizado
enfringilla
las Parcelas:
45, 46,
52 vulputate
y 119 Z-1 eget,
P 5/5,arcu.
EjidoInSan
Antonio
la Punta,
el díaa,22
de diciembre de 2018.
pede justo,
vel, aliquet
nec,
enim
justo,de
rhoncus
ut, hasta
imperdiet
venenatis

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

18. La Dirección
de dolor
Desarrollo
Urbano,
adscritaadipiscing
a la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
elit. Aeneandecommodo
ligula
eget dolor.emitió
Aeneanmediante oficio
DDU/COU/FC/3202/2018,
de natoque
fecha 12 penatibus
de julio de
porcentaje
avancenascetur
de obrasridiculus
de urbanización
de la Etapa 1, del
massa. Cum sociis
et 2018,
magniseldis
parturientdemontes,
mus. Donec
Fraccionamiento
“Misión
La
Joya
II”,
estableciendo
que
se
cuenta
con
un
avance
estimado
del
33.63
%,
por
lo
que
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec se establece una
fianza de $11’069,324.67,
correspondiente
66.37%
de obras
por realizar.
pede justo, fringilla
vel, aliquet al
nec,
vulputate
eget,faltantes
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

19. Para dar
cumplimiento
al oficio DDU/COU/FC/3202/2018,
fecha 12ligula
de julio
2018,Aenean
relativomassa.
al avance
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aeneande
commodo
egetdedolor.
Cumde las obras de
urbanización
para
la
Etapa
1,
del
Fraccionamiento
“Misión
La
Joya
II”,
el
desarrollador
presenta
copia
de
la
Fianza
número 2562-12550sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
2, de fechaultricies
18 de nec,
julio pellentesque
de 2018, emitida
por
Afianzadora
Insurgentes
S.A.
de
C.V.,
Grupo
Financiero
Aserta,
por la cantidad de
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
$11’069,324.67,
con
vigencia
de
dos
años,
misma
que
servirá
para
garantizar
la
ejecución
de
las
obras
faltantes
de
urbanización de la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Etapa 1, delNullam
Fraccionamiento
“Misión
La
Joya
II”.
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

20. Mediante
oficio DDU/COU/FC/3744/2018,
de montes,
fecha 9 de
agosto ridiculus
de 2018, la
Dirección
Desarrollo
Urbano, verificó
penatibus
et magnis dis parturient
nascetur
mus.
Donecdequam
felis, ultricies
nec, que la Fianza
número 2562-12550-2,
de
fecha
18
de
julio
de
2018,
fue
expedida
conforme
a
las
condiciones
señaladas
en el oficio número
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
DDU/COU/FC/3202/2018,
de
fecha
12
de
julio
de
2018,
por
lo
que
permanecerá
en
la
Dirección
de
Desarrollo
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam Urbano para su
resguardo, dictum
misma felis
que servirá
garantizar
ejecución
de las Cras
obrasdapibus.Lorem
faltantes de urbanización
Etapa
1, del Fraccionamiento
eu pedepara
mollis
pretium.laInteger
tincidunt.
ipsum dolorde
sitlaamet,
consec
“Misión La Joya II”, mismo que se encuentra vigente.

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,
21. Mediante Acuerdo de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, con número de Expediente 33/18, de fecha 17 de septiembre de 2018,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
se emitió la Autorización de Venta provisional de lotes de la Etapa 1, del Fraccionamiento de Tipo Residencial “Misión La Joya II”,
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
ubicado en el predio resultado de la Fusión de las Parcelas: 45 y 119 Z-1 P 5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Josefa Vergara y Hernández de esta ciudad.
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.
22. Para dar cumplimiento a los Acuerdos Segundo, Transitorio Primero y Transitorio Tercero del Acuerdo de Secretaría, con número
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
de Expediente 33/18, de fecha 17 de septiembre de 2018, mediante el cual la Secretaría de Desarrollo Sostenible, emitió la Autorización
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
de Venta provisional de lotes de la Etapa 1, del Fraccionamiento de Tipo Residencial “Misión La Joya II”, ubicado en el predio resultado
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
de la Fusión de las Parcelas: 45 y 119 Z-1 P 5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
de esta ciudad, el desarrollador presenta:
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,
 Segundo: Recibo No. Z-8678953 por el dictamen técnico de Venta provisional de lotes de la Etapa 1, del Fraccionamiento “Misión La Joya II”.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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Donec
pede
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Aenean
commodo
ligula
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dolor.delAenean
hace constar la protocolización del Acuerdo de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, con número de Expediente 33/18, de fecha 17 de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
septiembre de 2018, se emitió la Autorización de Venta provisional de lotes de la Etapa 1, del Fraccionamiento de Tipo Residencial “Misión La
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Joyaquam
II”.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
23. La Comisión
estatal
de Aguas
Ejecutivo
del Estado
de tincidunt.
Querétaro,Cras
mediante
vitae, justo.
Nullam
dictumdel
felisPoder
eu pede
mollis pretium.
Integer
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SCG22848-18 con número de expediente QR-021-07D de fecha 26 de diciembre de 2018, emite prórroga para los servicios públicos de
agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial para un conjunto habitacional para 300, 31, 266 y 106 viviendas localizadas en las
Parcelas 45, 46, 52 y 119 Z-1 P5/5 del Ejido San Antonio de la Punta del Municipio de Querétaro, en lo sucesivo Misión la Joya y Misión
la Joya II, la cual estará vigente hasta el día 24 de junio de 2019.
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24. La Comisión estatal de Aguas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante Acta Administrativa de Entrega- Recepción
de la Infraestructura de la Red General de Agua Potable y Drenaje Sanitario de fecha 10 de enero de 2019, para del Fraccionam iento la
Joya II, en la Primera Etapa, ubicado en el predio resultado de la Fusión de las Parcelas: 45 y 119 Z-1 P 5/5, del Ejido San Antonio de la
Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández de esta ciudad.

TITULAR

25. La Secretaría de Desarrollo Sostenible mediante Acuerdo de Delegación de Facultades de fecha 14 de enero de 2019, identificado
con el número de expediente EXP.- 01/19, Autoriza la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 2, del
Fraccionamiento de “Misión la Joya II”, ubicado en el predio resultado de la Fusión de las Parcelas: 45 y 119 Z-1 P 5/5, del Ejido San
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La presente Autorización tendrá la misma vigencia, que la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de la Etapa 2, del
Fraccionamiento de Tipo Residencial “Misión La Joya II”, en caso de prórroga podrá modificarse el monto de la fianza establecida
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para garantizar la ejecución de las obras de urbanización, atendiendo a las condiciones técnicas y jurídicas que prevalezcan a la
fecha, de conformidad con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro y demás ordenamientos legales aplicables.

TITULAR

2.

Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el Desarrollador
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Venta Provisional de
Lotes de la Etapa 2, del Fraccionamiento “Misión La Joya II”, como se señala en el Considerando 27 del presente Estudio Técnico.
Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización, deberán ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
-

7.

Conforme a lo establecido en el Artículo 213, del Código Urbano del Estado de Querétaro, la superficie mínima de la unidad
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en los términos de la Ley de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Vivienda, así como cumplir con los parámetros y lineamientos establecidos en los programas, instrumentos y políticas emitidos por
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
las autoridades federales y estatales en materia de vivienda, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

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

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

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

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

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

mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Se podrá constituir el régimen de propiedad en condómino, mediante escritura pública, cuando se cumpla con lo establecido en los
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Artículos: 12, 224, 226 y 241 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Previo a solicitar la Autorización del Régimen de Propiedad en Condominio, el Promotor deberá presentar evidencia de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
cumplimento a las condicionantes establecidas en el presente documento ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible.
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
El promotor será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de las vialidades, producto
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
de la presente autorización hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas al Municipio de Querétaro.
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
El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en los lotes, hasta
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
El Desarrollador deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura de la calle, con
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la calle deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161, del Código Urbano del Estado de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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del Código
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Integer
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lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para asegurar que por parte de los compradores, los
lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los mismos se destinarán a los fines y usos
para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso, ni la densidad de los mismos, siempre y
cuando los predios estén dentro del mismo fraccionamiento.
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14. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse en los espacios
autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos: 40, 42, 45, 49, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 105, 106 y Norma Técnica
NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17 (Diseño y Colocación de Banners) del Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Querétaro,
debiendo obtener las licencias correspondientes, por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano
Municipal; así como de acuerdo al Artículo 113, donde indica que está prohibido colocar o instalar anuncios de cualquier
clasificación o material en los siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio
compatible en el presente Reglamento y demás disposiciones legales y administrativas aplicables; en vía pública, sobre la
banqueta, arroyo, camellones, avenidas, calzadas y glorietas; en caso contrario será motivo de infracción conforme los Artículos:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 139 y 140 donde indica que se sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Medida y Actualización) y el retiro del anuncio a costa del propietario, titular y/o responsable solidario, así como la suspensión,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
clausura y/o retiro de anuncios inherentes al desarrollo.

TITULAR

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
15. En los lotes con uso de suelo Comercial, no se podrá ubicar vivienda y solamente se autorizaran los giros comerciales compatibles
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Josefa Vergara y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Hernández, asimismo, en los lotes habitacionales no se autorizará comercio o servicios, debido a que el fraccionamiento cuenta
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
con áreas destinadas para dicho uso, así como los lotes destinados a transmisión gratuita, deberán de conservar su uso asignado,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
por lo que no podrán ser destinados para ubicar infraestructura o servicio de Dependencias Federales o Estatales, de acuerdo a lo
vitae,
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PRIMERO. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza a “CECSA de
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La presente Autorización tendrá la misma vigencia, que la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de la Etapa 2, del
Fraccionamiento de Tipo Residencial “Misión La Joya II”, en caso de prórroga podrá modificarse el monto de la fianza establecida para
garantizar la ejecución de las obras de urbanización, atendiendo a las condiciones técnicas y jurídicas que prevalezcan a la fecha, de
conformidad con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro y demás ordenamientos legales aplicables.
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SEGUNDO. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el
Desarrollador deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Venta
Provisional de Lotes de la Etapa 2, del Fraccionamiento “Misión La Joya II”, como se señala en el Considerando 27 del presente Estudio
Técnico.

TITULAR

Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización, deberán ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles siguientes
a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal del Estado
de Querétaro,
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nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,de la Etapa 2 del
Fraccionamiento “Misión La Joya II”.

fringilla 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,
SEXTO. Conforme a lo establecido en el Artículo 213, del Código Urbano del Estado de Querétaro, la superficie mínima de la unidad
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en los términos de la Ley de Vivienda,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
así como cumplir con los parámetros y lineamientos establecidos en los programas, instrumentos y políticas emitidos por las
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
autoridades federales y estatales en materia de vivienda, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.
aliquet nec, 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
SÉPTIMO Conforme a lo establecido en el Artículo 213, del Código Urbano del Estado de Querétaro, la superficie mínima de la unidad
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en los términos de la Ley de Vivienda,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
así como cumplir con los parámetros y lineamientos establecidos en los programas, instrumentos y políticas emitidos por las
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
autoridades federales y estatales en materia de vivienda, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.
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fines y usos para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso, ni la densidad de los mismos,
siempre y cuando los predios estén dentro del mismo fraccionamiento.
DÉCIMO CUARTO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse en los
espacios autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos: 40, 42, 45, 49, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 105, 106 y Norma
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Técnica NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17 (Diseño y Colocación de Banners) del Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de
Querétaro, debiendo obtener las licencias correspondientes, por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano
Municipal; así como de acuerdo al Artículo 113, donde indica que está prohibido colocar o instalar anuncios de cualquier clasificación o
material en los siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio compatible en el
presente Reglamento y demás disposiciones legales y administrativas aplicables; en vía pública, sobre la banqueta, arroyo, camellones,
avenidas, calzadas y glorietas; en caso contrario será motivo de infracción conforme los Artículos: 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138,
139 y 140 donde indica que se sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de Medida y Actualización) y el retiro del
anuncio a costa del propietario, titular y/o responsable solidario, así como la suspensión, clausura y/o retiro de anuncios inherentes al
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
desarrollo.

TITULAR

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DÉCIMO QUINTO. En los lotes con uso de suelo Comercial, no se podrá ubicar vivienda y solamente se autorizaran los giros
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
comerciales compatibles con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Josefa Vergara y Hernández, asimismo, en los lotes habitacionales no se autorizará comercio o servicios, debido a que el
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
fraccionamiento cuenta con áreas destinadas para dicho uso, así como los lotes destinados a transmisión gratuita, deberán de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
conservar su uso asignado, por lo que no podrán ser destinados para ubicar infraestructura o servicio de Dependencias Federales o
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Estatales, de acuerdo a lo señalado en los Artículos 156 y 157, del Código Urbano del Estado de Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
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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.

106
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

-

-

-

TITULAR
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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.OFICIAL
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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
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dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 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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“Ésta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido
por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos
los contribuyentes. Está prohibido el uso de ésta (obra, programa o acción) con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso
Querétaro
indebidoMunicipio
de losde recursos
de ésta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y
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sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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