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
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
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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
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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 01
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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Fe de Erratas del Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio de Uso de   Suelo a uso Habitacional con Densidad de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Población de 400 hab./ha. y  Servicios, para la poligonal conformada por los lotes 40, 41, 42, 43 y 44 de la manzana 23,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Fraccionamiento Misión de Carrillo II, Primera Etapa, identificado con clave catastral 14 01 001 28 732 044, Delegación
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Dictamen Técnico Aprobatorio FAVORABLE de la Conclusión de las Obras de Urbanización a Lander del Bajío, S.A.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de C.V., para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “Casa de Cardona”, ubicado en Avenida Punta
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Norte número 141, Lote 2 de la Manzana 2, dentro del “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Misión del Mayorazgo”, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en “84 VIVIENDAS”.
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,
Dictamen Técnico Aprobatorio FAVORABLE de la Conclusión de las Obras de Urbanización a Lander del Bajío, S.A.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
de C.V., para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “Casa de Arcos”, ubicado en Avenida Punta Norte
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
No. 156, Lote 2 de la Manzana 1, dentro del “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Mayorazgo”, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en “120 VIVIENDAS”.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Acuerdo por el que se Autoriza la modificación a la Normatividad por Zonificación respecto a la altura máxima permitida,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Coeficiente de Absorción del Suelo, así como la eliminación de restricción de construcción lateral y posterior a partir del
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
sexto piso, para el predio ubicado en Avenida Palma Canaria, Lote 1, Manzana 3, Fraccionamiento Valle Comercial,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.
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.
En atención a su escrito de fecha 05 de julio de 2019, mediante el cual solicita el resello de los planos que acompañan
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
al Acuerdo de Cabildo de fecha 20 de diciembre de 2018, por el que se Autoriza la Denominación, Lotificación, Licencia
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
de Ejecución de Obras de Urbanización y Asignación de la Nomenclatura de las Vialidades, del fraccionamiento de tipo
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
residencial denominado “Laztana I”, ubicado en el predio resultante de la Fusión de las Fracciones 1 y 2, de la Fracción
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
B y Fracción C de la Parcela 14 Z-1 P1/1 y Parcela 21 Z-1 P1/1, del Ejido Jurica, Delegación Municipal Félix Osores
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Sotomayor de esta ciudad, en los numerales 20, 21, Resolutivo 5 y Acuerdo QUINTO, del Acuerdo en Merito existen
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
inconsistencias, señalando en los numerales a que corresponden al Dictamen Técnico Exp.- 47/18, emitida por esta
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Secretaría de Desarrollo Sostenible.
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
Acuerdo por el que se autoriza el cambio de uso de suelo a Comercial y Servicios (CS) así como la asignación de los
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
parámetros normativos de construcción correspondientes al uso Comercial y Servicios (CS) solicitado, para el predio
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
ubicado en calle Emeterio González, Número 1C,  localizado en la Colonia Hércules, identificado con la clave catastral
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
14 01 012 01 043 038, en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Acuerdo por el que se autoriza la enajenación y baja de un lote de vehículos propiedad del Municipio de Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
AUTORIZACIÓN DEL RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CAUSAHABIENCIA, LA AUTORIZACIÓN DE LA
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO Y LA AUTORIZACIÓN DE VENTA DE UNIDADES
PRIVATIVAS, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “PIRUL”, ubicado en Privada del Valle
número 261, Lote 10, Manzana IV, Fraccionamiento “Privalia Ambienta”, Delegación Municipal Epigmenio González
de esta ciudad, consistente en: “60 VIVIENDAS”.
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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 DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A ESTA SECRETARÍA DE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS.
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
CONSIDERANDOS
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1. Constitucionalmente corresponde a los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas:
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
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
b) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Lo anterior encuentra su fundamento en el Artículo 115 fracción V incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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,
2. Una de las leyes federales a las que se encuentra constreñida la facultad municipal contenida en dicha disposición constitucional, es
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su Artículo 9, que los Municipios
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
ejercerán sus atribuciones, en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación
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 Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su Artículo 30 fracción I, que los ayuntamientos son
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
a través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que contengan disposiciones administrativas de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su Artículo 73 fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, es la encargada de regular el ordenado
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
crecimiento urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de planificación
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
urbana y zonificación, consigna la fracción V del Artículo 115 de la Constitución Federal, Constitución Política del Estado de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Querétaro, preceptos consignados en el Código Urbano del Estado de Querétaro, y demás disposiciones legales y
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
reglamentarias.
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
b) Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 9 de octubre del 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, Delega entre
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
otras facultades a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la emisión de la autorización en materia de fraccionamientos,
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
estableciendo textualmente lo siguiente:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“…
ACUERDO
quam
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
PRIMERO.
deja dictum
sin efecto
tomado
por este
Ayuntamiento
Sesión
Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de
vitae, justo.Se
Nullam
feliseleuAcuerdo
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt. en
Cras
dapibus.
octubre de 2O15, mediante el cual se delegan facultades en materia de Desarrollo Urbano.

SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por 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.
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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.- En materia de fraccionamientos:
I.II.- La autorización de relotificación de los desarrollos inmobiliarios cuando ésta no implique la modificación de vialidades y/o
de áreas de transmisión gratuita (áreas verdes y áreas de equipamiento urbano).
Todas
relotificaciones
que impliquen adipiscing
la modificación
vialidades
y/o de áreas
transmisión
gratuita (áreas verdes
Loremaquellas
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
elit. de
Aenean
commodo
ligula de
eget
dolor. Aenean
y áreas de equipamiento urbano), serán facultad del Ayuntamiento.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente Acuerdo, únicamente serán expedidas en los casos en que
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
los solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro, el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 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
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
presente acto administrativo.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
6. Mediante escrito de fecha 13 de agosto de 2019, dirigido al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, signado por la Lic. Ma.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Del Roció Vera Cabrera, Representante Legal de la persona moral denominada “Sonterra Grupo Desarrollador, S.A. de C.V.”, solicita la
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Relotificación del Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “SONTERRA”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Puerto de esta ciudad.
fringilla vel, aliquet nec, 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,
DICTAMEN
TÉCNICO
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,
1. Mediante
Escritura Pública
19,442quis,
de fecha
de julio
de 2008,massa
pasadaquis
anteenim.
la fe Donec
del Lic. pede
Roberto
Loyola
Vera,vel,
Notario Titular de la
pellentesque
eu, pretium
sem. 1Nulla
consequat
justo,
fringilla
Notaríaaliquet
Pública
número
35, de
esta
Demarcación
Notarial,
instrumento
inscrito
en el Registro
de la Propiedad y del
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,Público
justo. Nullam
Comercio
del Estado
Querétaro
bajo el folio
real tincidunt.
número 34793/1,
de fecha 16 de
junio dolor
de 2009;
se hace
constar la constitución
dictum
felis eude
pede
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consec
de la sociedad
mercantil
denominada
“Sonterra,
Grupo
Desarrollador”,
Sociedad
Anónima
de
Capital
Variable.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus Así mismo se
designa
señordis
Salvador
Sánchez
Espinosa,
Apoderado
“A” yquam
a los felis,
señores
Juannec,
Arturo
Torres Landa
et al
magnis
parturient
montes,
nasceturcomo
ridiculus
mus. Donec
ultricies
pellentesque
eu, Urquiza y Juan
Andréspretium
Torres Landa
Urquiza
designados
como
Apoderados
“B”,
otorgando
los
siguientes
poderes
de
la
sociedad,
a fin
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
- que los
ejerciten
con
las
siguientes
facultades:
1-Poder
General
para
Actos
de
Administración
en
Cuanto
Asuntos
Laborales;
2- Poder
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
General
para
Pleitos
y
Cobranzas;
3Poder
para
Representar
a
la
Sociedad;
4Poder
General
para
Actos
de
Administración,
5mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Poder Aenean
para Actos
de
Dominio;
6-Poder
General
para
Suscribir
Títulos
de
Crédito;
7Poder
General
para
Otorgar
Poderes
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
especiales
o generales
y/o delegatorios
a terceros;
Poder con
expresas
para administrar
cuentas
ent montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis,facultades
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,bancarias.
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
pede
justo, pasada
fringillaante
vel, la
aliquet
vulputate
eget,Vera,
arcu. Notario
In
2. Escritura
Pública
Número
22,419
de enim.
fecha Donec
3 de abril
de 2009,
fe delnec,
Lic. Roberto
Loyola
Titular de la
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Notaría Pública número 35 de esta Demarcación Notarial, se hace constar la Protocolización de la Asamblea General Ordinaria de
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitGrupo
amet, Desarrollador,
consectetuer adipiscing
Aenean
com poder a- favor de
Accionistas
de tincidunt.
la Sociedad
Mercantil
denominada
―Sonterra
S.A de C.V.elit.
donde
se otorga
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
los Señores Moisés Miranda Álvarez, Gerardo Proal de la Isla, Norberto Alvarado Alegría, Miguel Ángel Juárez Calzada, Contador
ridiculusLeyva
mus. Rojas,
Donec Rubén
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.y Nulla
conse
Públiconascetur
María Dolores
Pozas
Gutiérrez,
Antonio Donaciano
Garcíaquis,
Acuña
Ma. Del
Rocío Vera- Cabrera,
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Poder para Actos de Administración, Poder General para Actos de Administración en Cuanto Asuntos Laborables, Poder General
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
para Pleitos
y Cobranzas
y Poder
para Representar
a la
Sociedad.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
3. La Dirección
de Catastro
Municipal
de Querétaro,
adscrita aetlamagnis
Secretaría
de Finanzas
emitiónascetur
Deslinderidiculus
Catastral, mediante oficio
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
dis parturient
montes,
númeromus.
DMC2008161
de
fecha
03
de
septiembre
de
2008,
con
una
superficie
total
de
98-04-58.374
del inmueble
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massaHectáreas
quis
conocido
como
“Rancho
el
Colmenar”,
ubicado
en
la
Delegación
Felipe
Carrillo
Puerto
de
esta
ciudad.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- de un
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumafelis
eu pede mollis
pretium. Integer
4. La Dirección
de Desarrollo
Urbano,
adscrita
la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
Municipal,
autoriza la subdivisión
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
predio mediante Licencia de Subdivisión de Predios con folio 2008-694 de fecha 25 de noviembre de 2008, de la Fracción 1
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,elnascetur
ridiculus
mus.
resultante
de Cum
la subdivisión
de la unidad
topográfica
conocida
como “Rancho
Colmenar”,
ubicado
en Donec
el Kilómetro 10.5, de la
quam
felis, (Libramiento
ultricies nec,Sur
pellentesque
eu, pretiumMunicipal
quis, sem.
NullaCarillo
consequat
quis
enim.con
Donec
Carretera
Tlacote
Poniente), Delegación
Felipe
Puertomassa
de esta
ciudad,
una superficie total de
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,siguientes
vulputatesuperficies:
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
980,458.37m²
en tres
Fracciones
con las
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 Superficie de 951,537.53 m2, clave catastral 140110701027001.
 Superficie de 6,900.18 m2, clave catastral 140110701027002.
 Superficie de 22,020.66 m2, clave catastral 140110701027003.
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5.

Mediante Escritura Pública 22,420 de fecha 3 de abril de 2009, pasada ante la fe del Lic. Roberto Loyola Vera, Notario Titular de la
Notaría Pública número 35, de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de Querétaro, bajo el folio inmobiliario número 00332571/0002 de fecha 29 de octubre de 2009; se hace constar la
formalización del contrato de compraventa, celebrado por una parte, por el C. Salvador Sánchez Espinosa, en su carácter de
vendedor, y de una segunda parte la sociedad mercantil denominada “Sonterra Grupo Desarrollador”, Sociedad Anónima de Capital
Variable, en su carácter de compradora, siendo el objeto de dicho contrato la Fracción 1, resultante de la subdivisión de la unidad
topográfica conocida como “Rancho el Colmenar”, predio ubicado al oriente de la Carretera a Tlacote, en el Municipio de Querétaro,
Qro., con una superficie de 951,537.53 m².

TITULAR

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

6.

massa. de
Cum
sociis natoque
dis de
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.Dictamen
Donec de Uso de Suelo,
La Dirección
Desarrollo
Urbano,penatibus
adscrita aet
la magnis
Secretaria
Desarrollo
Sustentable
Municipal,
emite
quam
felis, ultricies
nec,30
pellentesque
pretium
Nulla consequat
quisfactible
enim. Donec
número
2008-5175
de fecha
de julio de eu,
2008,
en elquis,
que sem.
se determina
el uso massa
de suelo
para ubicar un desarrollo
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
eget,
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
habitacional
con densidad
de población
devulputate
300 hab/Ha,
enarcu.
una In
superficie
de 931,752.00m2
correspondiente
al predio denominado
vitae,
justo. Nullam
felis eu
pedeCarrillo
mollis Puerto
pretium.
tincidunt. Cras dapibus.
“Rancho
el Colmenar”
en ladictum
Delegación
Felipe
deInteger
esta ciudad.

7.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, emitió el Dictamen de Impacto Vial Factible mediante oficio número.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SSPM/DT/IT/1925/2008 de fecha 29 de agosto de 2008, del predio denominado “Rancho el Colmenar” en la Delegación Felipe
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Carrillo Puerto de esta ciudad.

8.

vitae, justo.
Nullam dictum
felis adscrita
eu pede amollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
La Dirección
de Desarrollo
Urbano,
la Secretaria
de Desarrollo
Sostenible
Municipal, mediante
oficio número
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligulade
eget
dolor. Aenean
massa. Cum habitacional, en 5
DDU/COPU/FC/082/2009
de fecha 12
de enero elit.
de 2009,
autorizó
el proyecto
lotificación
del Fraccionamiento
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,anascetur
Donec
quam felis,
Etapassociis
que natoque
se denominara
“Sonterra”,
ubicado
en la carretera
Tlacote ridiculus
km. 10.5 mus.
(actual
Libramiento
Sur Poniente), en la
ultricies
nec, pellentesque
eu,Puerto
pretium
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Delegación
Municipal
Felipe Carrillo
de quis,
esta ciudad.

9.

La Secretaria de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado de Querétaro, mediante oficio número SEDESU/SSMA/0733/2006
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
de fecha 01 de septiembre de 2008, emitió la autorización en materia de impacto ambiental del proyecto de construcción y
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
operación de un desarrollo habitacional integrado por 4,950 viviendas, en el predio denominado “Rancho el Colmenar”, en la
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Delegación Municipal Felipe Carillo Puerto de esta ciudad.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

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

aliquet nec,
arcu. In
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,Municipal,
justo. Nullam
10. La Dirección
de vulputate
Desarrolloeget,
Urbano,
adscrita
a la rhoncus
Secretaria
de Desarrollo
Sostenible
mediante oficio No.
dictum felis eu pedede
mollis
Integer
Crasladapibus.Lorem
dolordesitRelotificación
amet, consecdel Fraccionamiento
DDU/COPU/FC/322/2009
fechapretium.
23 de enero
detincidunt.
2009, emitió
Autorización delipsum
Proyecto
tetuer en
adipiscing
elit.que
Aenean
commodo“Sonterra”,
ligula egetubicado
dolor. Aenean
massa.conocido
Cum sociis
natoque
penatibus
habitacional
5 Etapas,
se denominará
en el predio
como
“Rancho
el Colmenar”, Delegación
magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Felipeet
Carillo
Puerto
de esta ciudad.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-

11. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de febrero de 2009, el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Acuerdo de Cabildo relativo a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura y Autorización Provisional para
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Venta Provisional de Lotes de la Etapa 1 del Fraccionamiento Tipo Popular denominado “Sonterra”, ubicado en la Delegación
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Municipal Felipe Carrillo Puerto, así como la autorización para cubrir en efectivo y de contado el equivalente al 3.01% del á rea de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
donación que se destinará para equipamiento urbano.

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

enim
justo,Ordinaria
rhoncus ut,
venenatis
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
12. Mediante
Sesión
de imperdiet
Cabildo dea,fecha
24 devitae,
marzojusto.
de 2009,
el H.
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro, aprobó el
Integer
tincidunt.
Crasa dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetueryadipiscing
elit.para
Aenean
comProvisional
- de Lotes
Acuerdo
de Cabildo
relativo
la Licencia de Ejecución
de Obras
de Urbanización
Autorización
la Venta
modo2,ligula
eget dolor. Aenean
sociis natoque
penatibus
et en
magnis
dis parturient
montes,
de la Etapa
del Fraccionamiento
Tipomassa.
PopularCum
denominado
“Sonterra”,
ubicado
la Delegación
Municipal
Felipe Carrillo Puerto.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse

-

13. Mediante Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible Municipal,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
el día 8 de abril de 2009 número de expediente 14/09, se autoriza a la empresa denominada “Sonterra, Grupo Desarrollador”, S. A.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
de C. V., la Causahabiencia del Fraccionamiento denominado “Sonterra”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
de esta ciudad.

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

mus. Donec
felis, autoriza
ultricies los
nec,planos
pellentesque
pretium
sem.con
Nulla
consequat
massa
quis
14. La Comisión
Estatalquam
de Aguas
de fecha eu,
28 de
mayo quis,
de 2009,
número
de oficio
de factibilidad
VE/1008/2008
enim.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.para
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
de fecha
12 Donec
de septiembre
de 2008
y número
de expediente
QR-010-08-D,
Agua
Potable,
Drenaje
Sanitario y Drenaje Pluvial,
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- de esta
venenatis vitae, de
justo.
Nullam
dictum
felis eu “Sonterra”,
pede mollisubicado
pretium.
para ela,Fraccionamiento
Tipo
Popular
denominado
enInteger
la Delegación
Municipal
Felipe Carrillo Puerto,
ciudad.
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

15. La Comisión Federal de Electricidad mediante oficio número P0684/2008 de fecha 23 de julio de 2008, emitió la factibilidad del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
suministro de energía eléctrica para para el Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Sonterra”, ubicado en la Delegación
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Municipal Felipe Carrillo Puerto, de esta ciudad.

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

16. La Comisión Federal de Electricidad autoriza el proyecto mediante oficio 2242/2009 de fecha 28 de junio de 2009, para el
Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Sonterra”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, de esta
ciudad.
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17. Mediante escritura pública número 24,934 de fecha 25 de septiembre de 2009, instrumento pendiente de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad, se hace constar la protocolización:

TITULAR

 Acuerdo de Cabildo de fecha 27 de febrero de 2009, relativo a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización,
Nomenclatura y Autorización Provisional para Venta Provisional de Lotes de la Etapa 1 del Fraccionamiento Tipo Popular
denominado “Sonterra”.
 Acuerdo de Cabildo de fecha 24 de marzo de 2009, relativo a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y
Autorización
para
la Venta
Provisional
de Lotes
de la Etapa
2 del
Fraccionamiento
Tipo Popular
denominado
Lorem ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo ligula
eget dolor.
Aenean“Sonterra”.
 Dictamen
Técnico
la Secretaria
de Desarrollo
Sustentable
Municipal
deridiculus
fecha 08 mus.
de abril
de 2009, relativo a la
massa. Cum
sociisexpedido
natoquepor
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donec
Causahabiencia
del Fraccionamiento
tipoeu,
popular
denominado
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.“Sonterra”.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
 Plano
de lotificación
identificado
convulputate
el númeroeget,
DDU/COPU//FC/322/2009
de fecha
23 de enero
de 2009, referente a la
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Lotificación
Fraccionamiento
Popular
denominado
“Sonterra”.
vitae, justo.del
Nullam
dictum felisTipo
eu pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus.
 Plano
Nomenclatura
identificado
con el
número elit.
DDU/CUPU/163/2009
fecha
de Aenean
febrero de 2009, del
Lorem de
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo de
ligula
eget26
dolor.
Fraccionamiento
Tipo
Popularpenatibus
denominado
massa. Cum sociis
natoque
et “Sonterra”.
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

18. Mediante
Acuerdo
de Cabildo
fechanec,
9 de
febrero de
2010,
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
aprobó el Acuerdo
pede
justo, fringilla
vel, de
aliquet
vulputate
eget,
arcu.elInH.enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
relativovitae,
a la revocación
parcial
del
Acuerdo
de
fecha
27
de
febrero
de
2009,
en
que
se
autorizó
la
Licencia
para
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum la Ejecución de
Obras dolor
de Urbanización,
la Venta Provisional
Lotes
de lacommodo
etapa 1 y ligula
la Nomenclatura
Fraccionamiento
sit amet, consectetuer
adipiscingdeelit.
Aenean
eget dolor. del
Aenean
massa. Cum“Sonterra”, en la
Delegación
Felipe
Carrillo
Puerto,
así
como
dio
la
autorización
para
cubrir
en
efectivo
el
equivalente
al área
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam
felis,de donación para
equipamiento
urbano
que
se
debe
otorgar
por
la
autorización
del
fraccionamiento,
que
corresponde
a
una
superficie
de 28,601.19
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
m2, que
representa
el
3.01%
de
la
superficie
total
del
predio,
revocando
referente
al
pago
en
efectivo
del
área
de
donación
para
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
equipamiento
urbano,
para
que
se
otorgará
en
terreno
dentro
del
fraccionamiento.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula de
egetDesarrollo
dolor. Aenean
massa.Municipal,
Cum sociisactualmente
natoque Secretaría de
19. La Dirección
de Desarrollo
Urbano,
adscritacommodo
a la Secretaria
Sustentable
penatibus
et magnis
dis oficio
parturient
montes,
nascetur ridiculus de
mus.
Donec
quam
felis,
nec, el proyecto de
Desarrollo
Sostenible,
mediante
número
DDU/COPU/FC/988/2010
fecha
22 de
marzo
de ultricies
2010, autorizó
pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massaenquis
enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, en la Delegación
Relotificación
del Fraccionamiento
denominado
“Sonterra”,
ubicado
la Carretera
Querétaro-Tlacote
km. 10.5,
aliquet
nec,
vulputate
arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Municipal
Felipe
Carrillo
Puertoeget,
de esta
ciudad.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec

-

20. Mediante Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, el día 26
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de abril de 2010, autoriza el Proyecto de Relotificación del Fraccionamiento de tipo popular denominado “Sonterra”, ubicado en la
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, con lo que se restituye la superficie que se destinará a equipamiento
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
urbano y se incluye en las áreas de donación de la Etapa 5, del Fraccionamiento.

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

mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum
amet, en
consectetuer
21. Mediante
Escritura
Pública
número
27,598
dedapibus.Lorem
fecha 13 de mayo
dedolor
2010,sitinscrita
el Registroadipiscing
Público deelit.
la Propiedad y del
Aenean
commodobajo
ligulalos
eget
dolor.353270/2,
Aenean massa.
Cum353289/2,
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
Comercio
de Querétaro
folios:
353276/2,
353290/2,
353291/2,
353381/1,
353282/1, 353284/1,
ent 353386/1,
montes, nascetur
ridiculus
mus.353389/1,
Donec quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
353385/1,
353387/1,
353388/1,
353390/1,
353391/1,
353392/1,
de fecha
23 de julio
de sem.
2010; se hace constar
la Donación
Título Gratuito,
Sociedad
Mercantil
denominada
Sonterra
Desarrollador
Sociedad
Anónima de
Nulla aconsequat
massaque
quisotorga
enim.laDonec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,Grupo
vulputate
eget, arcu.
In
Capitalenim
Variable,
favor del ut,
Municipio
de Querétaro,
devitae,
una superficie
de 28,601.19
metros
concepto de donación
justo,a rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
eu cuadrados,
pede mollispor
pretium.
equipamiento
asíCras
como
una superficieipsum
de 86,151.52
cuadrados poradipiscing
concepto elit.
de áreas
verdes
una
Integerurbano,
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sit metros
amet, consectetuer
Aenean
com y por último
superficie
de ligula
125,074.08
metros
cuadrados
de vialidades,
delet Fraccionamiento
de Tipo
Popular denominado
modo
eget dolor.
Aenean
massa.por
Cumconcepto
sociis natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes,
“Sonterra”,
ubicado
en la Delegación
Felipe
Carrillo
Puerto.
nascetur
ridiculus
mus. DonecMunicipal
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,

22. Mediante Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Municipio de Querétaro, actualmente Secretaría de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Desarrollo Sostenible, el día 13 de junio de 2011, con número de expedienté 12/11, se aprobó el Acuerdo relativo a la Autorización
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 3 y 4 del Fraccionamiento de Tipo Popular denominado
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
“Sonterra”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

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

23. Mediante
Escritura
número
28,640
fecha nec,
09 de
julio de 2010,
en el Registro
Público de la Propiedad
enim.
DonecPública
pede justo,
fringilla
vel,dealiquet
vulputate
eget, instrumento
arcu. In eniminscrito
justo, rhoncus
ut, imperdiet
del Estado
de Querétaro,
bajo
los dictum
folios inmobiliarios
00353291/0003,
00353382/0002,
tincidunt. Cras
dapibus.Lor 00353387/0002,
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis eu pede 00353276/0003,
mollis pretium. Integer
00353392/0002
dedolor
fecha sit
23 amet,
de mayo
de 2011, seadipiscing
hace constar
donacióncommodo
a título gratuito
favor dolor.
del Municipio
em ipsum
consectetuer
elit.la Aenean
ligulaa eget
Aeneande Querétaro de
una superficie
de 125,074.03
m2 porpenatibus
concepto et
demagnis
vialidades
Fraccionamiento
de Tipo Popular
denominado
“Sonterra”, ubicado
massa. Cum
sociis natoque
dis del
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
en la Delegación
Carrillo Puerto,
esta ciudad.
quam felis,Municipal
ultricies Felipe
nec, pellentesque
eu,de
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla
vel, aliquetPúblico,
nec, vulputate
In enim justo,
imperdiet a, venenatis
24. El Departamento
de Alumbrado
adscritoeget,
a arcu.
la Secretaria
de rhoncus
Serviciosut,Municipales,
mediante oficio número
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
SSPM/DAA/ALU/2241/2011 de fecha 03 de agosto de 2011, Autorizo el Proyecto de Alumbrado Público del Fraccionamiento de
Tipo Popular denominado “Sonterra”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
25. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de septiembre de 2011, el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó
el Acuerdo relativo a la Autorización Provisional para Venta de Lotes de las Etapas 3 y 4, para el Fraccionamiento de Tipo Popular
denominado “Sonterra”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
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26. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a través de la Dirección de Mantenimiento de Infraestructura mediante oficio
número SSPM/DMI/CNI/042/2012, de fecha 07 de febrero de 2012, emitió la Opinión Técnica de servicios satisfactoria para la
Autorización del Proyecto de Jardinería correspondiente al Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Sonterra”, ubicado en la
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

TITULAR

27. Mediante Escritura Pública número 60,214 de fecha 13 de febrero de 2012, ante la fe de la Lic. Ana Laura Ordaz González, Notaria
Pública Titular de la Notaria número 5, de esta Demarcación, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de Querétaro bajo el folio inmobiliario número 00332573/0002 de fecha 21 de agosto de 2012, se hace constar la
Donación
poripsum
parte dolor
del C.sitSalvador
Sánchez Espinoza
al Municipio
de Querétaro,
de una
superficie
de 22,020.66 m2, de la
Lorem
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget
dolor. Aenean
Fracción
1 resultante
de lanatoque
subdivisión
de la unidad
topográfica
conocidamontes,
como “Rancho
el ridiculus
Colmenar”,
ubicado
en el Kilómetro 10.5,
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
mus.
Donec
de la Carretera
Tlacote
(Libramiento
Sur Poniente),
Delegación
Carillo massa
Puertoquis
de esta
ciudad.
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,Municipal
sem. NullaFelipe
consequat
enim.
Donec

pede
justo, fringilla
nec,de
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
28. Mediante
Acuerdo
emitido vel,
poraliquet
Secretaría
Desarrollo
Sustentable
Municipal,
actualmente
Secretaría
de Desarrollo Sostenible el
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
día 27 de enero de 2014, con número de expedienté 01/14, aprobó el Acuerdo relativo a la Autorización de la Licencia de Ejecución
Lorem
ipsum dolor sit
consectetuer
adipiscing elit.
commodo
ligula eget
dolor. ubicado
Aenean en la Delegación
de Obras
de Urbanización
de amet,
la Etapa
5, del Fraccionamiento
de Aenean
Tipo Popular
denominado
“Sonterra”,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

29. Para dar
cumplimiento
al Acuerdo
Segundo,
del Acuerdo
Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
Municipal, actualmente
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,emitido
arcu. In por
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible
el
día
27
de
enero
de
2014,
con
número
de
expedienté
01/14,
aprobó
el
Acuerdo de la Licencia
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
de Ejecución
de
Obras
de
Urbanización
de
la
Etapa
5,
del
Fraccionamiento
de
Tipo
Popular
denominado
“Sonterra”,
ubicado en la
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto
de
esta
ciudad:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

ultricies
nec,presenta
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulladeconsequat
massa
quis
justo,
 El
promotor
comprobante
de pago
Z-2408641
fecha 10 de
febrero
deenim.
2014,Donec
emitidopede
por la
Secretaria de Finanzas
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.“Sonterra”.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Municipales, correspondientes al pago de los Derechos de Supervisión de la Etapa 5 del Fraccionamiento
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
 Mediante oficio número SF/3781/2014 de fecha 07 de febrero de 2014, la Secretaría de Finanzas, Autorizo el pago en
consectetuer del
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
massa.Habitacional
Cum sociisenatoque
parcialidades
crédito fiscal
correspondiente
al Impuesto
pordolor.
Superficie
Vendible
Impuesto par Educación y
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
ultricies nec,
Obras Públicas Municipales a nombre de la persona moral denominada Sonterra Grupo felis,
Desarrollador,
S.A. de C.V. así como
pellentesque
quis, sem.
Nullade
consequat
massa
enim. Donec
pededejusto,
fringilla vel,
el
descuento eu,
en pretium
los recargos
respecto
la Licencia
de quis
Ejecución
de Obras
Urbanización
de la Etapa 5 del
aliquet nec, vulputate
arcu.denominado
In enim justo,
rhoncuselut,
imperdiet
a, venenatis
Nullam con los siguientes
Fraccionamiento
de Tipoeget,
Popular
“Sonterra”;
pago
deberá de
realizarse vitae,
en 12 justo.
parcialidades
dictum felis eude
pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
comprobantes
pago:
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
 Z-7580097 de fecha 21 de
 Z-675251 de fecha 26 de
 Z-373455 de fecha 12 de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu,
febrero de 2014, parcialidad
junio de 2014, parcialidad 5
noviembre
de
2014,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
1 de 12
de 12
parcialidad 9 de 12
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
 Z-3812948 de fecha 18 de
 Z-773976 de fecha 19 de
 Z-373454 de fecha 12 de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
marzo 2014, parcialidad 2
agosto de 2014, parcialidad
noviembre
de
2014,
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
de 12
6 de 12
parcialidad 10 de 12
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
 Z-45217722 y Z-4521723 de
 Z-773975 de fecha 19 de
 Z-373454 de fecha 12 de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
fecha 12 de mayo 2014,
agosto de 2014, parcialidad
noviembre
de
2014,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
parcialidad 3 de 12
7 de 12
parcialidad 11 de 12
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
 Z-4521724 de fecha 12 de
 Z-777906 de fecha 10 de
 Z-688015 y Z-688016 de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
mayo de 2014, parcialidad 4
octubre de 2014, parcialidad
fecha 20 de enero de 2015,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
de 12
8 de 12
parcialidad 12 de 12

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
30. Para dar
al Transitorio
Acuerdo
emitido por
Secretaría
Desarrollo
Sustentable
Municipal, actualmente
unt.cumplimiento
Cras dapibus.Lorem
ipsumPrimero,
dolor sitdel
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
ligula eget
Secretaría
Desarrollo
Sostenible
el natoque
día 27 depenatibus
enero de et
2014,
condis
número
de expedienté
01/14, aprobó
la Autorización de la
dolor.de
Aenean
massa.
Cum sociis
magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
Licencia
Ejecución
Obras
de Urbanización
de la Etapa
5, del quis,
Fraccionamiento
de Tipo Popular
“Sonterra”,
mus.deDonec
quamdefelis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
massa denominado
quis
ubicado
en la
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo nec,
Puerto
de estaeget,
ciudad,
el promotor
presenta
publicación
en la Gaceta Oficial del
enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Ayuntamiento
del vitae,
Municipio
Querétaro,
defelis
fecha
demollis
febrero
de 2014,
Año tincidunt.
II No. 31, Cras
Tomo
I y en el Periódico- Oficial de
Integer
dapibus.Lor
a, venenatis
justo.deNullam
dictum
eu 25
pede
pretium.
Gobierno
Estado
de sit
Querétaro
“La Sombra deadipiscing
Arteaga” Tomo
CXLVII, commodo
de fecha 21ligula
de marzo
2014,Aenean
No. 16.
em del
ipsum
dolor
amet, consectetuer
elit. Aenean
egetdedolor.
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
31. La Comisión Estatal de Aguas mediante oficio número VE/0247/2013 de fecha 31 de enero de 2013, emitió la Ratificación de la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial para 352 viviendas del Desarrollo denominado
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“Sonterra” ubicado la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

32. La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaria de Desarrollo Sustentable Municipal, actualmente Secretaría de
Desarrollo Sostenible emitió, mediante oficio número DDU/COU/FC/1253/2014 de fecha 26 de marzo de 2014, el avance de obras
de urbanización de la Etapa 5 del Fraccionamiento de Tipio Popular denominado “Sonterra”, se verificó y constató que la Etapa 5,
cuenta con un avance estimado del 30.06% en las obras de urbanización ejecutadas, por lo que deberá otorgar una fianza a favor
de Municipio de Querétaro, emitida por compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de
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Instituciones de Fianzas, por el valor total de las obras de urbanización que falten por ejecutar, más el treinta por cierto para
garantizar la ejecución y construcción de éstas en el plazo de dos años, teniendo que el monto correspondiente asciende a la
cantidad de $6,185,920.64 (Seis millones, ciento ochenta y cinco mil novecientos veinte pesos 64/100 M.N.) correspondiente al
69.94% de obras pendientes por realizar.

TITULAR

33. Mediante oficio número REG/AAR/307/2013, de fecha 26 de noviembre de 2013, signado por los integrantes de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Querétaro, se hace constar que, derivado de la reunión de trabajo de dicho
órgano celebrada el día 26 de noviembre de 2013, se otorgó con unanimidad de votos, la autorización de la solicitud d e
Lorem ipsum
dolor sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor. Aeneande Tipo Popular
Autorización
de la Licencia
Ejecución
de obras
de Urbanización
para
la Etapaligula
5 deleget
Fraccionamiento
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec en el Resolutivo
denominado “Sonterra”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto; lo anterior, conmus.
fundamento
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Segundo del Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de noviembre de 2012, relativo a la delegación de facultades a la Secretaría de
pedeSustentable
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enimdejusto,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
Desarrollo
Municipal
paranec,
emitir
autorizaciones
en materia
desarrollo
urbano.

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

34. El Promotor
Pólizasitdeamet,
Fianza
emitida por “ACE
Fianzas
S.A., con fecha
expedición
03 de abril de 2014, por
Lorempresenta
ipsum dolor
consectetuer
adipiscing
elit.Monterey”,
Aenean commodo
liguladeeget
dolor. Aenean
un monto
de 6´185,920.64
(Seis millones,
ciento
ochentadis
y cinco
mil novecientos
veinte pesos
64/100
M.N.),
a favor del Municipio
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donec
de Querétaro
para
garantizar
la
ejecución
y
terminación
de
las
Obras
de
Urbanización
de
la
5
etapa
del
Fraccionamiento
de Tipo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Popular
denominado
“Sonterra”.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu oficio
pede número
mollis pretium.
Integer de
tincidunt.
Cras
35. La Comisión
Estatal
de Aguas
mediante
DDU/198/2015
fecha 11
de dapibus.Lorem
marzo de 2015,ipsum
emite el número de
dolor
sit cuentan
amet, consectetuer
Aenean commodo
ligula eget dolor.
Aeneanindicado
massa. que
Cumtienen 3,959 y 5
unidades
que
con pago deadipiscing
derechos elit.
de infraestructura
del Fraccionamiento
Sonterra,
sociis natoque
penatibus
et magnis
disencuentran
parturientregistradas,
montes, nascetur
ridiculus QR-010-08-D.
mus. Donec quam felis,
comerciales
reportadas
de las cuales
2,458 se
en el expediente
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

36. Mediante
Sesión
de vulputate
Cabildo celebrada
elIn
28enim
veintiocho
de julio ut,
de imperdiet
2015, el Ayuntamiento
del Municipio
a, venenatis vitae,
justo. de Querétaro
fringilla
vel,Ordinaria
aliquet nec,
eget, arcu.
justo, rhoncus
aprobó
el
Acuerdo
para
la
Venta
Provisional
de
Lotes
de
la
Etapa
5,
del
Fraccionamiento
de
Tipo
Popular
denominado
“Sonterra”,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
en la Delegación
Felipe
Carrillo
Puerto.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

penatibus presenta
et magnis
dis parturient
ridiculus mus.
Donec
felis,
ultricies
37. El Desarrollador
cumplimientos
del montes,
Acuerdo nascetur
Octavo y Transitorio
Primero
de laquam
Sesión
Ordinaria
denec,
Cabildo celebrada el
pellentesque
eu,de
pretium
sem.
Nulla
consequat
massa
fringilla vel, de Tipo Popular
28 veintiocho
de julio
2015, quis,
relativo
a la
Venta
Provisional
de quis
Lotesenim.
de laDonec
Etapapede
5 deljusto,
Fraccionamiento
aliquet“Sonterra”,
nec, vulputate
arcu. In
enimCarrillo
justo, Puerto:
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
denominado
en la eget,
Delegación
Felipe
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec

-

 Octavo:
pública
númeroligula
22,086
dedolor.
fechaAenean
28 de agosto
de 2015,
enpenatibus
el Registro Público de la
tetuer Mediante
adipiscingescritura
elit. Aenean
commodo
eget
massa. Cum
sociisinscrita
natoque
Propiedad
y
del
Comercio
de
Querétaro
bajo
los
folios
inmobiliarios
00520037/0001,
00520038/0001,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 00520039/0001,
00520040/0001,
00520041/0001,
00520042/0001
y 00520043/0001
fecha
15 de
2015,
pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim.
Donec pedede
justo,
fringilla
vel,octubre
aliquetde
nec,
vulpuante la fe- del Lic.
Francisco Guerra Malo, Notario titular de la Notaría Pública número 26 de esta demarcación notarial, comparece la Sociedad
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Mercantil “Sonterra Grupo Desarrollador”, S.A. de C.V., para protocolizar el Acuerdo relativo a la autorización provisional para
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
venta de lotes de la Etapa 5, del Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Sonterra”, ubicado en la Delegación Felipe
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Carrillo Puerto de esta ciudad, emitido en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 25 de julio de 2015 por el H. Ayuntamiento de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Querétaro.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
 Transitorio Primero: Publicaciones en la Gaceta Municipal de fecha 04 de agosto de 2015, Año III, NO. 65 Tomo I y
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
publicaciones en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro tomo CXLVII de fecha 14 de agosto de 2015, No.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
56 y tomo CXLVII de fecha 21 de agosto de 2017, No. 58.

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
38. La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio número DDU/COU/FC/5001/2016 de fecha 29 de septiembre de 2016, emite
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
el Visto Bueno al Proyecto de Relotificación de los Lotes 1 y 2, Manzana 3, derivado de la fusión y posterior subdivisión de los
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Lotes antes mencionados, para el Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Sonterra”, ubicado en la Delegación Municipal
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
39. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
SEDESO/DDU/COU/FC/0227/2018
de fechaut,
27imperdiet
de febrero de 2018, emite
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquetoficio
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus
el visto
al proyecto
de Relotificación
de la
Etapa
5, delmollis
Fraccionamiento
de Tipo
Popular denominado
“Sonterra”, ubicado
en
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a,bueno
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
eu pede
pretium. Integer
la Delegación
Municipal
Carrillo
Puerto de esta
ciudad.elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
em ipsum
dolor Felipe
sit amet,
consectetuer
adipiscing
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
40. La Secretaría de Desarrollo Sostenible médiate Acuerdo de identificado con el expediente número EXP.- 14/18 de fecha 07 de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
mayo de 2018, relativo a la Relotificación de la Etapa 5, de los lotes 3 y 4, de la manzana 3 del Fraccionamiento de Tipo Popular
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
denominado “Sonterra”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
41. El Desarrollador presta cumplimiento a los Acuerdos Segundo, Cuarto, Transitorios Primero del Acuerdo de identificado con el
expediente número EXP.- 14/18 de fecha 07 de mayo de 2018, relativo a la Relotificación de la Etapa 5, de los lotes 3 y 4, de la
manzana 3 del Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Sonterra”:
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 Segundo. Recibo oficial número Z-8640940 de fecha pago 14 de mayo de 2018, por los servicios prestados al Dictamen
Técnico por la Relotificación del Fraccionamiento “Sonterra”.
 Cuarto. La Comisión Estatal de Aguas, Dirección División de Factibilidades, mediante oficio número OF DDDF/01341/2018,
SCG19086-18, emite prorroga de vigencia de factibilidad expediente QR-010-08-D, únicamente para 232 viviendas con
vigencia hasta el 21 de abril del 2019.
 Primero. Publicación de la Gaceta oficial del Municipio de Querétaro de fecha 03 de julio de 2018, Año III, Número 71, Tomo I,
publicaciones en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, Tomo CLI, de fecha 13 de
julio de 2018, número 59 y Tomo CLI, de fecha 20 de julio de 2018, número 62.

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
42. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio SEDESO/DDU/COU/FC/917/2019 de fecha 29 de julio de 2019, emite el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Visto Bueno de Relotificación para el Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Sonterra”, ubicado en la Delegación Municipal
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad debido al incremento de 1 Lote en la Manzana 5, Etapa 1, sin modificar la traza urbana, sin
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
incrementar la densidad autorizada y quedando las superficies generales de la siguiente manera:
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
CUADRO DE SUPERFICIES GENERALES DEL FRACCIONAMIENTO
CUADRO DE SUPERFICIES GENERALES DEL FRACCIONAMIENTO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa quis enim. Donec
SONTERRA, ACUERDO NÚMERO 14/18, DE FECHA 07 DE MAYO DE
SONTERRA, PROPUESTA DE RELOTIFICACIÓN.
pede justo, fringilla vel, aliquet
2018 nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
SUPERFICIE
No. De mollisNo.
De
SUPERFICIE
No.ipsum
De
No. De
CONCEPTO
%
CONCEPTO
%
M2
Lotes
Viviendas
M2 Aenean massa.
Lotes
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor.
Cum Viviendas
Superficie
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,Superficie
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Vendible
Vendible
633.886.53
66.62%
38
5,490
633.886.53
66.62%
38
5,490
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis enim. Donec pede justo,
Habitacional
Habitacional
a, venenatis vitae, justo.
fringilla
vel,yaliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
Área
Comercial
Área Comercial
y
55,303.60
5.81%
8
55,303.60
5.81%
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit9amet,
deNullam
Serviciosdictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
de Servicios
consectetuer adipiscing
Aenean commodo ligula egetVialidades
dolor. Aenean125,074.03
massa. Cum14.14%
sociis natoque
Vialidades
125,074.03 elit.
14.14%
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies nec,
Equipamiento
Equipamiento
CEA eu,2,553.64
0.27%
2,553.64
0.27%fringilla vel,
pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla consequat massa
quis enim. Donec
pede justo,
CEA
aliquet nec, vulputate
arcu. In enim justo, rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
Infraestructura
11,083.41eget,1.16%
Infraestructura
11,083.41 vitae,
1.16%
dictum felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consec
Comunicaciones
106.06
0.01%
Comunicaciones
106.06
0.01%
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Área Verde
Área Verde
86,151.52 montes,
9.05%nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
86,151.52
9.05%
et magnis dis parturient
nec, pellentesque
eu,
Donación
Donación
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. DonecEquipamiento
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Equipamiento
28,601.19
3.01%
28,601.19
3.01%
Urbano
Urbanovitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
mollisdelpretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolordel
sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Reserva
Reserva
8,777.51
0.92%
8,777.51
0.92%
Propietario
Propietario
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturi
felis, ultricies nec, TOTAL
pellentesque
eu, pretium
sem. 5,490
ent montes,
ridiculus
mus. Donec
TOTALnascetur
951,537.53
100%
46 quam5,490
951,537.53
100% quis,47
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.
MANZANA 5, ETAPA 1
MANZANA 5, ETAPA 1
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,
LOTE
CONCEPTO
SUPERFICIE M2 No. De Viviendas
LOTE
CONCEPTO
SUPERFICIE M2 No. De Viviendas
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
1
Reserva
del Propietario
391.79 justo, fringilla
0 vel, aliquet 1nec, vulputate
Reserva del Propietario
0
quat
massa
quis
enim. Donec pede
eget, arcu. In 391.79
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
dapibus.Lorem
ipsum12,253.95
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
2 Cras
Corredor
Urbano
96
2
Corredor
Urbano commodo
12,253.95
96
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
3
Corredor Urbano
5,378.76
32
Urbano
32
mus.
Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium3 quis,Corredor
sem. Nulla
consequat 5,378.76
massa quis
4
Corredor Urbano
5,228.83
5,228.83
43
enim.
Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec,43vulputate eget,4 arcu.Corredor
In enimUrbano
justo, rhoncus ut,
imperdiet
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, 5venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felis eu pede
mollis pretium.
Corredor
Urbano
10,120.48
0
5
Corredor Urbano
5,540.38
0 TOTAL consectetuer
33,378.81
171
6
Corredor Urbano
4,580.10
0
em ipsum dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
TOTAL
33,378.81
171
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
43. Para pede
cumplir
con fringilla
lo señalado
en la Ley
Ingresoseget,
del Municipio
de Querétaro
para ut,
el Ejercicio
Fiscal
2019, el promotor deberá
justo,
vel, aliquet
nec,devulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
cubrirvitae,
antejusto.
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
los servicios
prestados
Dictamen
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.alCras
dapibus.Técnico por la Relotificación del
Fraccionamiento “Sonterra” la cantidad de $3, 689.67, (Tres mil seiscientos ochenta y nueve pesos, 67/100 M.N.).
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RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN

TITULAR

1. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible AUTORIZA a “Sonterra Grupo
Desarrollador”, S.A. de C.V., la Relotificación del Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Sonterra”, ubicado en la
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, debido al incremento de 1 Lote en la Manzana 5, Etapa 1 como se
señala en le Considerando 42 del presente Estudio Técnico.
2. Para cumplir
lo señalado
la Ley
de Ingresosadipiscing
del Municipio
Querétaro
para elligula
Ejercicio
el promotor deberá
Loremcon
ipsum
dolor siten
amet,
consectetuer
elit.de
Aenean
commodo
egetFiscal
dolor.2019,
Aenean
cubrir ante
la
Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
los
servicios
prestados
al
Dictamen
Técnico
por
la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. DonecRelotificación del
Fraccionamiento
“Sonterra”,
comopellentesque
lo señala el Considerando
43 del
presente
quam felis,
ultricies nec,
eu, pretium quis,
sem.
Nulla Estudio.
consequat massa quis enim. Donec

pede justo,
fringilla derivados
vel, aliquetdenec,
vulputateautorización
eget, arcu. Indeberán
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Los impuestos
y derechos
la presente
de ser
cubiertos
en el plazo
de los veinte días hábiles
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código
Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
Aenean
commodo
Aenean
Fiscal del
Estado
de Querétaro,
una vez
hechos losadipiscing
pagos el elit.
promotor
deberá
remitir ligula
copia eget
simpledolor.
de los
comprobantes a esta
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

3. El Desarrollador debe de solicitar ante la Secretaría del Ayuntamiento y un periodo máximo de 30 días naturales, la Ratificación de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
la Venta Provisional de lotes de la Etapa 1, debido al Aumento en el número de lotes derivado, de la Relotificación para el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Sonterra”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

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

sociis natoque
et magnis
dis parturient
ridiculus
Donec quam
4. El Desarrollador
debe penatibus
de presentar,
en un periodo
máximomontes,
de 30 nascetur
días naturales
antemus.
la Secretaría
del felis,
Ayuntamiento y esta
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla
quis
Donec ypede
justo,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,eu,
Escritura
Pública
inscrita
anteconsequat
el Registromassa
Público
de enim.
la Propiedad
del Comercio
del Estado de
Querétaro,
relativo
Acuerdo
identificado
el In
expediente
número
EXP.14/18 de a,
fecha
07 de vitae,
mayo justo.
de 2018, relativo a la
venenatis
fringilla
vel,al
aliquet
nec,de
vulputate
eget,con
arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Relotificación
la Etapa
5, de
lotes
3 y 4,
de la manzana
del Fraccionamiento
de Tipo Popular
denominado
“Sonterra”.
Nullamdedictum
felis
eu los
pede
mollis
pretium.
Integer 3tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

5. El Desarrollador debe de presentar, en un periodo máximo de 30 días naturales ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Secretaría de Desarrollo Sostenible, la ratificación del Impacto Ambiental para el total de viviendas del Fraccionamiento de Tipo
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Popular denominado “Sonterra”, emitido por La Secretaria de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado de Querétaro.

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

6. El Desarrollador
debe
de presentar,
en un Integer
periodotincidunt.
máximo de
días naturalesipsum
ante dolor
la Secretaría
Ayuntamiento
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Cras30dapibus.Lorem
sit amet, del
consec
- y esta
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
las
factibilidades
vigentes
de
Agua
Potable,
Drenaje
Sanitario
y
Drenaje
Pluvial
del
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Fraccionamiento
de
Tipo
Popular
denominado
“Sonterra”.
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

-

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

-

7. El Desarrollador debe de presentar, en un periodo máximo de 30 días naturales, ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta
tatedeeget,
arcu. InSostenible,
enim justo,los
rhoncus
ut, de
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
Secretaría
Desarrollo
Avances
las Acciones
de Mitigación
Vial, emitidas
por la Secretaria
de Movilidad para el
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
del Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Sonterra”.
8. Conforme
lo establecido
en el
Artículomus.
213, Donec
del Código
Urbano
del Estado
Querétaro, laeu,
superficie
de la unidad privativa
entamontes,
nascetur
ridiculus
quam
felis, ultricies
nec,depellentesque
pretiummínima
quis, sem.
en un condominio,
deberá
reunir
las
características
de
una
vivienda
digna
y
decorosa,
en
los
términos
de
la
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.Ley
In de Vivienda, así
como cumplir
con
los
parámetros
y
lineamientos
establecidos
en
los
programas,
instrumentos
y
políticas
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.emitidos por las
autoridades
federales
y estatales
en materia de vivienda,
desarrollo
urbano
y protección
al medio elit.
ambiente.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean com
-

modo
ligulaeleget
dolor.deAenean
massa.
Cum sociis mediante
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
9. Se podrá
constituir
régimen
propiedad
en condómino,
escritura pública,
cuando
se cumpla montes,
con lo establecido en los
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem. Nulla conse
Artículos: 12, 224,226 y 241 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

10. Previorhoncus
a solicitar
la Autorización
del Régimen
de Nullam
Propiedad
en felis
Condominio,
el Promotor
de
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
eu pede mollis
pretium.deberá
Integerpresentar
tincid evidencia
cumplimento
a
las
condicionantes
establecidas
en
el
presente
documento
ante
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

dolor. será
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus et magnis
dis parturient
montes,
nascetur de
ridiculus
11. El promotor
responsable
de la
operación
y mantenimiento
de las obras
de urbanización
y servicios
las vialidades, producto
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
de la presente autorización hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas al Municipio de Querétaro.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet

12. El presente
no autoriza
propietario
prediofelis
y/o eu
suspede
representantes,
a realizar
obras
de construcción
alguna en los lotes,
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- hasta
a, venenatis
vitae,aljusto.
Nullamdel
dictum
mollis pretium.
no contar
con
las
licencias,
permisos
y
autorizaciones
que
señala
el
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum
sociisinstalar
natoque
magnis
disdeparturient
ridiculus
Donec de la calle, con
13. El Desarrollador
deberá
porpenatibus
su cuenta,etlas
señales
tránsito y montes,
las placasnascetur
necesarias
con lamus.
nomenclatura
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas y el nombre de
pede
justo,ser
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.de
In conformidad
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
la calle
deberán
autorizados
previamente
por el Municipio,
con el Artículo
161, del
Código Urbano del Estado
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de Querétaro.
14. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202, del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras relativas a las ventas
de lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para asegurar que por parte de los compradores,
los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los mismos se destinarán a los fines y
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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.

TITULAR

15. 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
Lorem ipsum
dolor
amet,
consectetuer
elit. no
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
clasificación
o material
ensitlos
siguientes
lugares:adipiscing
en las zonas
autorizadas
para ligula
ello, conforme
a lo
dispuesto como predio
massa.en
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
compatible
el sociis
presente
Reglamento
y demás
disposiciones
legales
y administrativas
aplicables;
en vía pública, sobre la
banqueta,
camellones,
avenidas, calzadas
y glorietas;
caso
contrario
será massa
motivoquis
de infracción
conforme los Artículos:
quamarroyo,
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, en
sem.
Nulla
consequat
enim. Donec
129, 130,
135, vel,
136,aliquet
138, 139
140 donde
indica
que
se sancionara
con multa
de hastaa,de
2,500 UMA (Unidades de
pede131,
justo,132,
fringilla
nec,yvulputate
eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Medida
y Actualización)
el retiro
deleu
anuncio
a costa
del propietario,
titular y/oCras
responsable
vitae,
justo. Nullamydictum
felis
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus. solidario, así como la suspensión,
clausura
y/o retiro
anuncios
inherentes
al desarrollo.
Lorem
ipsumdedolor
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

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

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

17. El Promotor
cubrirnec,
antevulputate
el Municipio
dearcu.
Querétaro
losjusto,
impuestos,
derechos,
productos
o aprovechamientos,
a, venenatis
vitae, justo. previstos en las
fringilladeberá
vel, aliquet
eget,
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
leyes Nullam
fiscalesdictum
aplicables.
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

18. El Promotor deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los dictámenes de uso
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cuales tiene pleno
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
conocimiento, a falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
SE EMITE EL PRESENTE ACTO CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018, EL
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A ESTA SECRETARÍA DE
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS, ESTABLECIENDO
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE; ACUERDO PRIMERO. SE DEJA SIN EFECTO EL ACUERDO TOMADO POR ESTE
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
AYUNTAMIENTO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2O15, MEDIANTE EL CUAL SE
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
DELEGAN FACULTADES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO; SEGUNDO. PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO POR EL
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE ENTIENDE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE A
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
TRAVÉS DE SU TITULAR, COMO EL ÁREA ENCARGADA DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO;
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
TERCERO. EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DELEGA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EL
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
EJERCICIO DE LAS FACULTADES SIGUIENTES: I.- EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS: I.II.- LA AUTORIZACIÓN DE
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
RELOTIFICACIÓN DE LOS DESARROLLOS INMOBILIARIOS CUANDO ÉSTA NO IMPLIQUE LA MODIFICACIÓN DE VIALIDADES
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Y/O DE ÁREAS DE TRANSMISIÓN GRATUITA (ÁREAS VERDES Y ÁREAS DE EQUIPAMIENTO URBANO). TODAS AQUELLAS
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
RELOTIFICACIONES QUE IMPLIQUEN LA MODIFICACIÓN DE VIALIDADES Y/O DE ÁREAS DE TRANSMISIÓN GRATUITA
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
(ÁREAS VERDES Y ÁREAS DE EQUIPAMIENTO URBANO), SERÁN FACULTAD DEL AYUNTAMIENTO.
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
A C U E Reget,
D O arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
PRIMERO.em
Unaipsum
vez realizado
análisis
técnico correspondiente,
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
AUTORIZA a “Sonterra
dolor sitelamet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Grupo Desarrollador”,
denatoque
C.V., la penatibus
Relotificación
del Fraccionamiento
de Tiponascetur
Popular ridiculus
denominado
ubicado en la
massa. CumS.A.
sociis
et magnis
dis parturient montes,
mus. “Sonterra”,
Donec
Delegaciónquam
Municipal
Carrillo
Puerto de esta
debido
incremento
de 1 Lotemassa
en la quis
Manzana
Etapa 1 como se señala
felis, Felipe
ultricies
nec, pellentesque
eu,ciudad,
pretium
quis, al
sem.
Nulla consequat
enim.5,Donec
en le Considerando
42fringilla
del presente
Estudio
Técnico.
pede justo,
vel, aliquet
nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
SEGUNDO. Para cumplir con lo señalado en la Leymollis
de Ingresos
delInteger
Municipio
de Querétaro
para el Ejercicio Fiscal 2019, el promotor
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Relotificación del
Fraccionamiento “Sonterra”, como lo señala el Considerando 43 del presente Estudio.
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Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles
siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal
del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría de
Desarrollo Sostenible Municipal.

TITULAR

TERCERO. El Desarrollador debe de solicitar ante la Secretaría del Ayuntamiento y un periodo máximo de 30 días naturales, la
Ratificación de la Venta Provisional de lotes de la Etapa 1, debido al Aumento en el número de lotes derivado, de la Relotificación para
el Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Sonterra”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

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

CUARTO. El
Desarrollador
debe
de presentar,
en un
periodo dis
máximo
de 30 montes,
días naturales
ante
la Secretaría
del Ayuntamiento y esta
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Secretaría quam
de Desarrollo
Sostenible,
Escritura Pública
inscrita ante
Registro
de la
Propiedad
y del Donec
Comercio del Estado de
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,elsem.
NullaPúblico
consequat
massa
quis enim.
Querétaro, pede
relativo
al Acuerdo
de aliquet
identificado
con el expediente
número
de ut,
fecha
07 de a,
mayo
de 2018, relativo a la
justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimEXP.justo,14/18
rhoncus
imperdiet
venenatis
Relotificación
de la
Etapa
5, de dictum
los lotesfelis
3 y 4,
la manzana
3 del Fraccionamiento
de Tipo
vitae,
justo.
Nullam
eude
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras Popular
dapibus.denominado “Sonterra”.

Lorem
ipsum dolor
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
ligulalaeget
dolor. del
Aenean
QUINTO. El
Desarrollador
debesit
deamet,
presentar,
en un periodo
máximo
30 díascommodo
naturales ante
Secretaría
Ayuntamiento y esta
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Secretaría de Desarrollo Sostenible, la ratificación del Impacto Ambiental para el total de viviendas del Fraccionamiento de Tipo Popular
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,Desarrollo
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
enim. Donec
denominado
“Sonterra”,
emitido nec,
por La
Secretaria de
Sustentable
de Gobierno
del massa
Estadoquis
de Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

SEXTO. Elvitae,
Desarrollador
debe de
presentar,
enpede
un periodo
30 díastincidunt.
naturalesCras
antedapibus.Lorem
la Secretaría del
Ayuntamiento y esta
justo. Nullam
dictum
felis eu
mollis máximo
pretium.deInteger
ipsum
Secretaría dolor
de Desarrollo
Sostenible,
las
factibilidades
vigentes
de
Agua
Potable,
Drenaje
Sanitario
y
Drenaje
Pluvial del
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Fraccionamiento
de
Tipo
Popular
denominado
“Sonterra”.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. máximo
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
pede del
justo,
SÉPTIMO. ultricies
El Desarrollador
debe de presentar,
en un
periodo
de 30 días
naturales,
ante la
Secretaría
Ayuntamiento y esta
venenatis
vitae,dejusto.
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim justo,
rhoncus Vial,
ut, imperdiet
Secretaría fringilla
de Desarrollo
Sostenible,
los Avances
dearcu.
las Acciones
de Mitigación
emitidas a,
por
la Secretaria
Movilidad para el del
Nullam
felis eudenominado
pede mollis“Sonterra”.
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Fraccionamiento
dedictum
Tipo Popular
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

OCTAVO. .penatibus
Conforme et
a lomagnis
establecido
en el Artículo
213, del
Código ridiculus
Urbano del
Estado
de Querétaro,
la superficie
mínima de la unidad
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
quam felis,
ultricies nec,
privativa enpellentesque
un condominio,
deberá
reunir
las
características
de
una
vivienda
digna
y
decorosa,
en
los
términos
de
la Ley de Vivienda,
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
así como aliquet
cumplir nec,
con vulputate
los parámetros
y
lineamientos
establecidos
en
los
programas,
instrumentos
y
políticas
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullamemitidos por las
autoridadesdictum
federales
y
estatales
en
materia
de vivienda,
desarrolloCras
urbano
y protección ipsum
al medio
ambiente.
felis eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consec
-

tetuer
adipiscing
Aeneande
commodo
ligula
eget dolor. mediante
Aenean massa.
Cum
sociis cuando
natoquesepenatibus
NOVENO Se
podrá
constituirelit.
el régimen
propiedad
en condómino,
escritura
pública,
cumpla con lo establecido
et magnis
dis parturient
montes,
mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
en los Artículos:
12, 224,226
y 241 del
Códigonascetur
Urbano ridiculus
del Estado
de Querétaro.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-

DÉCIMO. Previo a solicitar la Autorización del Régimen de Propiedad en Condominio, el Promotor deberá presentar evidencia de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
cumplimento a las condicionantes establecidas en el presente documento ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible.

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

Aenean commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
Cum ysociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturi y servicios
- de las
DÉCIMO PRIMERO.
El promotor
será
responsable
de lamassa.
operación
mantenimiento
de las obras
de urbanización
montes,
nascetur
ridiculus
mus. hasta
Donecenquam
ultricies
nec,
pellentesque
pretium
quis, sem.
vialidades, ent
producto
de la
presente
autorización
tantofelis,
se lleve
a cabo
la entrega
de las eu,
mismas
al Municipio
de Querétaro.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

DÉCIMO SEGUNDO. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
en los lotes, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

-

DÉCIMO TERCERO.
El eget
Desarrollador
deberámassa.
instalar
por sociis
su cuenta,
las señales
de tránsito
y lasdis
placas
necesarias
con la nomenclatura
modo ligula
dolor. Aenean
Cum
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
de la calle, nascetur
con las especificaciones
de colocación
y diseño
quenec,
establezca
la autorización
correspondiente,
el conse
diseño de las placas
y el
ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
nombre de quat
la calle
deberán
autorizados
previamente
por el vel,
Municipio,
conformidad
Artículo
161, del
Código Urbano del
massa
quis ser
enim.
Donec pede
justo, fringilla
aliquetde
nec,
vulputate con
eget,elarcu.
In enim
justo,
Estado 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

DÉCIMO CUARTO. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202, del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras relativas
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
a las ventas de lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para asegurar que por parte de los
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
compradores, los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los mismos se destinarán a los
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
fines y usos para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso, ni la densidad de los mismos,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
siempre y cuando los predios estén dentro del mismo fraccionamiento.

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

DÉCIMO QUINTO.
En elsociis
casonatoque
de pretender
instalar
colocar
al nascetur
fraccionamiento,
deberá
massa. Cum
penatibus
et y/o
magnis
dispublicidad
parturientrelativa
montes,
ridiculusésta
mus.
Donecde ubicarse en los
espacios autorizados
de conformidad
a lo establecido
en losquis,
Artículos:
40, 42,
45, 49, massa
53, 55,quis
56, enim.
57, 61,Donec
63, 105, 106 y Norma
quam felis,yultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
Técnica NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17
y Colocación
de Banners)
del Reglamento
de Imagen
Urbana del Municipio de
pede justo, fringilla vel, aliquet(Diseño
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
Querétaro, vitae,
debiendo
licencias
por lo que
deberá
de coordinarse
con la Dirección de Desarrollo Urbano
justo.obtener
Nullamlas
dictum
feliscorrespondientes,
eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
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
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anuncio a costa del propietario, titular y/o responsable solidario, así como la suspensión, clausura y/o retiro de anuncios inherentes al
desarrollo.

TITULAR

DÉCIMO SEXTO. En los lotes con uso de suelo Comercial, no se podrá ubicar vivienda y solamente se autorizaran los giros
comerciales compatibles con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
Felipe Carrillo Puerto de esta Ciudad, asimismo en los lotes habitacionales no se autorizará comercio o servicios, debido a que el
fraccionamiento cuenta con áreas destinadas para dicho uso, así como los lotes destinados a transmisión gratuita, deberán de
conservar su uso asignado, por lo que no podrán ser destinados para ubicar infraestructura o servicio de Dependencias Federales o
Estatales, de
acuerdo
a lodolor
señalado
en losconsectetuer
Artículos 156adipiscing
y 157, del elit.
Código
Urbano
del Estado
de Querétaro.
Lorem
ipsum
sit amet,
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean

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

DÉCIMO SÉPTIMO. El Promotor deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
previstos en las leyes fiscales aplicables.

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

DÉCIMO OCTAVO.
ElNullam
Promotor
deberá
a todas Integer
y cada tincidunt.
una de lasCras
condicionantes
vitae, justo.
dictum
felisdar
eucumplimiento
pede mollis pretium.
dapibus. que se le han impuesto en los
dictámenesLorem
de uso
de suelo,
y acuerdos
que han
servido de
paracommodo
la emisiónligula
del presente
dictamen,
de las cuales tiene
ipsum
doloroficios
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.base,
Aenean
eget dolor.
Aenean
pleno conocimiento,
a sociis
falta de
cumplimiento
de et
cualquiera
de parturient
los Resolutivos
anteriores
de las obligaciones
massa. Cum
natoque
penatibus
magnis dis
montes,
nasceturyridiculus
mus. Donec ya contraídas con
anterioridadquam
en acuerdos
y/o dictámenes,
se dará inicio
al procedimiento
de revocación
la presente
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.administrativo
Nulla consequat
massa quisdeenim.
Donecautorización.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
T R Apretium.
N S I T OInteger
R I O Stincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis ocasiones
parturient en
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
DonecOficial
quamdel
felis,
PRIMERO.sociis
Publíquese
el presente
Acuerdo
por dos
la Gaceta
Municipal
y en el
Periódico
Gobierno del Estado
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
“La Sombra de Arteaga”, mediando un plazo mínimo seis días naturales entre cada una, sin contar en ellos los de la publicació n, en la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
inteligencia que los gastos generados serán a cargo del fraccionador, el plazo para que el desarrollador realice la protocolización de la
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
presente autorización, será de sesenta días hábiles, contados a partir del siguiente al que se le haya notificado la autorización.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
El promotor
deberá et
presentar
anteparturient
ésta Secretaría
Desarrollo
Sostenible
copia quam
de lasfelis,
publicaciones,
penatibus
magnis dis
montes, de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
ultricies nec,señalando que el
incumplimiento
de
la
obligación
de
publicar
en
los
plazos
establecidos,
dará
lugar
a
proceder
a
la
revocación
del presente
Acuerdo.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
SEGUNDO.
El presente
será pretium.
vinculante
para eltincidunt.
promotorCras
desde
la fecha de laipsum
Autorización,
sólo consec
para efectos de- tercero, lo
dictum
felis euacuerdo
pede mollis
Integer
dapibus.Lorem
dolor sit yamet,
será al día tetuer
siguiente
de
su
publicación
en
los
medios
de
difusión
anteriormente
referidos.
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,
TERCERO.pretium
La presente
autorización
deberá protocolizarse
e inscribirse
en el
Registro
Público
de la nec,
Propiedad
de
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim.
Donec pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
vulpu y de Comercio
Querétaro,tate
por eget,
cuenta
y
con
costo
al
promotor;
una
vez
realizado
lo
anterior,
deberá
remitir
copia
certificada
ante
esta
Secretaría
de
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Desarrollo mollis
Sostenible
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
y
a
la
Oficina
del
Abogado
General
del
Municipio
de
Querétaro.
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
CUARTO. ent
Se le
instruyenascetur
a la Dirección
de mus.
Desarrollo
Urbano
seguimiento
a las
obligacioneseu,
impuestas
este
Acuerdo.
Donec
quam de
felis,
ultricies nec,
pellentesque
pretium en
quis,
sem.
montes,
ridiculus
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
QUINTO. Se
instruye
la Dirección
de Desarrollo
Urbano avitae,
que notifique
lo anterior
a losfelis
titulares
de lamollis
Secretaría
General de Gobierno
enim
justo,arhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
eu pede
pretium.
Municipal, Integer
Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
Secretaría
de
Administración
Municipal,
Secretaría
de
Servicios
Públicos
Municipales,
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Secretaría modo
de Obras
Públicas
Municipales,
Secretaria
de
Movilidad,
Oficina
del
Abogado
General
del
Municipio,
Dirección
de Catastro
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Municipal, nascetur
Direcciónridiculus
de Ingresos
Delegación
Municipal
de Felipe Carrillo
Puertoquis,
y a la
Lic.Nulla
Ma. conse
Del Roció Vega
mus.Municipal,
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
- Cabrera,
representante
legal
de
la
persona
moral
denominada
“Sonterra
Grupo
Desarrollador,
S.A.
de
C.V.”.
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 Querétaro,
penatibus et
dis parturient
montes, nascetur ridiculus
Querétaro,
a magnis
06 de septiembre
de 2019
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu,t apretium
sem. Nulla consequat massa quis
Aten
m e n t quis,
e
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
Mtro.
Genaro
Montes
DíazInteger tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Secretario De Desarrollo Sostenible
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam 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,

TITULAR

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 13 de agosto del año 2019 dos mil diecinueve, el Honorable Ayuntamiento del
Municipio Querétaro,
aprobó
Acuerdo
por el que seadipiscing
Autoriza elelit.
Cambio
de commodo
Uso de Suelo
uso dolor.
Habitacional
Lorem ipsum
dolorel sit
amet, consectetuer
Aenean
ligulaa eget
Aeneancon Densidad de
Población massa.
de 400Cum
hab./ha.
Servicios,
para laetpoligonal
conformada
los lotes
40, ridiculus
41, 42, 43
y Donec
44 de la manzana 23,
sociisynatoque
penatibus
magnis dis
parturient por
montes,
nascetur
mus.
Fraccionamiento
de Carrillo
Primera Etapa,
consem.
claveNulla
catastral
14 01 001
28 732
Delegación
quam Misión
felis, ultricies
nec,II,pellentesque
eu,identificado
pretium quis,
consequat
massa
quis044,
enim.
Donec Municipal Félix
Osores Sotomayor,
el que
textualmente
señala:
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

“CON FUNDAMENTO
ENdolor
LOS ARTÍCULOS
115 FRACCIONES
I PRIMER
PÁRRAFO,
II Y V
INCISOS
Y D DE
LA CONSTITUCIÓN
Lorem ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget A
dolor.
Aenean
POLÍTICA massa.
DE LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
1, 2,
FRACCIÓN
II INCISO
A Y
D, 38 FRACCIÓN
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis30
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec VIII DE LA LEY
ORGÁNICAquam
MUNICIPAL
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO;
1 FRACCIÓN
II, 28 FRACCIÓN
IV Y VI,
326enim.
DEL CÓDIGO
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa
quis
Donec URBANO DEL
ESTADO DE
QUERÉTARO;
25,
28
FRACCIÓN
II
Y
34
DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO, Y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
CO
N S I Dcommodo
E R A N D ligula
O
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
1. El artículo
115 nec,
fracción
II de la Constitución
Política
los Estados
Unidos
quejusto,
los Municipios están
ultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.deNulla
consequat
massaMexicanos,
quis enim. establece
Donec pede
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2. En términos de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios están facultados para
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales. Por lo que en ejercicio de su autonomía, tiene la
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
facultad de establecer el mecanismo para promover el ordenamiento de su territorio, así como el uso equitativo y racional del suelo.
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. Los cambios de uso de suelo se refieren a la posibilidad de modificación de éstos, de acuerdo a los Planes Parciales
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Delegacionales.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
4. Mediante escritos recibidos en la Secretaría del Ayuntamiento con fechas 29 de noviembre del año 2018, 20 de enero, 05 de marzo
Nulla del
consequat
massa
quis enim.
fringilla
vel, aliquetseñala
nec, vulputate
eget, arcu.
In
y 06 de agosto
año 2019,
mediante
el cualDonec
la C. pede
María justo,
Teresa
Lara Rodríguez,
esencialmente:
“…Solicito
uso de suelo
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
habitacional con densidad de población de 400 hab./ha. y Servicios (H4S)”; derivado de la solicitud planteada la Secretaría del
Integer
Cras número
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Ayuntamiento
radicótincidunt.
el expediente
359/DAI/2018.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculusde
mus.
quam
ultricies
nec,
pretium
quis,
Nulla
conse Fraccionamiento
5. Se acredita
la propiedad
losDonec
lotes 40,
41, felis,
42, 43
y 44 de
la pellentesque
manzana 23, eu,
Primera
Etapa
desem.
Paseo
Querétaro,
quat massa
quis de
enim.
Donec pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Misión de Carrillo
II, a través
los siguientes
documentos:
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum de
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
ligula egetEstela de la Luz
5.1 Escritura
pública
número 59,735
fecha
3 de consectetuer
marzo del año
2016, pasada
ante lacommodo
fe de la licenciada
dolor. Aenean
Cum
sociis natoque
dis de
parturient
montes,
nascetur
ridiculus de lote 40 de la
Gallegos,
notario massa.
titular de
la notaría
pública penatibus
número 31 et
demagnis
la ciudad
Querétaro,
se acredita
la propiedad
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, Querétaro,
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.deNulla
consequat
massa inscrito
quis en el Registro
manzana
23, Primera
Etapa
de Paseo
Fraccionamiento
Misión
Carrillo
II; documento
enim.de
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,enarcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
Público
la Propiedad
y del
Comercio
del Estado
de Querétaro
el folio
real justo,
número
387108/3,
el día 6 de mayo del año
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
2016;
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
5.2 Escritura
número
59,734
de fechaet3magnis
de marzo
del año 2016,
pasada
ante la
fe de lamus.
licenciada
massa. pública
Cum sociis
natoque
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec Estela de la Luz
Gallegos,
notario
titularnec,
de la
notaría pública
de sem.
la ciudad
Querétaro,
se acredita
la propiedad
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, número
pretium31
quis,
Nulladeconsequat
massa
quis enim.
Donec de lote 41 de la
manzana
23, fringilla
Primera vel,
Etapa
de Paseo
Querétaro,
Fraccionamiento
Misión
de Carrillo
II; documento
inscrito en el Registro
pede justo,
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Público
la Propiedad
y del felis
Comercio
del mollis
Estadopretium.
de Querétaro
el folio real
número
387109/3, el día 6 de mayo del año
vitae, de
justo.
Nullam dictum
eu pede
Integerentincidunt.
Cras
dapibus.
2016;

5.3 Escritura pública número 59,738 de fecha 3 de marzo del año 2016, pasada ante la fe de la licenciada Estela de la Luz
Gallegos, notario titular de la notaría pública número 31 de la ciudad de Querétaro, se acredita la propiedad de lote 42 de la
manzana 23, Primera Etapa de Paseo Querétaro, Fraccionamiento Misión de Carrillo II; documento inscrito en el Registro
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Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro en el folio real número 387110/003, el día 5 de mayo del año
2016;
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5.4 Escritura pública número 59,736 de fecha 3 de marzo del año 2016, pasada ante la fe de la licenciada Estela de la Luz
Gallegos, notario titular de la notaría pública número 31 de la ciudad de Querétaro, se acredita la propiedad de lote 43 de la
manzana 23, Primera Etapa de Paseo Querétaro, Fraccionamiento Misión de Carrillo II; documento inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro en el folio real número 387111/003, el día 9 de mayo del año
2016;

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et 3magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donec Estela de la Luz
5.5 Escritura
pública
número
59,736
de fecha
de marzo
del año 2016,
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ante ridiculus
la fe de mus.
la licenciada
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Gallegos, notario titular de la notaría pública número 31 de la ciudad de Querétaro, se acredita la propiedad de lote 44 de la
pede justo,
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
manzana
23, fringilla
Primeravel,
Etapa
de Paseo
Querétaro,
Fraccionamiento
Misión
de Carrillo
II; documento
inscrito en el Registro
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro en el folio real número 387112/003, el día 6 de mayo del año
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
2016;
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
vulputatemisma
eget, que
arcu.se
In hizo
enimconstar
justo, rhoncus
a, venenatis
Inmuebles
que
forman
una vel,
solaaliquet
unidadnec,
topográfica,
a travésut,
deimperdiet
la protocolización
de la fusión asentada
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
pede
pretium.del
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum Estela de la Luz
en la escritura
pública
número
69,939
deeu
fecha
31mollis
de diciembre
año 2018,
pasada
ante
la fe de la licenciada
dolor
sit amet,
elit. Aenean
ligula egetdocumento
dolor. Aenean
massa.
Gallegos
Barredo,
titularconsectetuer
de la notaría adipiscing
pública número
31 de la commodo
ciudad de Querétaro,
inscrito
en elCum
Instituto de la Función
sociis
natoque penatibus
et magnis
disde
parturient
montes,
ridiculus
mus.deDonec
quambajo
felis,el folio inmobiliario
Registral
de Querétaro,
antes Registro
Público
la Propiedad
y delnascetur
Comercio
del Estado
Querétaro,
ultricies nec,
pellentesque
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
00603218/0001,
el día
24 de eneroeu,
del pretium
año 2019.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
felis eu pedede
mollis
pretium.
Integerdel
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
6. Mediante
oficio dictum
SAY/DAI/348/2019,
fecha
14 de marzo
2019, seCras
solicitó
a la Secretaría
de dolor
Desarrollo
Sostenible emitiera el
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligularespectiva,
eget dolor.relativa
Aeneanal massa.
sociis
estudio técnico
correspondiente,
remitiéndose
la Opinión
Técnica
CambioCum
de Uso
denatoque
Suelo a uso Habitacional
penatibus
et magnis
dishab./ha.
parturient
montes, para
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis,
nec,
con Densidad
de Población
de 400
y Servicios,
la poligonal
conformada
por quam
los lotes
40, ultricies
41, 42, 43
y 44 de la manzana
pellentesque
eu, de
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
enim.
Donec
justo,
fringilla
23, Fraccionamiento
Misión
Carrilloquis,
II, Primera
Etapa,
identificado
conquis
clave
catastral
14 pede
01 001
28 732
044, vel,
Delegación Municipal
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Inloenim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Félix Osores
Sotomayor,
del cual se
desprende
siguiente:
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
“…ANTECEDENTES:
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
1. Mediante
escritos
dirigidos
a la justo,
Secretaría
del Ayuntamiento,
C. María vitae,
Teresajusto.
LaraNullam
Rodríguez,
solicita
tate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet a,lavenenatis
dictum
felisel
euCambio
pede de Uso de Suelo
de Habitacional
densidad
de población
400dapibus.Lorem
Hab./Ha. a habitacional
con sit
densidad
de población de
400 hab./ha
molliscon
pretium.
Integer
tincidunt.deCras
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. y Servicios (H4S)
para el predio
ubicado
en
el
Fraccionamiento
Misión
de
Carrillo
II,
Primera
Etapa
de
Paseo
Querétaro
(antes
Boulevard -Mompaní),
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Lotes 40, 41,
42,
43
y
44
de
la
Manzana
23,
con
superficie
total
de
805.81
m²,
identificados
con
la
clave
catastral
14
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.01 001 28 732 044,
DelegaciónNulla
Municipal
Félix Osores
consequat
massa Sotomayor.
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.
Lo anterior,Integer
derivado
del interés
dedapibus.Lorem
la solicitante deipsum
poder llevar
unconsectetuer
proyecto que adipiscing
le permita desarrollar
uncom
proyecto para
tincidunt.
Cras
dolor asitcabo
amet,
elit. Aenean
- construir
locales comerciales
en
los
lotes
en
estudio.
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
2. Con fecha
de mayo
deenim.
2018, Donec
la Dirección
Desarrollo
emitiónec,
la Licencia
de eget,
Fusión
de predios
a través
quat8 massa
quis
pede de
justo,
fringillaUrbano
vel, aliquet
vulputate
arcu.
In enimFUS201800161,
justo,
de la cual rhoncus
se autorizó
llevar
a
cabo
la
fusión
de
los
lotes
40,
41,
42,
43
y
44
de
la
manzana
23,
que
en
conjunto
conforman
una
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
superficie de
805.81
m².
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
3. Derivado
de Donec
la autorización
de ultricies
subdivisión
en el eu,
antecedente
anterior
La C. massa
María Teresa
mus.
quam felis,
nec, referida
pellentesque
pretium quis,
sem.inmediato,
Nulla consequat
quis Lara Rodríguez
acredita la enim.
propiedad
depede
los lotes
Escritura
Pública
de fecha
31 ut,
de imperdiet
diciembre de 2018, pasada
Donec
justo,fusionados,
fringilla vel,mediante
aliquet nec,
vulputate
eget,número
arcu. In 69,939
enim justo,
rhoncus
ante la fe de
la Licenciada
la Luzdictum
Gallegos
Público, Integer
Titular de
la Notaría
número
31 de esta Demarcación
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,Estela
justo.de
Nullam
felisBarredo,
eu pedeNotario
mollis pretium.
Notarial deem
Querétaro;
documento
que se
encuentra inscrito
en el elit.
Registro
Público
de la Propiedad
y deldolor.
Comercio
de Querétaro bajo el
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
Sello Electrónico
Registro,
el Foliopenatibus
Inmobiliario
de fecha
24 de enero
de 2019.
massa.de
Cum
sociis en
natoque
et 00603218/0001
magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
De conformidad
con lafringilla
escritura
propiedad
referida, en
la misma
llevó
a cabo
la Protocolización
del
Oficio y Plano de Fusión,
pede justo,
vel,dealiquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Inse
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet a,
venenatis
respecto devitae,
los inmuebles,
identificados
como
inmueble
resultante
la fusión
de los lotes
41, 42 43 y 44, todos de la manzana 23,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.deInteger
tincidunt.
Cras40,
dapibus.
ubicados en la Avenida Boulevard Mompaní, pertenecientes al Fraccionamiento Misión de Carrillo II, Etapa I, los cuáles conforman en
conjunto una poligonal con superficie de 805.81 m².

4. Habiendo consultado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, documento técnico
jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo del día 11 de diciembre de 2007 y publicado en
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el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” No. 19 el 1º. de abril de 2008, y que se encuentra inscrito en el
Registro Público de La Propiedad con fecha 22 de abril de 2008 en el Folio Plan Desarrollo 013/0002, se observó que el predio en
estudio cuenta con uso de suelo Habitacional con densidad de población de 400 Hab./Ha. frente a vialidad primaria existente c on
zonificación Habitacional con densidad de población de 400 Hab./Ha. y Servicios (H4S).

TITULAR

5. Sin embargo de revisión al plano autorizado del fraccionamiento “Misión de Carrillo II” mediante oficio DDU/COPU/FC/2312/2010 de
fecha 14 de junio de 2010, se verificó que los lotes 40, 41, 42, 43 y 44 de la manzana 23, están destinados para uso habitacional.

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

6. Derivado
de loCum
referido
ennatoque
los antecedentes
14 demontes,
noviembre
de 2018,
la Dirección
de Desarrollo Urbano,
massa.
sociis
penatibusanteriores,
et magniscon
dis fecha
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
emite la Viabilidad
de Uso
de Suelo,
de folio IUS2018
3480-A para
predio
ubicado
en Boulevard
Mompaní,
Fraccionamiento Misión
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,un
sem.
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
de Carrillo pede
II en justo,
el quefringilla
señala vel,
que aliquet
el predio
sevulputate
encuentraeget,
localizado
zona
de uso
habitacional
con densidad
de población de 400
nec,
arcu. Inenenim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Hab./Ha. frente
vialidad
primaria
existente
con
zonificación
H4S y Integer
con base
al PlanoCras
de Lotificación
vitae,ajusto.
Nullam
dictum
felis eu
pede
mollis pretium.
tincidunt.
dapibus. autorizado del Fraccionamiento
“Misión de Lorem
Carrilloipsum
II” condolor
oficiosit
No.
DDU/COPU/FC/2312/2010
de elit.
fecha
14 de commodo
junio de 2010,
indica
los Aenean
lotes del 40 al 44 de la
amet,
consectetuer adipiscing
Aenean
ligula
egetque
dolor.
manzana 23,
estánCum
catalogados
para usopenatibus
habitacional,
por lo que
determina
no viable
ubicar locales
comerciales.
massa.
sociis natoque
et magnis
dis se
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec

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

7. El fraccionamiento
II se ubica
al norponiente
de la In
ciudad
corresponde
unimperdiet
desarrolloa,habitacional
pede justo, Misión
fringillaCarrillo
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enimyjusto,
rhoncusaut,
venenatis de tipo popular
en donde se
ha
llevado
a
cabo
la
construcción
de
vivienda
unifamiliar,
fraccionamiento
que
actualmente
se
encuentra
consolidado y que
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
cuenta con una densidad de población de 300 Hab./Ha., destacando que en la zona existen diversos fraccionamientos con
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
características similares como lo son La Loma, La Peña CTM y Misión de Carrillo II, el predio se ubica en una vialidad que conecta al
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
norte con la Av. Paseo Querétaro, la cual fue recientemente habilitada y al sur con el Boulevard Peña Flor, vialidad desarrollada en
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
cuatro carriles separadas por un camellón central, la cual sirve de interconexión entre la zona oriente y poniente de la Delegación
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
municipal Félix Osores Sotomayor.

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
8. Es de destacar que la vialidad denominada Paseo Querétaro, corresponde a una vialidad de reciente ampliación y remodelación que
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
cuenta con características predominantemente de actividades comerciales y de servicios, que permite el desarrollo de actividades de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
impacto bajo, medio y en algunas zonas en el trayecto de la vialidad de alto impacto para actividades comerciales y/o de servicios,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
siendo el caso que para los lotes en estudio el tipo de actividades a establecerse serian de apoyo para los desarrollos habitacionales de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
la zona y los cuales servirían de complemento en la dotación de equipamiento necesario de los alrededores, lo que permitirá que los
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adipiscing
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imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumpara
felisterrazas
eu pede
pretium.
presentada,enim
además
derhoncus
considerar
verdes,
áreas de escalera
y áreas
destinadas
enmollis
el segundo
nivel.
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las características
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nascetur
mus. Donec
quam felis, aultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla conse
ubican sobre
una ridiculus
vialidad primaria,
desarrollada
base nec,
de asfalto
en buen
estado quis,
de conservación,
que forma -parte del
quat massa
enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.elInuso
enimhabitacional
justo,
Fraccionamiento
Misiónquis
Carrillo,
el cualpede
se encuentra
totalmente
consolidado,
predominando
unifamiliar,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo.
dictum
felis eu pedede
mollis
pretium.
Integer tincid
- en dos
adicionalmente
se observa
que ena,los
lotes envitae,
estudio,
se Nullam
llevó a cabo
la construcción
viviendas
unifamiliares
desarrolladas
unt. Cras
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
niveles, mismas
quedapibus.Lorem
se pretenden adaptar
para llevar
a cabo
el proyecto
comercialelit.
y de
servicios
que se pretende
llevar a cabo en el
sitio, adicionalmente
se verificó
la zona
se cuenta
con infraestructura
nivel de red
sanitaria,
hidráulica
y eléctrica, así como
dolor. Aenean
massa.que
Cumensociis
natoque
penatibus
et magnis disaparturient
montes,
nascetur
ridiculus
alumbrado mus.
público,
además
contar
la zona
con
el paso de transporte
público,
con Nulla
un servicio
continúo
en quis
la zona, existiendo al
Donec
quamdefelis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
interior del enim.
predioDonec
variaspede
construcción
de dos
a viviendas
que justo,
fueronrhoncus
edificadas
en cada uno de los lotes,
justo, fringilla
vel,niveles
aliquetque
nec,corresponden
vulputate eget,
arcu. In enim
ut, imperdiet
previo a la a,
fusión
de lotes,
asíjusto.
mismo
se observa
la vialidad
en la queInteger
se localiza
el predio
han establecido actividades
tincidunt.
Crasse
dapibus.Lor
venenatis
vitae,
Nullam
dictumque
felissobre
eu pede
mollis pretium.
comercialesem
y de
servicio,
zona con infraestructura
servicios
a nivel
de red ligula
sanitaria,
, así como alumbrado
ipsum
dolorcontando
sit amet,la consectetuer
adipiscing yelit.
Aenean
commodo
egethidráulica
dolor. Aenean
público. 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
OPINIÓN TÉCNICA:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Una vez realizado el estudio correspondiente, se considera que la poligonal conformada por los lotes 40, 41, 42, 43 y 44 de la Manzana
23 pertenecientes al Fraccionamiento Misión de Carrillo II, Primera Etapa que cuentan con frente a la vialidad denominada Paseo
Querétaro (antes Boulevard Mompaní) que en conjunto conforman una superficie de 805.81 m² y se identifican con la clave catas tral 14
01 001 28 732 044, cuentan con ubicación y superficie para que se considere técnicamente Viable el Cambio de Uso de Suelo de
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Habitacional con densidad de población de 400 Hab./Ha. (H4) a uso Habitacional con densidad de población de 400 hab./ha y Servicios
(H4S), no obstante es facultad del H. Ayuntamiento en uso de sus atribuciones determinar o no la aprobación de lo solicitado, y en caso
de que el H. Ayuntamiento autorice lo solicitado, se debe dar cumplimiento a lo siguiente.
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Presentar el documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas ó el Organismo operador correspondiente, en el que se
garantice que se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas correspondientes al proyecto a desarrollar, así como el
documento en el que se autoriza que de acuerdo al proyecto a desarrollar podrá llevar a cabo las descargas sanitarias, a la red
operada por dichas entidades, las cuales no podrán ser a través de los lotes colindantes.

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
Presentar ante la Ventanilla única de gestión, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del dictamen de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
uso de suelo, obtención de la licencias y demás que requiera para llevar a cabo su proyecto, conforme a la normatividad y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
reglamentación señalada en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, respetando las restricciones de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
construcción, así como la dotación de cajones de estacionamiento al interior del predio, de conformidad con lo señalado en el
Lorem ipsum
sit amet,para
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor. de
Aenean
Reglamento
de dolor
construcción
el Municipio
de Querétaro,
sin commodo
que se de
la ocupación
la vía pública como
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
estacionamiento de los vehículos que acudan al sitio, dando cumplimiento a lo establecido al Código Urbano del Estado de
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
NullaParcial
consequat
massa quis
enim.deDonec
Querétaro
y aultricies
la normatividad
por zonificación
que le quis,
señale
el Plan
de Desarrollo
Urbano
la Delegación municipal
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
correspondiente. Respecto al área destinada para estacionamiento se debe dar cumplimiento aa,lovenenatis
señalado en el artículo 81
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum descubiertos con
delvitae,
Reglamento
de construcción
vigente
para mollis
el municipio
de Querétaro,
que señala
que
en estacionamientos
2
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
ser como mínimo de
área mayor a 200 m (particulares o públicos), la superficie de pavimento en área de cajones deberáCum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,del
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
adopasto,
adocreto
o materiales
similares
y el pavimento
área de
circulaciones
deberá
ser felis,
de cualquier material
ultricies nec,concreto
pellentesque
eu, así
pretium
quis,
consequat massa
enim. Donec
pedetipo
justo,
exceptuando
asfáltico,
mismo
se sem.
debeNulla
dar cumplimiento
en loquis
referente
a que este
de estacionamientos
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
deben contar con área verde y cuando menos un árbol por cada 3 automóviles.
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
Obtener de parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno del proyecto a realizar, dando cumplimiento a las medidas de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de dichas
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
observaciones, previo a obtener las autorizaciones correspondientes.
aliquet nec, 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
Para su funcionamiento, se deben respetar los horarios de funcionamiento que le sean señalados por la instancia competente
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
en la licencia de funcionamiento que le sea otorgada.
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
Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Ayuntamiento, el promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
manera proporcional, en la habilitación de espacios recreativos que tenga considerados dicha dependencia, en zonas carentes
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
de este tipo de espacios en la ciudad o bien coordinarse con la Dirección de Ecología del municipio de Querétaro, a fin de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
participar en proyectos y/o programas ambientales y/o de reforestación que se tengan considerados por la dependencia a favor
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
del medio ambiente de la ciudad, participando de manera proporcional de acuerdo a las características del proyecto a
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
desarrollar, debiendo presentar la información al cumplimiento a los requerimientos que le hayan sido impuestos, para la
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
obtención de la licencia de construcción correspondiente.
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
Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizado por el Ayuntamiento lo solicitado, debe dar inicio a realizar
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 6 meses a partir de su autorización, ya que de no hacerlo será motivo
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
para que el H. Ayuntamiento, restituya los parámetros de construcción asignados en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Delegación municipal correspondiente al predio en estudio.
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
A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, es necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en los
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
periódicos oficiales, se realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que debe cubrir ante la
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
medios oficiales y la procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
su notificación a la instancia encargada de emitir los pases de caja correspondientes.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
serán resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Gobierno Municipal.



En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de
revocación de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las
obligaciones impuestas, con su presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.
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Es obligación del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las condicionantes que le sean impuestas por el H.
Ayuntamiento en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizado lo solicitado.



Es facultad y responsabilidad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de
personalidad que los promoventes presenten ante dicha instancia para su validación.



Es facultad y responsabilidad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el H.
Ayuntamiento.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean



Esquam
facultad
y responsabilidad
de cada unaeu,
de pretium
las dependencias
dar seguimiento
al cumplimiento
felis,
ultricies nec, pellentesque
quis, sem.referidas,
Nulla consequat
massa quis
enim. Donecde las obligaciones
que
debe
cumplir
el promotor
y quenec,
hayan
sido impuestas
porInelenim
H. Ayuntamiento.”
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

TITULAR

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

7. Mediante
oficioipsum
SAY/DAI/349/2019
de consectetuer
fecha 14 de marzo
del 2019,
solicitó commodo
a la Secretaría
de eget
Movilidad
Lorem
dolor sit amet,
adipiscing
elit.seAenean
ligula
dolor.emitiera
Aeneanel estudio técnico
correspondiente
a la
solicitud
massa.
Cum
sociisplanteada.
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

8. Recibido
en la
Secretaría
Ayuntamiento
el Estudio eget,
Técnico
emitido
porjusto,
la Secretaría
Sostenible,
pede
justo,
fringilladel
vel,
aliquet nec, vulputate
arcu.
In enim
rhoncus de
ut, Desarrollo
imperdiet a,
venenatisen términos de lo
dispuesto en
el
artículo
14
del
Reglamento
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
que
establece
que:
“Los
asuntos
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsumque se pre senten
al Secretario
del
Ayuntamiento
serán
turnados
de
oficio
a
la
Comisión
que
corresponda,
a
fin
de
que
presente
sus
consideraciones y, en
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
su caso, el sociis
proyecto
de
acuerdo
al
Pleno
del
Ayuntamiento.”
La
Secretaría
del
Ayuntamiento,
mediante
oficio
SAY/6137/2019
de fecha 7
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
de agosto del
2019,
remitió
a
la
Comisión
de
Desarrollo
Urbano
y
Ecología
el
expediente
en
cita,
para
su
conocimiento
y
estudio,
de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
conformidad
con
lo
dispuesto
en
el
artículo
38
fracción
VIII
de
la
Ley
Orgánica
Municipal
del
Estado
de
Querétaro
que
dispone:
fringilla vel, aliquet nec, 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,

“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
ramos de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…

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,
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
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Nulla consequat
massa
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Donec
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felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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a partir
de laut,
notificación
mismo, lo anterior una vez
pede
justo,
fringilla vel, aliquet
vulputate
enim justo,
rhoncus
imperdietdel
a, venenatis
que se haya
dadojusto.
cumplimiento
a lo instruido
el TRANSITORIO
PRIMERO
del presente
Acuerdo.
vitae,
Nullam dictum
felis euenpede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.
TERCERO. El peticionario, deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la Opinión
Técnica citada en el Considerando 6 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de Desarrollo
Sostenible, constancia de cada uno de los cumplimientos, en el entendido de que previo al cumplimiento de este Resolutivo, el presente
Instrumento deberá de protocolizarse e inscribirse en el Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro.
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CUARTO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor deberá solicitar a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible, la emisión de la liquidación correspondiente al pago de derechos generados y determinados por la presente
autorización, de conformidad con el oficio DI/2019/471, de fecha 28 de enero de 2019 suscrito por la Dirección de Ingresos, el cual
señala que el área responsable de la cuantificación y determinación de los conceptos autorizados, así como la emisión de la l iquidación
o pase de caja correspondiente, es dicha dependencia; mismo que deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas en un plazo que no
exceda de 10 días hábiles contados a partir de su notificación y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento.
De no cubrir la contribución en el plazo establecido, el monto se actualizará, apegándose para su cálculo a lo dispuesto en el Código
Fiscal del Estado de Querétaro, con base a lo establecido en el artículo 37 de la Ley ya referida.

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
QUINTO. Se instruye al promotor del acto administrativo con la finalidad de determinar la recaudación del impuesto, para que una vez
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
notificado y sabedor de dicho acuerdo de cabildo a través de cédula correspondiente y en un plazo no mayor a 30 días, remita el valor
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
comercial para fines hacendarios, mediante un avalúo elaborado por perito valuador con registro ante la Secretaría de Gobierno, para
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
que la Dirección Municipal de Catastro determine el incremento del valor de bienes inmuebles, dependencia encargada con atribuciones
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de valuación inmobiliaria, documento que tendrá que remitir en original a la Dependencia antes citada y copia simple a la Sec retaría del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Ayuntamiento. Plazo improrrogable y determinante para llevar a cabo la revocación del acuerdo.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SEXTO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación del presente
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Acuerdo.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
TRANSITORIOS
fringilla vel, aliquet nec, 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,
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no exceda de 30 días hábiles, a partir de su notificación; por una sola
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al propietario del predio, debiendo presentar, copia de las publicaciones que acrediten su
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento.
aliquet nec, 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
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de Querétaro.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Ayuntamiento.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Desarrollo
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Sostenible; Secretaría General de Gobierno Municipal; Secretaría de Finanzas, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Servicios
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Públicos Municipales, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Dirección Municipal de Catastro, Unidad Municipal de
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Protección Civil, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor y notifique a la C. María Teresa Lara Rodríguez.”
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,
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 14 CATORCE DE
rhoncus
imperdiet
a, venenatisEN
vitae,
justo. Nullam
dictum felisDE
euQUERÉTARO,
pede mollis pretium.
Integer tincid
AGOSTO DE
2019 ut,
DOS
MIL DIECINUEVE,
LA CIUDAD
DE SANTIAGO
QUERÉTARO.
DOY FE. 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
M. EN
D. JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat massa quis
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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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Fe de Erratas
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
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, del Reglamento de la Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro, se realiza la
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
massa
quis enim.
presente Fe de Erratas del Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio de Uso deconsequat
Suelo a uso
Habitacional
conDonec
Densidad de Población
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
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ut,
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de Carrillo vitae,
II, Primera
clave mollis
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14 01 Integer
001 28 tincidunt.
732 044, Cras
Delegación
Municipal Félix Osores Sotomayor;
justo. Etapa,
Nullamidentificado
dictum feliscon
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deberáipsum
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de Querétaro
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del Aenean
Gobierno del Estado de
dolor siten
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consectetuer
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Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Querétaro “La
Sombra
Arteaga”;
parapenatibus
quedar enet
losmagnis
términos
massa.
Cumdesociis
natoque
dissiguientes:
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Dice:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam eldictum
felis
mollisa pretium.
Integer con
tincidunt.
Cras
ipsum
Acuerdo por
el que
se Autoriza
Cambio
de eu
Usopede
de Suelo
uso Habitacional
Densidad
dedapibus.Lorem
Población de 400
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43 Aenean
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Misiónmassa.
de Carrillo
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Delegaciónmontes,
Municipal
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Sotomayor.
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Debe decir:
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
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Integer
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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,
Dice:
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
6. Mediante oficio SAY/DAI/348/2019, de fecha 14 de marzo del 2019, se solicitó a la Secretaría de Desarrollo Sostenible emitiera el
tetuer
adipiscing elit. Aenean
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Debe decir:
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Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
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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
Dice:
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa14
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Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.
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
Debe decir:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Mediante escritos
a lanatoque
Secretaría
del Ayuntamiento,
C.parturient
María Teresa
Lara Rodríguez,
solicita el
Cambio
de Uso de Suelo de
massa. dirigidos
Cum sociis
penatibus
et magnisladis
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec
Habitacional
con densidad
de población
de 400 Hab./Ha.
a habitacional
densidad
de población
de enim.
400 hab./ha.
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.con
Nulla
consequat
massa quis
Donec y Servicios (H4S)
para el predio
ubicado
el Fraccionamiento
Misión
de Carrillo
Primera
etapa
de Paseo
Querétaro
(antes
pede
justo, en
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget,II,
arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a,Boulevard
venenatis Mompaní), Lotes
2
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.
Dice:
Una vez realizado el estudio correspondiente, se considera que la poligonal conformada por los lotes 40, 41, 42, 43 y 44 de la Manzana
23 pertenecientes al Fraccionamiento Misión de Carrillo II, Primera Etapa que cuentan con frente a la vialidad denominada Paseo
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Querétaro (antes Boulevard Mompaní) que en conjunto conforman una superficie de 805.81 m² y se identifican con la clave catastral 14
01 001 28 732 044, cuentan con ubicación y superficie para que se considere técnicamente Viable el Cambio de Uso de Suelo de
Habitacional con densidad de población de 400 Hab./Ha. (H4) a uso Habitacional con densidad de población de 400 hab./ha y Servicios
(H4S), no obstante es facultad del H. Ayuntamiento en uso de sus atribuciones determinar o no la aprobación de lo solicitado, y en caso
de que el H. Ayuntamiento autorice lo solicitado, se debe dar cumplimiento a lo siguiente.

TITULAR

Debe decir:
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de que el H. Ayuntamiento autorice lo solicitado, se debe dar cumplimiento a lo siguiente.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Dice:
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se considera viable el
sit amet, consectetuer
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de
Población
de
400
hab./ha.
y
Servicios,
para
la
poligonal
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, conformada por
los lotes 40, 41, 42, 43 y 44 de la manzana 23, Fraccionamiento Misión de Carrillo II, Primera Etapa, identificado con clave catastral 14
ultricies
pellentesque
eu, Félix
pretium
quis,Sotomayor.
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
01 001 28 732
044, nec,
Delegación
Municipal
Osores
fringilla vel, aliquet nec, 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,
Debe decir:
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
9. En reunión
de trabajo,
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de Desarrollo
Urbano
y Ecología
dictaminó
una vez
realizado
el análisis
de la documentación
penatibus
et magnis
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montes,
nascetur
ridiculus
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Donec
quam
felis, ultricies
nec,
que obra en
el
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radicado
en
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
y
tomando
en
cuenta
la
naturaleza
del
asunto
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, que nos ocupa, en
ejercicio de las facultades que le asisten a dicha Comisión así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, se considera viable el
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Cambio de Uso de Suelo a uso Habitacional con Densidad de Población de 400 hab./ha. y Servicios, para la poligonal conformada por
dictum
felis
pede
mollis
pretium.
tincidunt.Misión
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sitidentificado
amet, consec
los lotes 40,
41, 42,
43 eu
y 44
de la
manzana
23, Integer
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14
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adipiscing
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Aenean commodo
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eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
01 001 28 732
040,
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Félix Osores
Sotomayor.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Dice:
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
PRIMERO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a uso Habitacional con Densidad de Población de 400 hab./ha. y Servicios,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
para la poligonal conformada por los lotes 40, 41, 42, 43 y 44 de la manzana 23, Fraccionamiento Misión de Carrillo II, Primera Etapa,
commodo
eget
Aenean
CumMunicipal
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14 01
001dolor.
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montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
técnica citada
el considerando
6 del presente
acuerdo.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Debe decir:
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
PRIMERO.modo
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Aenean
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penatibus
et magnisdedisPoblación
parturient
para la poligonal conformada por los lotes 40, 41, 42, 43 y 44 de la manzana 23, Fraccionamiento Misión de Carrillo II, Primera Etapa,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
identificado con clave catastral 14 01 001 28 732 040, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, de conformidad con la opinión
quat
quis enim.6Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
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del presente
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rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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sit amet, consectetuer
adipiscing
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Martínez Uribe,
Desarrollo
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sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Por lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Estado de Querétaro, y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro y 21 inciso e) del
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- una sola
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justo.del
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adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
ocasión, en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, así como por una sola ocasión en el Periódico Oficial del
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"La Sombra
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a costa
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eu,por
pretium
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de pago depede
los derechos
que sevel,
generen
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lic. Jorge Arturo Carnaya Leissa
Representante Legal
Lander del Bajío, S.A. de C.V.
PRESENTE

Oficio No. SEDESO/DDU/COU/FC/903/2019
Querétaro, Querétaro, 22 de julio de 2019
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obligación.
ent montes,
ridiculus de
mus.
Donec Municipal,
quam felis,por
ultricies
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pretium.
Estado
de
Querétaro
referente
a
la
propuesta
para
las
superficies
que
se
transmitirán
gratuitamente
para
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean comal Municipio
destinarse
a
obras
públicas,
a
servicios
o
a
reservas
territoriales
el
Promotor
presenta
Escritura
Pública
número
90,475
de
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28
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título
gratuito
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favor
de
Municipio
de
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Querétaro,
de quis
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áreasIn
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quat massa
enim. Donec
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vel, aliquet
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justo,
zona, dentro de los que se encuentra el “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
así como de una superficie de 314,894.29 m2 por concepto de vialidades, como fue indicado en el Acuerdo de fecha 9 de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
octubre de 2007, en que se autoriza la modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 10 de julio de 2007, de la Licencia de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de las vialidades del “Desarrollo Habitacional y Comercial denominado
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Ciudad del Sol”, ubicado al interior de las Parcelas 121 a la 155 Z-6 P1/2 del Ejido Tlacote El Tlacote El Bajo, inscrita en el
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo los siguientes folios inmobiliarios:
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
00259339/0002, 00259343/0002, 00259344/0002, 00259349/0002, 00259350/0002, 00259351/0002, 00259354/0002, 00259371/0002,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
00259368/0002, 00259366/0002, 00259370/0002, 00259367/0002, 00259379/0002, 00259381/0002, 00259383/0002, 00259384/0002,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
00259389/0002, 00258391/0002, 00259392/0002, 00259395/0002, 00259397/0002, 00259399/0002, 00259401/0002, 00259408/0002,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
00259412/0002, 00259424/0002, 00259426/0002, 00259429/0002, 00259432/0002, 00259434/0002, 00259436/0002, 00259437/0002,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
00259439/0002, 00259440/0002, 00259464/0002, 00259378/0002, 00259385/0002, 00259388/0002, 00259390/0002, 00259394/0002,
00259396/0002, 00259398/0002, 00259400/0002, 00259404/0002, 00259406/0002, 00259407/0002, 00259411/0002, 00259410/0002,
00259414/0002, 00259416/0002, 00259417/0002, 00259419/0002, 00259430/0002, 00259433/0002, 00259435/0002, 00259445/0002,
00259452/0002, 00259463/0002, 00259464/0002, 00259568/0002, 00259569/0002, 00259570/0002, 00259571/0002, 00259572/0002,
00259563/0002, 00259564/0002, 00259442/0002, 00259443/0002, 00259446/0002, 00259450/0002, 00259451/0002, 00259456/0002,
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00259460/0002, 00259459/0002, 00259458/0002, 00259457/0002, 00259466/0002, 00259467/0002, 00259468/0002, 00259473/0002,
00259477/0002, 00259483/0002, 00259485/0002, 00259487/0002, 00259488/0002, 00259490/0002, 00259501/0002, 00259546/0002,
00259557/0002, 00259560/0002, 00259561/0002, 00259556/0002, 00259554/0002, 00259552/0002, 00259548/0002, 00259550/0002.
6.

TITULAR

La Comisión Federal de Electricidad emite Actas de Entrega - Recepción, de fecha 06 de Septiembre del 2016, en que recibe
la infraestructura eléctrica consistente en la red de distribución eléctrica que alimentará al Condominio “Casa de Cardona”
ubicado en Avenida Punta Norte número 141, Lote 2 de la Manzana 2, dentro del “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad
del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
7. Mediante Escritura Pública número 117,656 de fecha 20 de julio de 2018, pasada ante la fe del Licenciado Alejandro
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Maldonado Guerrero Notario Adscrito y encargado del despacho de la Notaría Pública No. 4 de esta ciudad, inscrita en el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
entonces Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro ahora Instituto de la Función Registral del
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Estado de Querétaro, bajo el folio de personas morales:00014003/002 de fecha 15 de agosto de 2018, se protocoliza el Acta
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penatibus
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Donec
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Nulladel
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expediente
QR-026-05-D6
para
total
de 84
viviendas.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.de
Aenean
massa.
Cumdesociis
9. Derivado
de lo anterior,
mediante
el oficio
DDU/COU/FC/2840/2019,
fecha 27
de mayo
2019,natoque
la Dirección de Desarrollo
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
Urbano adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, emite aprobación de la Constancia
de Conclusión
de Obras de
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
Urbanización para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “Casa de Cardona”, porvel,
lo que es factible dar
aliquet nec,con
vulputate
eget,dearcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
continuidad
el proceso
entrega
recepción
del Condominio
en mención,
las cuales
fueronNullam
ejecutadas conforme al
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
proyecto autorizado del condominio.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
disde
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, de Urbanización
10. Con
fecha 14
diciembre
de 2018,
se levanta
el Acta
Circunstanciada
de Inspección
General
de las Obras
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
y Servicios del Condominio “Casa de Cardona”, signada en representación de la Secretaría de Desarrollo Sostenible,
por el
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Arq. Javier Gómez Fragoso Supervisor y Marco Antonio Rubio Breceda supervisores de obras de urbanización adscritos al
mollis pretium.deInteger
tincidunt. Cras
ipsum
dolor
sit amet,también,
consectetuer
adipiscing
elit. Carnaya Leissa
Departamento
Fraccionamientos
y dapibus.Lorem
Condominios, en
la que
participan
el Lic.
Jorge Arturo
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
- y la C.
Representante Legal de Lander del Bajío S.A. de C.V., el C. Daniel Sebastián Luna Ramírez, Presidente de A.C.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Bertha Vargas Rivas, Secretaria de la Asociación Condóminos de Casa de Cardona, A.C., según consta en la Escritura
Nulla consequat
massa
quis
Donec
pedeante
justo,
fringilla
aliquet Maldonado
nec, vulputate
eget, Notario
arcu. InPublico Adscrito de
No.117,656
de fecha
20 de
julioenim.
de 2018,
pasada
la fe
del Lic.vel,
Alejandro
Guerrero
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
la Notaría Pública No. 4 de esta demarcación notarial, 00014003/002 entonces Registro Público de la Propiedad ahora
Integer de
tincidunt.
CrasRegistral
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aeneanlacom
Instituto
la Función
del Estado
de Querétaro
de fecha
15 de agosto
de 2018,
mediante
cual se verificó
que el
modo ligulaseeget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoqueen
penatibus
et magnis
disobras
parturient
montes, del Condominio,
Condominio
construyó
de acuerdo
al proyecto
autorizado,
lo que respecta
a las
de urbanización
nascetur
ridiculus
mus. del
Donec
quam
felis, ultriciesennec,
pellentesque
eu, ypretium
sem. Nulla conse
éstas
acusan
un avance
100%,
encontrándose
buenas
condiciones
en buenquis,
funcionamiento.
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
tincidde condominios
11. La
Dirección
Municipal de
Catastro adscrita
a la Secretaría
de Finanzas
Municipales
emite reporte
general
en
dapibus.Lorem
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget por lo que cum ple
elunt.
queCras
se verifica
que tieneipsum
vendidos
elsit
cuarenta
por ciento (40%)
de la totalidad
de las
unidadesligula
privativas,
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
et magnis
nascetur
ridiculus
con
lo señalado
en el Artículo
247,natoque
Fracciónpenatibus
III del Código
Urbanodis
delparturient
Estado demontes,
Querétaro,
normativa
con que fue autorizado
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
elmus.
desarrollo.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt.
dapibus.Lora la Secretaría
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
pretium.
12. En
visita de vitae,
la inspección
por personal
adscrito
a lamollis
Dirección
de Integer
Desarrollo
UrbanoCras
perteneciente
de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Desarrollo Sostenible, se constató, que cuenta con el cuarenta por ciento (40%) de las unidades privativas habitadas en el
massa. Cumpor
sociis
natoque
et magnis
parturient
montes,Vnascetur
ridiculus
mus.
Donec de Querétaro.
condominio,
lo que
cumplepenatibus
con lo señalado
en eldis
Artículo
247 Fracción
del Código
Urbano
del Estado
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Para cumplir
conjusto.
lo señalado
la Leyfelis
de Ingresos
de Querétaro,
para el Ejercicio
Fiscal 2019, el propietario debe cubrir ante
vitae,
Nullamendictum
eu pedeMunicipal
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico de Entrega Recepción, relativo a
la Entrega Recepción para el Condominio denominado “Casa de Cardona” la cantidad de $7,379.35 (Siete mil trescientos setenta y
nueve pesos 35/100 M.N.).
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En cumplimiento al Artículo 250 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el desarrollador debe presentar copia de la fianza en la
Dirección de Desarrollo Urbano para su validación en un plazo no mayor de 60 días naturales a partir de la notificación del presente
Dictamen Técnico a favor de la Asamblea de Condóminos, fianza por la cantidad de $355,679.69 (Trescientos cincuenta y cinco mil
seiscientos setenta y nueve pesos 69/100 MN) correspondiente al 10% del presupuesto total de las obras de urbanización del
condominio para garantizar los vicios ocultos de las obras de urbanización del Condominio denominado “Casa de Cardona” la cual
tendrá una vigencia de 2 años contados a partir de la fecha de entrega y recepción del condominio.

TITULAR

Cumplido este plazo de garantía sin que se le hubieren presentado vicios ocultos, se procederá a la cancelación de esta, previa solicitud
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
hecha por el desarrollador.

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

Para cumplir
con felis,
lo señalado
la Ley
de Ingresos
Municipio
Querétaro
para el Ejercicio
2019,Donec
el promotor debe cubrir
quam
ultriciesennec,
pellentesque
eu,del
pretium
quis,desem.
Nulla consequat
massaFiscal
quis enim.
ante la Secretaría
de fringilla
Finanzas
losvulputate
Servicioseget,
Prestados
elaboración
presente documento
pede justo,
vel,Municipal,
aliquet nec,
arcu. In por
enimlajusto,
rhoncusdel
ut, imperdiet
a, venenatiscomo se señala
anteriormente.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

ipsumanteriormente
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscingde
elit.
Aenean commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
Con base aLorem
los puntos
expuestos,
esta Secretaría
Desarrollo
Sostenible no
tiene
inconveniente
en emitir Dictamen
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Técnico Aprobatorio FAVORABLE de la Conclusión de las Obras de Urbanización a Lander del Bajío, S.A.
de C.V.,
para el Condominio
quam
felis,Popular
ultricies
nec, pellentesque
eu,Cardona”,
pretium quis,
sem.enNulla
consequat
massanúmero
quis enim.
Habitacional
de Tipo
denominado
“Casa de
ubicado
Avenida
Punta Norte
141, Donec
Lote 2 de la Manzana 2,
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim
justo,del
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis Municipal Felipe
dentro del pede
“Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudad del
Sol,
Sección
Misión
Mayorazgo”,
en la a,
Delegación
vitae,
Nullamconsistente
dictum felis
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Carrillo Puerto
dejusto.
esta ciudad,
en eu
“84pede
VIVIENDAS”.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

Los derechos
derivados
de penatibus
la presenteet
autorización
de sermontes,
cubiertosnascetur
a partir de
la notificación
del presente
lo anterior
sociis
natoque
magnis disdeben
parturient
ridiculus
mus. Donec
quam documento,
felis,
conforme aultricies
lo establecido
en
el
Artículo
33,
del
Código
Fiscal
del
Estado
de
Querétaro,
una
vez
hechos
los
pagos
el
promotor
debe
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
remitir copia
simple
de
los
comprobantes
a
la
Dirección
de
Desarrollo
Urbano
Municipal
y
podrá
ser
notificado
de
la
presente
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Autorización.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer
adipiscing
commodo
eget dolor.
Aenean elmassa.
Cum sociis
Para dar cumplimiento
con
el Artículoelit.
252Aenean
del Código
Urbanoligula
del Estado
de Querétaro,
desarrollador
debenatoque
de notificar y entregar al
penatibus
dis de
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,
representante
legal deet
la magnis
Asociación
Condóminos
las obras
de construcción
y urbanización;
debiendo
presentar
EVIDENCIA a esta
pellentesque
pretium
quis,a sem.
Nulla
consequat
massa
quis
Donec
pede justo,
vel,lo cual a partir de
autoridad municipal
en uneu,
plazo
no mayor
45 días
hábiles
contados
a partir
deenim.
la fecha
de recepción
del fringilla
mismo. Por
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.de
In Casa
enim justo,
rhoncus
vitae,y justo.
Nullam de las obras y
ese momento
la Asociación
de Condóminos
Cardona,
A.C., ut,
se imperdiet
hará cargoa,devenenatis
la operación
mantenimiento
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
servicios del
condominio.

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
A falta de cumplimiento de cualquiera de los anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en acuerdos y/o
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
dictámenes, dará lugar a iniciar el procedimiento correspondiente.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium.
Integer en
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,un
consectetuer
elit. entre cada una,
Publíquesemollis
el presente
documento
la Gaceta
Municipal,
por dos ipsum
ocasiones
mediando
plazo de seisadipiscing
días naturales
Aenean
commodo
ligula egetendolor.
Aenean massa.
Cum
sociis
natoque serán
penatibus
et magnis
dis parturidebiendo- entregar
sin contar en
ellos los
de la publicación,
la inteligencia
que los
gastos
generados
a cargo
del desarrollador
entdichas
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
una copia de
publicaciones
a esta Dirección
en un
plazofelis,
no mayor
a 10
días
hábiles contados
a partirquis,
de lasem.
fecha de publicación.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
La presente autorización entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en los medios de difusión antes descritos.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,deconsectetuer
adipiscing
Aenean
com
La presenteInteger
autorización
debeCras
protocolizarse
e inscribirse
en el Instituto
la Función Registral
delelit.
Estado
de Querétaro,
por- cuenta y
modo
ligula egetuna
dolor.
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
parturient
con costo al
desarrollador;
vezAenean
realizado
lo anterior,
debe natoque
remitir copia
certificada
ante ladis
Dirección
de montes,
Desarrollo Urbano en un
plazo no mayor
a 120ridiculus
días hábiles
a partir
deultricies
la fechanec,
de publicación
en la
Municipal.
nascetur
mus.contados
Donec quam
felis,
pellentesque
eu,Gaceta
pretium
quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Con fundamento en los Artículos 115 Fracción V incisos B), D) y F), 1, 7 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Mexicanos; de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 9 Fracciones II, X y XII de la Ley General de Asentamientos Humanos;
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
30 Fracción II inciso Dy F, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos del
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Estado de Querétaro; Artículos 224, 225, 226, 229, 230, 231, 232, 233 234, 235, 236, 247 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Sin otro particular
por el momento,
despido
usted nec,
enviándole
un cordial
saludo.
enim. Donec
pede justo,me
fringilla
vel,dealiquet
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
Atentamente
massa. Cum sociis natoque penatibus et
magnis dis
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“Querétaro
loparturient
hacemos todos”
quam 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,
Mtro.
Genaro
Montes
Díaz rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Secretario de Desarrollo SostenibleCras dapibus.
Municipio de Querétaro

24
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

Lic. Jorge Arturo Carnaya Leissa
Representante Legal
Lander del Bajío, S.A. de C.V.
PRESENTE

Oficio No. SEDESO/DDU/COU/FC/902/2019
Querétaro, Querétaro, 22 de julio de 2019

TITULAR

En atención a su escrito, mediante el cual solicita se emita el Dictamen Técnico Aprobatorio de la Conclusión de las Obras de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Urbanización del Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “Casa de Arcos”, ubicado en Avenida Punta Norte número
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
156, Lote 2 de la Manzana 1, dentro del “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”, en la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, del Municipio de Querétaro, al respecto le comunico a usted lo siguiente:

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor.
1. Mediante
expediente
APC201400092
de fecha
27 de febrero
de 2015,
se emitióligula
Vistoeget
Bueno
de Aenean
Proyecto en Condominio,
para
el Condominio
Habitacional
de TipoetPopular
“Casa
de Arcos”
enmus.
Avenida
Punta Norte No. 156,
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
magnisdenominado
dis parturient
montes,
nasceturubicado
ridiculus
Donec
quam
felis,la ultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem.yNulla
consequat
massa
quis Sección
enim. Donec
Lote
2 de
Manzana
1, pellentesque
dentro del “Desarrollo
Habitacional
Comercial
Ciudad
del Sol,
Misión del Mayorazgo”,
Delegación
Felipe
Carrillo
de esta
ciudad,
consistente
“120 VIVIENDAS”.
pede justo,Municipal
fringilla vel,
aliquet
nec,Puerto
vulputate
eget,
arcu. In
enim justo,enrhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit. Secretaría
Aenean commodo
ligula Sustentable
eget dolor. Aenean
massa.
Cum
2. Mediante
Acuerdo
emitido poradipiscing
la entonces
de Desarrollo
Municipal,
actualmente
Secretaría de
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
quamlafelis,
Desarrollo
Sostenible,
con número
de expediente
C-017/15
de nascetur
fecha 12 de
junio demus.
2015Donec
se Autoriza
Licencia de Ejecución
de
Obrasnec,
de Urbanización
el Condominio
Habitacional
de Tipo
Popular
de Arcos” ubicado en
ultricies
pellentesque para
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis denominado
enim. Donec “Casa
pede justo,
imperdiet Habitacional
a, venenatis vitae,
justo. Ciudad del Sol,
fringilla Punta
vel, aliquet
arcu.
In enim justo,
rhoncus
Avenida
Nortenec,
No.vulputate
156, Loteeget,
2 de
la Manzana
1, dentro
delut,
“Desarrollo
y Comercial
Sección
Mayorazgo”,
Delegación
Municipal
Carrillo
de esta ciudad,
en “120 VIVIENDAS”.
Nullam Misión
dictumdel
felis
eu pede mollis
pretium.
Integer Felipe
tincidunt.
CrasPuerto
dapibus.Lorem
ipsumconsistente
dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
3. Mediante
expediente
se otorga
a “Lander
del Bajío”,
S.A. mus.
de C.V.
la Autorización
la Declaratoria
penatibus
et magnisC-034/16
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quam felis,deultricies
nec, de Régimen de
Propiedad
en Condominio,
fecha
25Nulla
de julio
de 2016,massa
así como
Autorización
de la Venta
de Unidades
pellentesque
eu, pretium de
quis,
sem.
consequat
quislaenim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, Privativas para el
Condominio
de Tipo
Popular
denominado
“Casa
Arcos” ubicado
en Avenida
PuntaNullam
Norte No. 156, Lote 2 de
aliquet nec,Habitacional
vulputate eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut,de
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
ladictum
Manzana
del “Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudad del Sol,
Sección
Misión
Mayorazgo”, -Delegación
felis1,
eudentro
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,del
consec
Municipal
Felipe Carrillo
Puerto commodo
de esta ciudad,
“120 VIVIENDAS”.
tetuer adipiscing
elit. Aenean
ligulaconsistente
eget dolor.en
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
4. Los
pagosquis,
de derechos
supervisión
por quis
la cantidad
de $66,230.40
(Sesenta
seisaliquet
mil doscientos
pretium
sem. Nullade
consequat
massa
enim. Donec
pede justo,
fringillayvel,
nec, vulputreinta pesos
- 40/100
M.N.)
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00259414/0002, 00259416/0002, 00259417/0002, 00259419/0002, 00259430/0002, 00259433/0002, 00259435/0002, 00259445/0002,
00259452/0002, 00259463/0002, 00259464/0002, 00259568/0002, 00259569/0002, 00259570/0002, 00259571/0002, 00259572/0002,
00259563/0002, 00259564/0002, 00259442/0002, 00259443/0002, 00259446/0002, 00259450/0002, 00259451/0002, 00259456/0002,
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00259460/0002, 00259459/0002, 00259458/0002, 00259457/0002, 00259466/0002, 00259467/0002, 00259468/0002, 00259473/0002,
00259477/0002, 00259483/0002, 00259485/0002, 00259487/0002, 00259488/0002, 00259490/0002, 00259501/0002, 00259546/0002,
00259557/0002, 00259560/0002, 00259561/0002, 00259556/0002, 00259554/0002, 00259552/0002, 00259548/0002, 00259550/0002.

TITULAR

6.

La Comisión Federal de Electricidad emite Actas de Entrega - Recepción, de fecha 25 de octubre de 2016, en que recibe la
infraestructura eléctrica consistente en la red de distribución eléctrica que alimentará al Condominio “Casa de Arcos” ubicado
en Avenida Punta Norte No. 156, Lote 2 de la Manzana 1, dentro del “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol,
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de estaligula
ciudad.
Lorem Misión
ipsum del
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8.

La Comisión Estatal de Aguas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro emite Actas de Entrega – Recepción, de fecha 28
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
de mayo de 2018, de la infraestructura de Red de distribución de Agua potable y Drenaje Sanitario que alimentará al
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Condominio “Casa de Arcos” ubicado en Avenida Punta Norte No. 156, Lote 2 de la Manzana 1, dentro del “Desarrollo
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
ciudad; con expediente QR-026-05-D6 para un total de 120 viviendas.

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

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

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
9. Derivado de lo anterior, mediante el oficio DDU/COU/FC/2841/2018, de fecha 27 de mayo de 2019, la Dirección de Desarrollo
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Urbano adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, emite aprobación de la Constancia de Conclusión de Obras de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Urbanización para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “Casa de Arcos”, por lo que es factible dar
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
continuidad con el proceso de entrega recepción del Condominio en mención, las cuales fueron ejecutadas conforme al
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
proyecto autorizado del condominio.
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la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico de Entrega Recepción, relativo a
la Entrega Recepción para el Condominio denominado “Casa de Arcos” la cantidad de $8,432.94 (Ocho mil cuatrocientos treinta y dos
pesos 94/100 M.N.).

En cumplimiento al Artículo 250 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el desarrollador debe presentar copia de la fianza en la
Dirección de Desarrollo Urbano para su validación en un plazo no mayor de 60 días naturales a partir de la notificación del presente
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Dictamen Técnico a favor de la Asamblea de Condóminos, fianza por la cantidad de $409,745.40 (Cuatrocientos nueve mil setecientos
cuarenta y cinco pesos 40/100 MN) correspondiente al 10% del presupuesto total de las obras de urbanización del condominio para
garantizar los vicios ocultos de las obras de urbanización del Condominio denominado “Casa de Arcos” la cual tendrá una vigencia de
2 años contados a partir de la fecha de entrega y recepción del condominio.

TITULAR

Cumplido este plazo de garantía sin que se le hubieren presentado vicios ocultos, se procederá a la cancelación de esta, previa solicitud
hecha por el desarrollador.
Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el promotor debe cubrir
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los Servicios Prestados por la elaboración del presente documento como se señala
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
anteriormente.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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Los derechos derivados de la presente autorización deben de ser cubiertos a partir de la notificación del presente documento, lo anterior
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor debe
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
remitir copia simple de los comprobantes a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal y podrá ser notificado de la presente
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Autorización.
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rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede debiendo entregar
sin contar en
ellos
losarcu.
de laInpublicación,
la inteligencia
que los
gastos generados
serán
a cargo
del desarrollador
mollis
pretium.
Integer atincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
una copia de
dichas
publicaciones
esta Dirección
en un plazo no ipsum
mayor dolor
a 10 días
hábiles
contados a adipiscing
partir de la elit.
fecha de publicación.

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.
consequat
massa
quis enim.e Donec
pede
fringilla
aliquet Registral
nec, vulputate
eget,de
arcu.
In
La presenteNulla
autorización
debe
protocolizarse
inscribirse
enjusto,
el Instituto
de vel,
la Función
del Estado
Querétaro,
por cuenta y
enim
justo, rhoncus
vitae,remitir
justo. copia
Nullam
dictum felis
mollis
con costo al
desarrollador;
una ut,
vezimperdiet
realizado a,
lo venenatis
anterior, debe
certificada
anteeu
la pede
Dirección
depretium.
Desarrollo Urbano en un
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor de
sit publicación
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean com
plazo no mayor
a 120
días hábiles
contados a partiripsum
de la fecha
en la Gaceta
Municipal.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Con fundamento en los Artículos 115 Fracción V incisos B), D) y F), 1, 7 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Mexicanos; de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 9 Fracciones II, X y XII de la Ley General de Asentamientos Humanos;
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
30 Fracción II inciso Dy F, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Estado de Querétaro; Artículos 224, 225, 226, 229, 230, 231, 232, 233 234, 235, 236, 247 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis
dissaludo.
parturient montes, nascetur ridiculus
Sin otro particular
por el momento,
me sociis
despido
de usted
enviándole
un cordial
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
Atentamente
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
“Querétaro lo hacemos todos”
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
Mtro. Genaro Montes Díaz
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Secretario de Desarrollo Sostenible
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Municipio de Querétaro
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
La presente autorización entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en los medios de difusión antes descritos.
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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,

TITULAR

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 13 trece de agosto del 2019 dos mil diecinueve, el Honorable Ayuntamiento del
Municipio de
Querétaro,
el Acuerdo
por el que seadipiscing
Autoriza laelit.
modificación
a la Normatividad
por Zonificación
respecto a la altura
Lorem
ipsumaprobó
dolor sit
amet, consectetuer
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
máxima permitida,
Coeficiente
de Absorción
del Suelo,
así como
eliminación
de restricción
deridiculus
construcción
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis laparturient
montes,
nascetur
mus.lateral
Donecy posterior a partir
del sexto piso,
para
el ultricies
predio ubicado
en Avenidaeu,
Palma
Canaria,
Manzana
3, Fraccionamiento
ValleDonec
Comercial, Delegación
quam
felis,
nec, pellentesque
pretium
quis,Lote
sem.1,Nulla
consequat
massa quis enim.
Municipal Félix
Sotomayor,
a lanec,
letravulputate
señala: eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pedeOsores
justo, fringilla
vel, que
aliquet

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

CON FUNDAMENTO
EN dolor
LOS ARTÍCULOS
115 FRACCIONES
I PRIMER
PÁRRAFO,
II Y Vligula
INCISOS
Y D DE
LA CONSTITUCIÓN
Lorem ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget Adolor.
Aenean
POLÍTICA massa.
DE LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
1, 2,
FRACCIÓN
II INCISO
A Y
D, 38 FRACCIÓN
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis30
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec VIII DE LA LEY
ORGÁNICAquam
MUNICIPAL
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO;
1 FRACCIÓN
II, 28 FRACCIÓN
IV Y VI,
326enim.
DEL CÓDIGO
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa
quis
Donec URBANO DEL
ESTADO DE
QUERÉTARO;
25,
28
FRACCIÓN
II
Y
34
DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO, Y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
CO
N S I Dcommodo
E R A N D ligula
O
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
1. El artículo
115 fracción
II de la Constitución
Política
los Estados
Unidos Mexicanos,
establece
que los
Municipios
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,desem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede
justo, están investidos
de personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
esa
misma
disposición
constitucional
y
en
el
artículo
30
fracción I de la Ley
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Orgánica Municipal
del
Estado
de
Querétaro
se
contempla
que,
los
Ayuntamientos,
como
órgano
de
gobierno
del aquéllos, son
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
competentes
para
aprobar
los
bandos
de
policía
y
gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque de observancia
general dentro
de sus
que organicen
la administración
pública
municipal,
que regulen
penatibus
et respectivas
magnis dis jurisdicciones,
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2. En términos de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios están facultados para
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales. Por lo que en ejercicio de su autonomía, tiene la
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
facultad de establecer el mecanismo para promover el ordenamiento de su territorio, así como el uso equitativo y racional del suelo.
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. Los cambios de utilización de suelo y cambios de altura de construcción se refieren a la posibilidad de modificación de estos, de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
acuerdo a los Planes Parciales Delegacionales, atendiendo a la utilización del suelo de un predio y a la altura de la edificación del
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
mismo.
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. Mediante escrito ingresado en la Secretaría del Ayuntamiento, en fecha 07 de diciembre de 2018, por el ciudadano Aurelio Cadena
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Rodríguez, en su carácter de representante legal de la persona moral denominada “FIBRAS DIA S.A.P.I DE C.V.”, solicita el incremento
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
de altura para el predio ubicado en la calle Avenida Palma Canaria, lote 1, manzana 3, Fraccionamiento Valle Comercial, identificado
2 penatibus et magnis dis parturient montes,
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
con clave catastral 14 01 001 2223 5001, con superficie de 948.19 m , la Secretaría del Ayuntamiento radicó el expediente número
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
368/DAI/2018.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede
mollis pretium.
Integer
tincid
5. Se acredita
la propiedad
de a,
losvenenatis
predios, vitae,
la constitución
de la
sociedad
y la
representación
legal
del solicitante
mediante
los
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
siguientes documentos:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quisLuis Felipe Ordaz
5.1 Mediante
escritura
pública
número nec,
71,911
de fecha eu,
31 de
eneroquis,
de 2018,
pasada
ante la fe
del Lic.
enim. Donec
pede
justo,
vel,número
aliquet 5nec,
eget,
arcu. Inla
enim
rhoncus
imperdiet
González,
Notario
Titular
defringilla
la notaría
de vulputate
esta ciudad,
mediante
cualjusto,
se acredita
la ut,
propiedad
del predio ubicado
ena,Avenida
Palma
Lote dictum
1, Manzana
3,pede
Fraccionamiento
Valle
Comercial,
inscrita
el Registro Público
Integer
tincidunt.
Cras en
dapibus.Lor
- de la
venenatis
vitae,Canaria,
justo. Nullam
felis eu
mollis pretium.
Propiedad
y del
Comercio
bajo el
folio inmobiliario
00560150/0004;
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
5.2 Se acredita la representación legal del solicitante y la constitución legal de la sociedad, mediante escritura pública número
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
71,726, de fecha 14 de noviembre de 2017, documento pasado ante la fe del Lic. Luis Felipe Ordaz González, Notario Titular
justo,número
fringilla5vel,
nec, vulputate
eget,
In enim justo,
rhoncusen
ut,el
imperdiet
venenatis
depede
la notaría
de aliquet
esta ciudad,
documento
quearcu.
no presenta
su inscripción
Registro a,
Público
de la Propiedad y el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Comercio.
6. Mediante el oficio SAY/DAI/481/2019 de fecha 14 de enero del 2019, se solicitó a la Secretaría de Desarrollo Sostenible emitiera el
estudio
técnico
correspondiente,
remitiéndose
la
Opinión
Técnica
número
070/19
mediante
el
oficio
SEDESO/DDU/COU/EVDU/0728/2019 de fecha 06 de junio de 2019, relativa a la modificación a la Normatividad por Zonificación
respecto a la altura máxima permitida de 14.00 metros a 31.80 metros, Coeficiente de Absorción del Suelo de 3.83%, así como la
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eliminación de restricción de construcción lateral y posterior a partir del sexto piso, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, del
cual se desprende lo siguiente:

TITULAR

“Antecedentes:

1. Mediante escrito dirigido al Secretario del Ayuntamiento, el .C. Aurelio Cadena Rodríguez, solicita la modificación a la Normatividad
por Zonificación, respecto a la altura máxima permitida de 14.00 metros a 31.80 metros, Coeficiente de Absorción del Suelo de 3.83 %,
así como la eliminación de la restricción de construcción lateral y posterior a partir del piso 6 y subsecuentes para el predio ubicado en
LoremCanaria,
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
Avenida Palma
correspondiente
al Lote 1, Manzana
3, Fraccionamiento
Valle Comercial,
que
cuenta
con una superficie de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
948.49 m2, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.
felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
Nulla consequat
massa
quis enim.
Lo anteriorquam
dado el
interés
del solicitante
de llevareu,
a cabo
en elquis,
sitio,sem.
la construcción
de una
edificación
de 8 Donec
niveles y un sótano en el
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
predio en estudio.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
ipsumpública
dolor sit
amet, 71,726,
consectetuer
adipiscing
Aeneandecommodo
ligulaante
egetladolor.
Aenean
2. Mediante
escritura
número
de fecha
14 de elit.
noviembre
2017, pasada
fe del
Lic. Luis Felipe Ordaz
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
González, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 5 de esta Demarcación Notarial, se hace constar la formalización y
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa"FIBRAS
quis enim.
Donec
constituciónquam
de lafelis,
Sociedad
Anónima
Promotora eu,
de Inversión
de Capital
Variable
denominada
DIA",
denominación que irá
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
seguida por la abreviación S.A.P.I. de C.V., en la que dentro de la cláusula transitoria 1 (uno) se designa como 'Secretario' al señor
vitae,Rodríguez,
justo. Nullam
dictumpara
felissu
euejercicio
pede mollis
Integer
tincidunt.
Crasydapibus.Lorem
Aurelio Cadena
otorgando
poderpretium.
general para
actos
de dominio
administración, ipsum
así como poder general
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
para pleitos y cobranzas. Documento inscrito en el Registro Público de Comercio del Estado de
Querétaro
con
el número de control
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
interno (NCI) 201700243289, de fecha de 08 de diciembre de 2017.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enero
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
3. Mediante
escritura
número
71,911,
de fecha
31 de
de 2018,
documento
pasado
ante la fe
del justo.
Lic. Luis Felipe Ordaz
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
González, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 5 de esta Demarcación Notarial de Querétaro,
Estado de Querétaro,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
AeneanParcial
massa.del
Cum
sociis
natoque
hace constar
la Transmisión
de Propiedad
en Ejecución
de ligula
Fideicomiso
y Extinción
Mismo
que
celebran, por una parte,
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.Financiero
Donec quam
felis, ultricies
"Banco Actinver,
Sociedad
Anónima,
Institución
de Banca
Múltiple,
Grupo
Actinver",
en su nec,
carácter de única y
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
exclusivamente de Fiduciaria del Fideicomiso Irrevocable de Administración para Desarrollos Inmobiliarios, con Derecho
de Reversión
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncuspor
ut,conducto
imperdiet
vitae,
Nullam
identificadoaliquet
con el número
"1530" conocido
como
“Vallejusto,
Comercial",
dea,suvenenatis
apoderada
legal,justo.
transmite
en Ejecución Parcial
dictum
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit marcado
amet, consec
- 1, de la
de Fideicomiso,
a felis
favoreude
la persona
moral denominada
FIBRAS
DIA
DE C.V., el lote
de dolor
terreno
con el número
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
manzana 3tetuer
ubicado
en Av.elit.
Palma
Canaria
s/n del
Fraccionamiento
Vallemassa.
Comercial.
De igual
manera
se ratifica la liberación
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus mus.
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,fideicomiso y de la
correspondiente
otorgada
previamente
por nascetur
los Fideicomitentes
al Fiduciario,
porfelis,
lo que
se refiere
al manejo del
quis, sem.
Nulla
consequat
massaa quis
DonecDIA
pede
justo, fringilla
aliquet nec,elvulpu
transmisiónpretium
de propiedad
que en
este
acto se realiza
favorenim.
de FIBRAS
S.A.P.I.
DE C.V.,vel,
otorgándosele
finiquito más -amplio que
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu de
pede
en derechotate
proceda.
Documento
inscrito
en el Registro
Público
de la Propiedad,
bajo
el Sello
Electrónico
Registro en el Folio
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Inmobiliariomollis
00560150/0004
de fecha
07 de marzo
de 2018.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
quam felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Conforme aent
lo montes,
referido en
la escritura
señalada
en el antecedente
anterior,nec,
el predio
identificado
como lote
1, sem.
manzana 3, ubicado en
NullaCanaria,
consequat
massa quisalenim.
Donec pede
justo, fringilla
aliquet cuenta
nec, vulputate
arcu.deIn948.49 m2.
Avenida Palma
perteneciente
fraccionamiento
denominado
Vallevel,
Comercial,
con una eget,
superficie
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Crasurbana
dapibus.Lorem
dolor
sitParcial
amet, de
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean com
- Osores
4. Una vez
consultada
la carta
que forma ipsum
parte del
Plan
Desarrollo Urbano
de la
Delegación
Municipal Félix
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.por
Cum
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
Sotomayor,modo
documento
técnico
jurídico
aprobado
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mus.
Donec
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publicado
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de Gobierno
del Estado "La
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No. 19
el 1° de abril -de 2008, y
quat massa
quis
Donec
pede de
justo,
fringilla vel,
nec,
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In enim
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Plan justo,
de Desarrollo 013/0002,
ut, imperdiet a, venenatis
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felis euelpede
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pretium.como
Integer
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que el Fraccionamiento
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/ha. Aenean
y Servicios
(H2S) ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
5. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 27 de enero de 2015, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Acuerdo por el que se autoriza el Incremento de Densidad de Población de Uso Habitacional con Densidad de Población de 200
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Hab./Ha. y Servicios (H2S) a Uso Habitacional con Densidad de Población de 300 Hab./Ha. y Servicios, para la Fracción "B" de la
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Parcela 8 y Fracción de la Parcela 9 Z-1 P1/1 del Ejido Jurica, con superficie total de 63,341.11m2, en los que se desarrolló el
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Fraccionamiento Valle Comercial.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
6. Derivado
de lofelis,
anterior
y conforme
al plano de lotificación
Fraccionamiento
Valle quis
Comercial
22/16 de fecha 04 de
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumautorizado
quis, sem.del
Nulla
consequat massa
enim. EXP
Donec
julio de 2016,
el justo,
lote 1 fringilla
de la manzana
3 ennec,
estudio,
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catalogado
comorhoncus
uso Habitacional,
Comercial
y/o Servicios, asignado
pede
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
para su desarrollo
con 12
viviendas.
vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
7. Posteriormente mediante Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 24 de julio de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro
aprobó el Acuerdo por el que se autoriza el Incremento de la Densidad de Población a 850 hab. /ha. así como la Modificación de la
Normatividad por Zonificación respecto al Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) a 6.30, para el predio ubicado en Avenida Palma
Canaria s/n, correspondiente al lote 1 de la manzana 3, Fraccionamiento Valle Comercial e identificado con la clave catastral 14 01 001
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22 235 001, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, no obstante no se cuenta con información de que se haya presentado
información del cumplimiento a las condicionantes impuestas por el Ayuntamiento, situación que debe ser verificada por la Secretaría
del Ayuntamiento.

TITULAR

8. Respecto a la solicitud de modificación del Coeficiente de Absorción de Suelo (CAS), conforme al Reglamento de Construcción para
el Municipio de Querétaro, en su artículo 11, apartado II, señala que el Coeficiente de Absorción del Suelo (CAS), es la superficie
mínima del lote libre de construcción, que pueda ser susceptible de destinarse a área verde o que permita la infiltración natural del agua,
debiendo respetar para el uso habitacional el 10 %, formando dicha superficie parte de las áreas libres, por lo que conforme a su
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
propuesta manifiesta su interés en que se le autorice el 3.83 %, lo que equivale a una disminución del porcentaje de 6.2%.

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

10. En lo que se refiere al proyecto a desarrollar en el sitio, el promotor presenta una propuesta en la que considera llevar a cabo una
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eu,y pretium
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fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
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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
OPINIÓN TÉCNICA:

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

Aeneanelcommodo
ligula eget dolor.
massa.
Cum
sociis
natoque
magnis
dis parturi
- que se
Una vez realizado
análisis correspondiente,
seAenean
considera
que el
predio
cuenta
con penatibus
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quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
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justo.
Nullam dictum
felis eu pede
pretium.impuestas
Integer tincid
24 de julio de 2018, a través del cual el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el Acuerdo por el que se autorizó el Incremento de la
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Densidad de Población a 850 hab. /ha. así como la Modificación de la Normatividad por Zonificación respecto al Coeficiente de Utilización de Suelo
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nascetur
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3, Fraccionamiento
identificado
conDonec
la clavequam
catastral
14 01
001 22 nec,
235 001,
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enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet

• Presentar la autorización para la factibilidad de servicios emitido por la Comisión Estatal de Aguas o el Organismo operador correspondiente, en
Integer tincidunt.
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justo.
Nullam
dictum
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al proyecto aCras
desarrollar,
así como el documento
en
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.descargas
Aenean sanitarias
commodo
eget por
dolor.
Aenean
el que seem
autoriza
quedolor
de acuerdo
al proyecto
se podrá llevar
a cabo las
a la ligula
red operada
dichas
entidades, las cuales no
podrán ser
a través
de los
lotesnatoque
colindantes.
massa.
Cum
sociis
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

• Presentar ante la Ventanilla Única de Gestión Municipal, el proyecto y la documentación necesaria para la obtención del dictamen de uso de
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,y arcu.
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Nullam
dictum felisdeeuConstrucción
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pretium.
Integer
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Cras dapibus.
la dotación de cajones de estacionamiento al interior del predio.
• Presentar el dictamen Técnico de movilidad emitido y/o validado por la Secretaría de Movilidad Municipal, debiendo dar cumplimiento a las
medidas de mitigación vial que ésta le indique, previo a solicitar cualquier trámite para obtención de licencias de construcción.
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• Realizar las obras de infraestructura urbana (energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial) necesarias para dotar al predio de
dichos servicios, de conformidad con los proyectos que para tal fin le autoricen las dependencias correspondientes, en el que incluya la construcción
de banquetas y guarniciones al frente del predio, donde el costo de las obras correrán por cuenta del propietario del predio.

TITULAR

• Obtener el visto bueno emitido por la Unidad de Protección Civil respecto al proyecto y actividad a desarrollar, debiendo acatar y dar
cumplimiento a las observaciones que le sean indicadas, en el que se determinen las medidas de seguridad, restricciones de construcción y de
prevención que sean consideradas para el desarrollo de cualquier proyecto a generar en el predio, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de
dichas observaciones, previo a obtener las autorizaciones correspondientes.
• Presentar los de mecánica de suelos necesarios avalados por un perito especializado en la materia, a fin de determinar las medidas de
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nec, pellentesque
eu,lopretium
quis,presentar
sem. Nulla
consequat
quiscorrespondiente
enim. Donec para su autorización,
debiendo presentar la información que le sea requerida.
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• A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, es necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales,
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la autorización
otorgada
por el H. Ayuntamiento.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi

-

• Es facultad
y obligación
de cada
una de
las dependencias
dar seguimiento
al cumplimiento
de las obligaciones
Donec quamreferidas,
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. que debe cumplir el
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus.
promotor y que hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento.”

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.
7. Con fundamento en los Artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del Ayuntamiento,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
mediante el oficio SAY/6137/2019 de fecha 07 de agosto de 2019, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
en cita, para conocimiento y estudio.
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,
8. En reunión de trabajo, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que una vez realizado el análisis de la documentación
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
que obra en el expediente radicado en la Secretaría del Ayuntamiento, tomando en cuenta la naturaleza del asunto que nos ocup a,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
considera viable la modificación a la Normatividad por Zonificación respecto a la altura máxima permitida de 14.00 metros a 31.80
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
metros, Coeficiente de Absorción del Suelo 3.83%, así como la eliminación de restricción de construcción lateral y posterior a partir del
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
sexto piso, para el predio ubicado en Avenida Palma Canaria, Lote 1, Manzana 3, Fraccionamiento Valle Comercial, Delegación
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Municipal Félix Osores Sotomayor.
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
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de agosto de 2019, en el Punto 4,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
apartado IV, inciso 5, del orden del día, por mayoría de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
siguiente:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“A C U E R D O
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
PRIMERO. SE AUTORIZA la modificación a la Normatividad por Zonificación respecto a la altura máxima permitida, Coeficiente de
Absorción del Suelo, así como la eliminación de restricción de construcción lateral y posterior a partir del sexto piso, para el predio
ubicado en Avenida Palma Canaria, Lote 1, Manzana 3, Fraccionamiento Valle Comercial, Delegación Municipal Félix Osores
Sotomayor. Lo anterior de conformidad con lo señalado en la Opinión Técnica referida en el considerando 6 seis del presente Acuerdo.
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SEGUNDO. El presente acuerdo deberá protocolizarse e inscribirse en el Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, con
cargo al interesado, debiendo remitir copia del certificado de inscripción a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del
Ayuntamiento para su conocimiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación del mismo, lo anterior una vez
que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del presente Acuerdo.

TITULAR

TERCERO. El peticionario, deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la Opinión
Técnica citada en el Considerando 6 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de
Desarrollo Sostenible,
constancia
cadaconsectetuer
uno de los cumplimientos,
en Aenean
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penatibuse inscribirse
et magnis en
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nascetur
ridiculus
mus. de
Donec

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

CUARTO. pede
Previajusto,
publicación
Acuerdonec,
de vulputate
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losarcu.
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emisión
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dictum
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la dolor.
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ipsum dolorcon
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ligulapor
eget
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señala que massa.
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así como
la Donec
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sociis natoque
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magnis dis parturient
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nascetur ridiculus
mus.
o pase de caja
correspondiente,
es dicha
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mismo que
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quam
felis, ultricies nec,
pellentesque
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quis,deberá
sem. Nulla
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massa quisde
enim.
Donec
exceda de pede
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a
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ante
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De no
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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con
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lo
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en
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37
de
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referida.
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,

QUINTO. Se
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promotor del acto
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finalidad
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delpede
impuesto,
ultricies
nec,
eu, pretium
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Nulla
consequat
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notificado yfringilla
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dealiquet
dicho acuerdo
de
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a
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cédula
correspondiente
y
en
un
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no
mayor
a
días, remita el valor
justo.
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,30
comercial para
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mediante
un
avalúo
elaborado
por
perito
valuador
con
registro
ante
la
Secretaría
de Gobierno, para
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
que la Dirección
Municipal
de
Catastro
determine
el
incremento
del
valor
de
bienes
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dependencia
encargada
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque con atribuciones
de valuación
inmobiliaria,
documento
tendrá que
remitirnascetur
en original
a la Dependencia
antes
citada
y copia
simple
a la Secretaría del
penatibus
et magnis
dis que
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
Ayuntamiento.
Plazo
improrrogable
y
determinante
para
llevar
a
cabo
la
revocación
del
acuerdo.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

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

SEXTO. Eldictum
incumplimiento
de cualquiera
de las
determinaciones
y condicionantes
ensit
éste
Acuerdo
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Loremexpuestos
ipsum dolor
amet,
consecy sus dispositivos
Transitorios,
en
los
plazos
y
condiciones
otorgados,
dará
lugar
al
inicio
del
procedimiento
administrativo
de
revocación del presente
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Acuerdo. et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
T R A N a,
S venenatis
I T O R I Ovitae,
S
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no exceda de 30 días hábiles, a partir de su notificación; por una sola
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al propietario del predio, debiendo presentar, copia de las publicaciones que acrediten su
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
de Querétaro.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
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 General de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Gobierno Municipal; Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Secretaría de Desarrollo Sostenible,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Dirección de Ecología, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Secretaría de Movilidad, Dirección Municipal de Catastro,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Unidad Municipal de Protección Civil, Delegado Municipal de Félix Osores Sotomayor, y notifique a la persona moral denominada
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
“FIBRAS DIA S.A.P.I DE C.V., a través de su 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 14 CATORCE DE
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
AGOSTO 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
vulputate
eget, arcu. In
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
M. nec,
EN D.
JESÚS ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ
vitae, justo. Nullam dictum felis eu SECRETARIO
pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
DEL AYUNTAMIENTO Cras dapibus.
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Oficio No. SEDESO/DDU/COU/FC/0905/2019
Querétaro, Querétaro, 23 de agosto de 2019

TITULAR

Arq. Isidro Castro Rojas
Representante Legal de Comercial Oder, S.A. de C.V.
PRESENTE
En atención a su escrito de fecha 05 de julio de 2019, mediante el cual solicita el resello de los planos que acompañan al Acuerdo de
Cabildo deLorem
fecha ipsum
20 de diciembre
de 2018,
por el queadipiscing
se Autoriza
la Aenean
Denominación,
Lotificación,
Licencia
Ejecución de Obras de
dolor sit amet,
consectetuer
elit.
commodo
ligula eget
dolor.de
Aenean
Urbanización
y Asignación
denatoque
la Nomenclatura
Vialidades,
del fraccionamiento
de tipo
residencial
“Laztana I”,
massa.
Cum sociis
penatibusde
et las
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. denominado
Donec
ubicado enquam
el predio
de lapellentesque
Fusión de laseu,
Fracciones
1 y 2,sem.
de laNulla
Fracción
B y Fracción
de la
Parcela
14 Z-1 P1/1 y Parcela
felis,resultante
ultricies nec,
pretium quis,
consequat
massaCquis
enim.
Donec
21 Z-1 P1/1, del Ejido Jurica, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad, en los numerales 20, 21, Resolutivo 5 y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Acuerdo QUINTO, del Acuerdo en Merito existen inconsistencias, señalando en los numerales a que corresponden al Dictamen Técnico
vitae,
justo.
dictum felis
eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Exp.- 47/18,
emitida
porNullam
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible.

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

En atención
por loCum
dispuesto
los artículos
4 y et
12magnis
de la ley
Procedimientos
del Estado
de Querétaro los cuáles
massa.
sociis por
natoque
penatibus
disde
parturient
montes,Administrativos
nascetur ridiculus
mus. Donec
determinan, el primero de ellos los requisitos de validez del acto administrativo, en tanto el segundo la facultad de la Autoridad para el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
inicio y tramitación oficioso o a petición de parte del procedimiento admirativo, se tiene, que el presente acto administrativo obedece a
pedeerrores
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. dentro
In enimdel
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
fin de corregir
mecanográficos
y de
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actorhoncus
administrativo
señalando
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Nullam
dictum
felis
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mollisalpretium.
tincidunt.
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dapibus.Lorem
ipsumlo siguiente:
corrección vitae,
que sejusto.
realiza
atendiendo
a las
normas
vigentes
momentoInteger
de la emisión,
al tenor
lo anterior se tiene

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,
“…. DICE:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
DICTAMEN
TÉCNICO:
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
20. La consectetuer
Secretaría de adipiscing
Desarrollo elit.
Sostenible,
SEDESO/DDU/COU/FC/1166/2018,
de fecha
10 de agosto de 2018,
Aenean mediante
commodooficio
ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoque
emitió el Visto Bueno al Proyecto de Lotificación para el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Laztana I”, ubicado en el
penatibusdeetlamagnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis,
predio resultante
Fusión dis
de las
Fracciones
1 y 2 de
la Fracción
B y Fracción
C de laquam
Parcela
14 ultricies
Z-1 P1/1 nec,
y Parcela 21 Z-1 P1/1,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
NullaOsores
consequat
massa quis
enim.ciudad,
Donec pede
justo, las
fringilla
vel,
del Ejido
Jurica, Delegación
Municipal
Félix
Sotomayor
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quedando
superficies
generales del
aliquet nec,
eget, indicadas
arcu. In enim
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
Fraccionamiento
quevulputate
se encuentran
en eljusto,
plano rhoncus
anexo y son
las siguientes:
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, nasceturFRACCIONAMIENTO
ridiculus mus. Donec LAZTANA
quam felis,Iultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quisCuadro
enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
de Superficies
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
No. de
Número
mollis pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsumPorcentaje
dolor sit amet,
USO
Superficie m2
% consectetuer adipiscing elit.
Viviendas
de Lotes
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Superficie
Vendible:
ent montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
55,872.530
60.36%
214
214
Habitacional
Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,
rhoncusVendible:
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Superficie
473.190
0.51%
1
Integer tincidunt.
ComercialCras 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,
SErvidumbres de Paso CEA
206.590
0.22%
2
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Áreas
4,628.240
5.00%
9
quat massa
quisverdes
enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
venenatis
Áreas
verdesa,Reserva
delvitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
2,071.510 adipiscing2.24%
2
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget
Propietario
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Vialidades
29,312.751
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis,31.67%
sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim justo,214
rhoncus ut, imperdiet
TOTAL
92,564.811
100.00%
228
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
“…. DEBE
DE Cum
DECIR:
massa.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DICTAMEN TÉCNICO:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
20. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio SEDESO/DDU/COU/FC/1166/2018, de fecha 10 de agosto de 2018,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
emitió el Visto Bueno al Proyecto de Lotificación para el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Laztana I”, ubicado en el
predio resultante de la Fusión de las Fracciones 1 y 2 de la Fracción B y Fracción C de la Parcela 14 Z-1 P1/1 y Parcela 21 Z-1 P1/1,
del Ejido Jurica, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad, quedando las superficies generales del
Fraccionamiento que se encuentran indicadas en el plano anexo y son las siguientes:
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FRACCIONAMIENTO LAZTANA I

TITULARUSO
Superficie Vendible:
Habitacional

Cuadro de Superficies
Superficie m2
55,972.630

Porcentaje %
60.47%

No. de
Viviendas
214

Número de
Lotes
214

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Superficie Vendible:
473.190
0.51% nascetur ridiculus mus. Donec1
massa.Comercial
Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SErvidumbres
de Paso
CEA
0.22%rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
2
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate206.590
eget, arcu. In enim justo,
vitae, justo.
pretium. Integer tincidunt.
Áreas Nullam
verdes dictum felis eu pede mollis
4,628.240
5.00% Cras dapibus.
9
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Áreas verdes
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes,
2,071.510
2.24% nascetur ridiculus mus. Donec2
Reserva
del
Propietario
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim31.56%
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Vialidades
29,212.651
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
92,564.811
100.00%
214
228
dolor TOTAL
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,
“…. DICE:
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
DICTAMEN
TÉCNICO:
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
adipiscing
elit.enAenean
commodo
eget
dolor.delAenean
Cum sociis
natoquedeberá trasmitir a
21. Paraconsectetuer
cumplir con lo
establecido
el Artículo
156, delligula
Código
Urbano
Estado massa.
de Querétaro,
el Promotor
Título gratuito
y a favor
de Municipio
de Querétaro,
mediante
Escritura
Pública
debidamente
protocolizada
e inscrita
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, en el Instituto de
la Función
Registral
del
Estado
de
Querétaro,
una
superficie
de
4,628.240
m²,
por
concepto
de
Áreas
Verdes,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,una superficie de
29,312.751
m², nec,
por el
concepto
de Vialidades
deljusto,
Fraccionamiento,
se señala
en la tabla
del justo.
cuadroNullam
general de superficies
aliquet
vulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncus ut, como
imperdiet
a, venenatis
vitae,
del Considerando 20 del presente Dictamen Técnico, debiendo coordinarse con la oficina del Abogado General del Municipio de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Querétaro, adscrita a la Secretaría General de Gobierno para su cumplimiento.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
“…. DEBE
DE DECIR:
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
DICTAMEN
TÉCNICO:
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
21. Para cumplir con lo establecido en el Artículo 156, del Código Urbano del Estado de Querétaro, el Promotor deberá trasmitir a
mollis ypretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum Pública
dolor sitdebidamente
amet, consectetuer
adipiscing
elit. en el Instituto de
Título gratuito
a favor de
Municipio
de Querétaro,
mediante Escritura
protocolizada
e inscrita
Aenean
commodo
liguladeeget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et de
magnis
disVerdes,
parturi una superficie
la Función
Registral
del Estado
Querétaro,
una superficie
de 4,628.240
m², por
concepto
Áreas
de
29,212.651
m², por el
concepto
de Vialidades
del quam
Fraccionamiento,
como
señala en laeu,
tabla
del cuadro
general de superficies
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec,se
pellentesque
pretium
quis, sem.
del Considerando
20 del massa
presente
Dictamen
Técnico,
debiendo
coordinarse
con la oficina
del Abogado
Nulla consequat
quis
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,General
arcu. In del Municipio de
Querétaro,
adscrita
a
la
Secretaría
General
de
Gobierno
para
su
cumplimiento.
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,
“…. DICE:
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
RESOLUTIVOS
DELquis
DICTAMEN:
quat massa
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felisdel
euEstado
pede mollis
pretium. Integer
tinciddeberá trasmitir
5. Para rhoncus
cumplir con
lo establecido
en el artículo
156 del
Código
Urbano
de Querétaro,
el Promotor
a
unt. Cras
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aeneanprotocolizada
commodo ligula
eget en el Instituto de
Título gratuito
y adapibus.Lorem
favor de Municipio
de Querétaro,
mediante
Escrituraadipiscing
Pública debidamente
e inscrita
la Función
Registral
Estado
de sociis
Querétaro,
unapenatibus
superficie et
demagnis
4,628.240
m2, por concepto
Áreas ridiculus
Verdes, una superficie de
dolor.
Aeneandel
massa.
Cum
natoque
dis parturient
montes,de
nascetur
29,312.751
por el
concepto
Vialidades
del fraccionamiento,
como se
señala
la tabla
del cuadro
general
mus.m2,
Donec
quam
felis, de
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.en
Nulla
consequat
massa
quis de superficies del
Considerando 20 del presente Dictamen Técnico, debiendo coordinarse con la oficina del Abogado General del Municipio de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Querétaro, adscrita a la Secretaría General de Gobierno para su cumplimiento.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
“…. DEBE
DECIR:
em DE
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
RESOLUTIVOS
DELsociis
DICTAMEN:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
5. Para cumplir con lo establecido en el artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el Promotor deberá trasmitir a
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus ut,protocolizada
imperdiet a, venenatis
Título gratuito
y a favor
de Municipio
de nec,
Querétaro,
mediante
Escritura
Pública
debidamente
e inscrita en el Instituto de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
la Función Registral del Estado de Querétaro, una superficie de 4,628.240 m², por concepto de Áreas Verdes, una superficie de

29,212.651 m², por el concepto de Vialidades del fraccionamiento, como se señala en la tabla del cuadro general de superficies del
Considerando 20 del presente Dictamen Técnico, debiendo coordinarse con la oficina del Abogado General del Municipio de
Querétaro, adscrita a la Secretaría General de Gobierno para su cumplimiento.
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“…. DICE:
ACUERDO

TITULAR

QUINTO. Para cumplir con lo establecido en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el Promotor deberá
trasmitir a Título gratuito y a favor de Municipio de Querétaro, mediante Escritura Pública debidamente protocolizada e inscrita en el
Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, una superficie de, 4,628.240 m², por concepto de Áreas Verdes, una
superficie de 29,312.751 m², por el concepto de Vialidades del fraccionamiento, como se señala en la tabla del cuadro general de
superficies del Considerando 20 del presente Dictamen Técnico, debiendo coordinarse con la oficina del Abogado General del
Municipio de Querétaro, adscrita a la Secretaría General de Gobierno para su cumplimiento.

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

“…. DEBE
DE Cum
DECIR:
massa.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
A C U Equam
RDO

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

QUINTO. Para cumplir con lo establecido en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el Promotor deberá
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
trasmitir a Título gratuito y a favor de Municipio de Querétaro, mediante Escritura Pública debidamente protocolizada e inscrita en el
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean de,
commodo
ligula
dolor. Aenean
InstitutoLorem
de la ipsum
Función
Registral
del Estado
de Querétaro,
unaelit.
superficie
4,628.240
m², eget
por concepto
de Áreas Verdes, una
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
superficie de 29,212.651 m², por el concepto de Vialidades del fraccionamiento, como se señala enmus.
la tabla
del cuadro general de
quam
ultricies nec,
pretiumTécnico,
quis, sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
superficies
delfelis,
Considerando
20pellentesque
del presenteeu,
Dictamen
debiendo
coordinarse
conquis
la oficina
del Abogado General del
Municipio
de justo,
Querétaro,
adscrita
a la Secretaría
General
de arcu.
Gobierno
parajusto,
su cumplimiento.
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Derivado de
lo anterior,
genera una
100.10 m²montes,
de superficie
vendible
habitacional,
lo que
sociis
natoquesepenatibus
et diferencia
magnis disdeparturient
nascetur
ridiculus
mus. Donecpor
quam
felis,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
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de Finanzas Municipales, los Impuesto de Superficie Vendible Habitacional del Fraccionamiento “Laztana I”, la siguiente cantidad:
fringilla vel, aliquet nec, 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
commodoVENDIBLE
ligula egetHABITACIONAL
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
SUPERFICIE
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Superficie Vendible
100.10 M²
X
$37.176 $3,721.277
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Habitacional
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras
ipsum dolor sit amet, consec
TOT
A Ldapibus.Lorem
$ 3,721.277
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
mil setecientos
veintiún
pesos
28/100
M.N.) nec, pellentesque eu,
et magnis dis parturient montes,(Tres
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam
felis, ultricies
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
Publíquese el presente por dos ocasiones en la "Gaceta Municipal" y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Arteaga”, mediando
un plazo
mínimo
seis días
naturales
entre cada
una, dolor
sin contar
en ellos
los de la publicación,
en la inteligencia que
commodo
eget
Aenean massa.
Cum
sociis
penatibusrealice
et magnis
dis parturi
- presente
los gastos Aenean
generados
serán aligula
cargo
deldolor.
fraccionador,
el plazo
para
quenatoque
el desarrollador
la protocolización
de la
autorización,
de sesenta
hábiles,
contados
a partir
delultricies
siguiente
que se le haya
notificado
la autorización,
lo anterior
Donec quam
felis,
nec,alpellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
entserá
montes,
nasceturdías
ridiculus
mus.
conforme aNulla
lo establecido
enmassa
el Articulo
delDonec
Códigopede
Urbano
parafringilla
el Estado
Querétaro.
consequat
quis189
enim.
justo,
vel,dealiquet
nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo, presentar
rhoncus ut,ante
imperdiet
a, venenatisdevitae,
justo. Nullam
dictum
felisde
eu pede
mollis pretium.señalando que el
El promotor
deberá
ésta Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
copia
las publicaciones,
Integer
tincidunt.
Cras
ipsumestablecidos,
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
incumplimiento
de la
obligación
de dapibus.Lorem
publicar en los plazos
dará
lugar a proceder
a la revocación
del com
Acuerdo.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Así mismo le notifico que quedan a salvo los derechos y obligaciones contraídas en el Acuerdo de Cabildo de fecha 20 de dicie mbre de
nascetur
Donec quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, de
sem.
Nulla conse y Asignación
2018, en el
que seridiculus
Autorizamus.
la Denominación,
Lotificación,
Licencia
de Ejecución
de Obras
Urbanización
de la
quatde
massa
quis enim. Donec
pede justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate “Laztana
eget, arcu.I”,In por
enimlo justo,
Nomenclatura
las Vialidades,
del fraccionamiento
de tipovel,
residencial
denominado
que deberá dar cabal
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
cumplimiento
en lasut,
fechas
y/o plazos
establecidos.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Notifico lo anterior para los fines legales a que haya lugar asimismo el presente oficio deberá de ser anexado en cualquier trámite y/o
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoquedel
penatibus
magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus
solicitud, ante
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
Municipioetde
Querétaro.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Sin otro particular
por el pede
momento,
despido
ustednec,
enviándole
un eget,
cordial
saludo.
enim. Donec
justo,me
fringilla
vel,de
aliquet
vulputate
arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
A t e n telit.
a mAenean
e n t e commodo ligula eget dolor. Aenean
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
hacemosmontes,
todos” nascetur ridiculus mus. Donec
massa. Cum sociis natoque penatibus et“Querétaro
magnis disloparturient
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Mtro. Genaro Montes Díaz
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,
In enimSostenible
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Secretario
dearcu.
Desarrollo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

35
01

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, Y

TITULAR

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 9 de Julio del 2019, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, Aprobó el
Lorem
ipsum
dolor sit
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
egetla dolor.
Aenean
Acuerdo por
el que
se autoriza
el amet,
cambioconsectetuer
de uso de suelo
a Comercial
y Servicios
(CS) así
como
asignación
de los parámetros
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
normativos de construcción correspondientes al uso Comercial y Servicios (CS) solicitado, para el predio ubicado en calle Emeterio
quam felis,
nec,enpellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
Donec
González, Número
1C,ultricies
localizado
la Colonia Hércules,
identificado
conNulla
la clave
catastral
14 01quis
012enim.
01 043
038, en la Delegación
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Municipal Villa Cayetano Rubio, que a la letra señala:

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
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS A Y D, DE LA CONSTITUCIÓN
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISO A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN IV, 135, 324, 343 FRACCIÓN III DEL
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 25, 28 FRACCIÓN II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
vitae, justo.
Nullam dictum
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO,
Y 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
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis,
C O N S I montes,
DERAN
DO
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
justo. están investidos
fringilla
vel, aliquet
vulputate eget,
arcu.
enim
justo,Unidos
rhoncus
ut, imperdiet
1. El artículo
115 fracción
II de nec,
la Constitución
Política
deIn
los
Estados
Mexicanos,
establece
que losvitae,
Municipios
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30amet,
fracción I de l a Ley
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
dolor. Aenean como
massa.órgano
Cum sociis
natoquede aquéllos, son
Orgánica Municipal
del Estado
de Querétaro
secommodo
contemplaligula
que, eget
los Ayuntamientos,
de gobierno
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculuscirculares
mus. Donec
quam felis,administrativas
ultricies nec, de observancia
competentes
para aprobar
los bandos
de policíamontes,
y gobierno,
reglamentos,
y disposiciones
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
vel, las materias,
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal,fringilla
que regulen
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. de
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatisciudadana
vitae, justo.
Nullam
procedimientos,
funciones
y servicios
públicos
su competencia
y queut,
aseguren
la participación
y vecinal.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean
massa. Cumcitado,
sociislos
natoque
penatibus
2. En términos
de adipiscing
lo que establece
la fracción
V incisos
a yeget
d, del
precepto
Constitucional
Municipios,
están facultados para
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quamMunicipal,
felis, ultricies
pellentesque
eu,
formular, aprobar
y administrar
la zonificación
y planes
de Desarrollo
Urbano
asínec,
como
autorizar, controlar
y vigilar la
pretium
Nulla
consequat
massa
Donec pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
utilización del
suelo, quis,
en elsem.
ámbito
de su
competencia,
enquis
sus enim.
jurisdicciones
territoriales.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
3. Los cambios
depretium.
uso de suelo
y cambios
de Cras
altura
de construcción
se refieren
a laamet,
posibilidad
de modificación
deelit.
estos, de acuerdo a
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.del
Cum
sociis
etde
magnis
dis parturi
los Planes Parciales
Delegacionales,
atendiendo
a la utilización
suelo
de natoque
un prediopenatibus
y a la altura
la edificación
del mismo.ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis del
enim.
Donec
fringilla
aliquet
nec,el vulputate
arcu.
In a Comercial y de
4. Mediante escrito
de fecha 23
de Mayo
2019,
el C.pede
Juan justo,
Antonio
Bonillavel,
Pérez,
solicita
cambio deeget,
uso de
suelo
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Servicios (CS) para el predio ubicado en: Calle Emeterio González, Número 1C , en la Colonia Hércules, Delegación Municipal Villa
Integer
tincidunt.
Cras
ipsumcatastral
dolor sit
consectetuer
elit.
Aenean
combajo el expediente
Cayetano Rubio,
con
superficie
de dapibus.Lorem
250.00m2, con clave
14amet,
01 012
01 043 038;adipiscing
radicándose
dicha
solicitud
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
número 72/DAI/2019.
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,
5. Se acredita la propiedad del predio mediante Escritura Pública número 19,596 de fecha 29 de mayo de 2008, pasada ante la fe del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Licenciado Pedro Gutiérrez Jiménez, Notario Público Adscrito de la Notaria Pública número 12, de la Demarcación Notarial de
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Querétaro, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, actualmente Instituto de la Función Registral bajo el Folio
Aenean massa.
Cum12
sociis
natoque de
penatibus
Inmobiliariodolor.
00449772/0001,
en fecha
de diciembre
2012. 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
6. Derivado de lo anterior, la Secretaría del Ayuntamiento giró el oficio SAY/DAI/935/2019 de fecha 21 de junio de 2019, a efecto de que
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
la Secretaría de Desarrollo Sostenible emita su opinión técnica al respecto, dependencia que mediante oficio
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SEDESO/DDU/COU/EVDU/0819/2019, remite la opinión con número de Folio 078/19 y de la cual se desprende lo siguiente:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“…ANTECEDENTES
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1. Mediante escritos dirigidos a la Secretaria del Ayuntamiento, el C. Juan Antonio Bonilla Pérez, solicita el Cambio de Uso de Suelo de
Equipamiento Institucional (EI) a uso Comercial y Servicios (CS), así como la asignación de los parámetros normativos correspondientes
al uso solicitado para el predio ubicado en calle Emeterio González No. 1C en la Colonia Hércules, identificado con clave catastral 14 01
012 01 043 038 con superficie de 250.00 m²; Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, con la intención de desarrollar locales
comerciales.
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Lo anterior, derivado del interés del solicitante de llevar a cabo la construcción de 10 locales comerciales.
2. Mediante Escritura número 19,596 con fecha 29 de mayo de 2008 documento pasado ante la fe del Lic. Pedro Gutiérrez Jiménez,
Notario Público, Adscrito a la Notaría número 12 de la Ciudad de Querétaro, se acredita la propiedad del predio ubicado en Avenida
Emeterio González sin número, a favor del C. Juan Antonio Bonilla Pérez, documento que se encuentra inscrito en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio de Querétaro bajo el Sello Electrónico de Registro en el Folio Inmobiliario 00449772/0001 con fecha 12
de diciembre de 2012.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

De conformidad
la sociis
escritura
referida,
el predioetubicado
Emeterio
González,
sin número
la Delegación
Villa Cayetano
massa.con
Cum
natoque
penatibus
magnis en
discalle
parturient
montes,
nascetur
ridiculusen
mus.
Donec
Rubio “Hércules”
de
esta
ciudad,
cuenta
con
una
superficie
250.00
m².
quam 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

3. Una vezvitae,
revisado
el Nullam
Plan Parcial
de felis
Desarrollo
Urbano
la Delegación
justo.
dictum
eu pede
mollisde
pretium.
Integer Municipal
tincidunt.Villa
CrasCayetano
dapibus. Rubio, documento técnico jurídico
de planeación
urbana
aprobado
por
el
H.
Ayuntamiento
de
Querétaro
en
Sesión
Ordinaria
de
Cabildo
día 11
de diciembre de 2007,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
egetdel
dolor.
Aenean
publicado en
el
Periódico
Oficial
de
Gobierno
del
Estado
“La
Sombra
de
Arteaga”
el
día
1º
de
abril
de
2008,
e
inscrito en el Registro
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Público de quam
la Propiedad
con
fecha
22
de
abril
de
2008,
bajo
el
Folio
Plan
de
Desarrollo
008/0002,
se
verificó
que
el predio e n estudio,
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
cuenta conpede
uso de
suelo
de
Equipamiento
Institucional
(EI).
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

4. Con base
a lo sit
referido
el antecedente
anterior elit.
inmediato,
Dirección de
Desarrollo
Urbano
del Municipio
de Querétaro, emite el
dolor
amet,en
consectetuer
adipiscing
Aeneanlacommodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
Dictamen de
Uso natoque
de suelo penatibus
DUS201902205
de fecha
de febrero
de 2019,
respecto
del predio
ubicado
Avenida
sociis
et magnis
dis 14
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donecen
quam
felis,Emeterio Gonzále z
S/N, Hércules,
identificado
con la clave
01 sem.
012 01
043consequat
038, en el massa
que sequis
indica
queDonec
el predio
sejusto,
encuentra localizado en
ultricies
nec, pellentesque
eu,catastral
pretium14
quis,
Nulla
enim.
pede
zona de Equipamiento
Institucional
(EI), adicionalmente
seenim
señala
querhoncus
analizada
peticióna,y venenatis
al estar considerado
imperdiet
vitae, justo.lo solicitado como
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In
justo,
ut, su
permitido, se
dictamina
factible
de uso
de suelo
paratincidunt.
ubicar unaCras
escuela
de capacitación
y cinco
Nullam
dictum
felis el
euDictamen
pede mollis
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolor consultorios
sit amet, médicos.

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

et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.actualmente
Donec quam
felis, ultricies
5. Derivadopenatibus
de lo referido
en el antecedente
anterior,
y toda
vez que
el promotor
pretende
modificarnec,
el uso de suelo para
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
quis comerciales,
enim. Donec solicita
pede justo,
fringilla vel,al uso de suelo a
llevar a cabo
la construcción
de unaquis,
edificación
paraconsequat
construir massa
10 locales
la modificación
nec,avulputate
eget,
arcu. In
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam por zonificación
Comercial aliquet
y Servicios
fin de llevar
a cabo
el enim
proyecto
pretendido,
y se
pueda dar
cumplimiento
a la
normatividad
dictumque
felisleeu
pede realizar
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
correspondiente,
permita
la edificación
que
pretendeCras
generar
en el sitio. ipsum dolor sit amet, consec

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis dis Hércules
parturientsemontes,
ridiculus
mus.zona
Donec
felis, un
ultricies
nec, pellentesque
eu,manera natural p or
6. La zona et
denominada
ubica alnascetur
oriente de
la ciudad,
quequam
presenta
crecimiento
que se dio de
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
los propietarios de predios, lo que generó un desarrollo desordenado propio del fenómeno de transformación de suelos- rústicos a
arcu.que
In enim
justo,
rhoncus
imperdietun
a, venenatis
justo.
dictum urbano,
felis eu pede
urbanos, lotate
queeget,
propicio
en su
desarrollo
seut,
presentará
déficit de vitae,
servicios
deNullam
equipamiento
de infraestructura y de
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
conectividad, y que aunado a la topografía de la zona, dificulta el ordenamiento urbano de la zona así como la continuación
y dotación
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
de la infraestructura y creación de vías de comunicación interrelacionadas, destacando que aunado a lo anterior y -dadas las
Donec
quam
ultricieslanec,
pellentesque
eu, pretium
sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus mus.
características
de sus lotes
y el crecimiento
natural
de la
zona,felis,
predomina
construcción
de viviendas
tipoquis,
popular
de uno y dos niveles
Nulla
consequat
massa quis
pede justo,
fringilla vel,verticales,
aliquet nec,
vulputate eget,
en la mayor
parte
de su territorio,
sinenim.
que Donec
se observen
construcciones
predominando
las arcu.
áreasInhabitacionales con
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum felis eu
pede mollis
pretium.
densidadesenim
de población
que fluctúan
entre los
200 y 300vitae,
hab/ha.,
con
una conformación
irregular
tanto en
sus lotes como en sus
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
superficies Integer
y dimensiones
diversas,
como en el trazo
de sus
vialidades.
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
7. Es de destacar que la Avenida Emeterio González, actualmente corresponde a una vialidad que permite generar conectividad en la
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
zona conocida como Hércules en sentido oriente a poniente, y que dada la topografía de la zona sirve ha propiciado una movilidad que
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
conecta a la delegación Villa Cayetano Rubio y su cabecera delegacional, con el Boulevard Bernardo Quintana, vialidad de carácter
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
metropolitano que enlaza la zona sur, con la zona norte y poniente de la ciudad, destacando que sobre la Avenida Emeterio Gon zález,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
se ha generado una entremezcla de actividades, tanto habitacionales en donde podemos observar la existencia de vivienda unifamiliar,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
como vivienda desarrollada bajo régimen en condominio, en donde adicionalmente, se han establecido actividades comerciales y de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
servicios de bajo y mediano impacto, de primer contacto, que brinda servicio a los habitantes de los alrededores.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
8. El solicitante presenta una propuesta del proyecto que pretende llevar a cabo en el sitio, en el que considera una edificación a
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
desarrollarse en tres niveles a partir del nivel de banqueta, y un sótano para ser destinado como área de estacionamiento, en donde
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
adicionalmente la planta baja del edificio se pretende destinar para actividades comerciales, y área de estacionamientos, y los niveles
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
segundo y tercero se pretenden para actividades comerciales, contando con áreas de escaleras en uno de los costados de la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
edificación.

9. Respecto a lo señalado en la normatividad por zonificación que forma parte del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
Municipal Villa Cayetano Rubio, y dado que el predio se encuentra en una zona con uso de Equipamiento Institucional (EI), uso en el
cual no se consideran parámetros normativos asignados en el instrumento de planeación urbana, el promotor solicita la asignación de
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los parámetros normativos correspondientes al uso de suelo Comercial y Servicios (CS) solicitado, por lo cual los parámetros quedarían
conforme a lo siguiente

TITULAR

Concepto
Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS)
Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS)
Altura Máxima Permitida

Normativa por Zonificación
0.0
0.0
0 niveles (0.00m)

Parámetros solicitados
0.6
3.6
21.00 m

Diferencia
+0.6
+3.6
+21.00 m

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

10. De visita
al sitio,
parasociis
conocer
las condiciones
de dis
la zona
en la que
se ubica
el predio
en estudio,
observó la vialidad de
massa.
Cum
natoque
penatibusactuales
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. se
Donec
acceso estáquam
desarrollada
en su arroyo
a base de carpeta
asfáltica
quesem.
se encuentra
en buen massa
estado quis
de conservación,
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
enim. Doneccontando al frente
del predio con
banqueta
y guarnición
de concreto,
vialidadeget,
en laarcu.
que In
seenim
presenta
entremezcla
de actividades
tanto habitac ionales,
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
justo,una
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
como comerciales
y de servicios
existiendo
alrededores
servicios
de infraestructura
a nivel
de alumbrado público, red sanitaria,
vitae, justo.
Nullam dictum
felisen
eulos
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.

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

Hidráulica ymassa.
eléctrica,
y sistema
de transporte
público
que presenta
una frecuencia
de nascetur
servicio continúo
el sitio,
colindando el predio
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculusen
mus.
Donec
con instalaciones
recreativas
y
deportivas
que
brindan
servicio
a
los
habitantes
de
la
zona
de
Hércules,
es
de
destacar
que el predio
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
actualmentepede
se encuentra
delimitado
por
malla
ciclónica
y
se
encuentra
libre
de
construcción
en
su
interior,
existiendo
únicamente
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vegetación vitae,
y matorrales
en
el
predio.
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,
OPINIÓN TÉCNICA:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

a, venenatis
justo. adecuada para
fringillaelvel,
aliquet
nec, vulputate eget,
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
Una vez realizado
análisis
correspondiente,
se considera
que eljusto,
predio
identificado
cuenta con
ubicaciónvitae,
y superficie
Nullam
dictum
felispara
eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumInstitucional
dolor sit amet,
integrarse al
contexto
urbano,
que se
pueda
otorgar Integer
el cambio
de uso de
suelo
de Equipamiento
(EI) a uso Comercial
elit. de
Aenean
commodonormativos
ligula eget
Aeneancorrespondientes
massa. Cum sociis
natoque
y Servicios consectetuer
(CS) así comoadipiscing
la asignación
los parámetros
dedolor.
construcción
al uso
Comercial y Servicios
penatibus
et ubicado
magnis en
discalle
parturient
montes,
nascetur
felis, identificado
ultricies nec,
solicitado, para
el predio
Emeterio
González
N° 1C,ridiculus
localizadomus.
en laDonec
coloniaquam
Hércules,
con clave catastral
pretium quis,
sem. Nulla
quisVilla
enim.
Donec pede
justo,
14 01 012 pellentesque
01 043 038 eu,
y superficie
de 250.00
m²; consequat
Delegación massa
Municipal
Cayetano
Rubio,
No fringilla
obstantevel,
es facultad del H.
aliquet
nec,
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus out,noimperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam de parámetros
Ayuntamiento
en uso
de vulputate
sus atribuciones
la determinación
de autorizar
la modificación
de uso vitae,
de suelo
y asignación
felisy eu
mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, aconsec
normativos dictum
solicitada,
en pede
caso de
que pretium.
se autorice
lo pretendido
porCras
el promovente,
se debe
dardolor
cumplimiento
lo siguiente: -

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
distipo
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.se
Donec
felis,
nec,
eu,urbana necesarios
Previo a llevar
cualquier
de trámite
ante la
autoridad
municipal,
debequam
dotar de
losultricies
servicios
depellentesque
infraestructura
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
para la integración del predio a actividades urbanas requeridas, tales como energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario
y
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
pluvial, de conformidad con los proyectos que para tal fin le autorice la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Estatal de Aguas
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consectetuer
elit.
según corresponda,
que incluya
la dotación
deCras
banquetas
al frente ipsum
del predio
y alumbrado
público en la adipiscing
zona de influencia,
en donde el
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
costo de las obras correrán por cuenta del propietario del predio.
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
 Presentar el documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas ó el Organismo operador correspondiente, en el que se garantice que se
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas correspondientes al proyecto a desarrollar, así como el documento en el que se autoriza
tincidunt.
Crasadapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
elit.por
Aenean
queInteger
de acuerdo
al proyecto
desarrollar podráipsum
llevar adolor
cabo las
descargas
sanitarias, aadipiscing
la red operada
dichas com
entidades, las- cuales no
modo
eget
dolor.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
podrán
serligula
a través
de los
lotesAenean
colindantes.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
 Presentar
el estudio
mecánica
de suelos
un perito
fin de determinar
las medidas
de arcu.
seguridad,
restricciones
quat massa
quisdeenim.
Donec
pedeavalado
justo, por
fringilla
vel,a aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo, de construcción y
de prevención que sean consideradas para el desarrollo de cualquier proyecto a generar en el predio, lo que deberá ser considerado previo a
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
emitir las autorizaciones correspondientes para el desarrollo de su proyecto.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.deAenean
Cum
natoque
penatibus
etdel
magnis
disaparturient
montes,
nascetur
ridiculus
 Obtener
parte demassa.
la Unidad
de sociis
Protección
Civil, el
visto bueno
proyecto
realizar, dando
cumplimiento
a las
medidas de seguridad y de
prevención
que lequam
sean felis,
señaladas
por nec,
dicha pellentesque
instancia, debiendo
presentarquis,
evidencia
cumplimiento
demassa
dichas quis
observaciones, previo a
mus. Donec
ultricies
eu, pretium
sem. de
Nulla
consequat
obtener
autorizaciones
correspondientes.
enim.lasDonec
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
 Obtener el dictamen de movilidad emitido por la Secretaría de Movilidad, dando cumplimiento a los requerimientos que le sean señalados,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
ejecutando a su costa las obras y medidas de mitigación vial que le sean indicadas previo a llevar cualquier trámite que le permita obtener la
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
licencia
de regularización
de construcción
correspondiente.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 Presentar
ante la
Ventanilla
de nec,
gestión,
los proyectos
la documentación
necesaria
la obtencióna,del
dictamen de uso de suelo,
pede justo,
fringilla
vel,única
aliquet
vulputate
eget,yarcu.
In enim justo,
rhoncuspara
ut, imperdiet
venenatis
obtención de la regularización de la licencia de construcción y demás que requiera para llevar a cabo su proyecto, conforme a la normatividad y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
reglamentación señalada en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, respetando las restricciones de construcción, así
como la dotación de cajones de estacionamiento al interior del predio, de conformidad con lo señalado en el Reglamento de construcción para
el Municipio de Querétaro, dando cumplimiento a lo establecido al Código Urbano del Estado de Querétaro y a la normatividad por zonificación
que le señale el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal correspondiente.
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Respecto al área destinada para estacionamiento se debe dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 81 del Reglamento de construcción
vigente para el municipio de Querétaro.



Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H. Ayuntamiento, el promotor
se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de manera proporcional, en la habilitación de
espacios públicos recreativos que tenga considerados dicha dependencia debido a la falta de dichos equipamientos, en zonas carentes de este
tipo de espacios en la ciudad o bien coordinarse con la Dirección de Ecología del municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o
programas ambientales que se tengan considerados por la dependencia a favor del medio ambiente de la ciudad, participando de manera
proporcional de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar y previo a solicitar autorizaciones para desarrollar el proyecto que
Loremllevar
ipsum
dolorsesit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.y Aenean
ligulareferidas.
eget dolor. Aenean
pretenda
a cabo,
debe
presentar
evidencia de
cumplimiento
el aval decommodo
las dependencias



Queda
el felis,
promotor
condicionado
a que en casoeu,
depretium
que el H. quis,
Ayuntamiento
de Querétaro
otorgue
la autorización
se debe dar
quam
ultricies
nec, pellentesque
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim. correspondiente,
Donec
inicio
a lajusto,
realización
de vel,
los trámites
en un arcu.
plazo In
noenim
mayorjusto,
a 6 meses
a partir
su autorización,
ya que de no hacerlo será
pede
fringilla
aliquetcorrespondientes
nec, vulputate eget,
rhoncus
ut, de
imperdiet
a, venenatis
motivo para que el H. Ayuntamiento lleve a cabo la revocación del Acuerdo de Cabildo.

TITULAR

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

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ipsum
dolor sita amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. de
Aenean
 A Lorem
fin de dar
cumplimiento
la ley de
ingresos vigente,
es necesario
que previo
a la publicación
del Acuerdo
Cabildo en los periódicos
massa.seCum
sociis
natoque
magnispor
dis elparturient
montes,
nascetur
ridiculus
oficiales,
realice
el pago
de lapenatibus
autorizaciónetotorgada
H. Ayuntamiento
mismo
que debe
cubrirmus.
ante Donec
la Secretaría de Finanzas y
presentar
el cumplimiento
de pago
ante la Secretaría
del Ayuntamiento,
su consequat
publicación en
los medios
oficiales
y la procedencia legal de lo
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.para
Nulla
massa
quis enim.
Donec
aprobado,
para fringilla
lo cual sevel,
otorga
un plazo
mayor a 10
díasarcu.
hábiles
a partirjusto,
de surhoncus
notificación
la instanciaa,encargada
de emitir los pases de
pede justo,
aliquet
nec,no
vulputate
eget,
In enim
ut,aimperdiet
venenatis
caja
correspondientes.
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
 Endolor
caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, serán resueltos por
sociis
natoque
magnisdel
disAyuntamiento
parturient ymontes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis,
los participantes
conpenatibus
apoyo de la et
Secretaría
la Secretaría
de Gobierno
Municipal.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
 Enfringilla
caso devel,
no aliquet
dar cumplimiento
a las condicionantes
impuestas
tiempo ut,
y forma,
se podrá
dar iniciovitae,
al proceso
imperdiet
a, venenatis
justo.de revocación de la
nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo,en
rhoncus
autorización
otorgada
por
el
H.
Ayuntamiento,
siendo
obligación
del
promotor
dar
cumplimiento
de
las
obligaciones
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, impuestas, con su
presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
et solicitante,
magnis dis
montes,
nascetur
mus. Donec
ultricies
 Espenatibus
obligación del
darparturient
cumplimiento
en tiempo
y forma ridiculus
a las condicionantes
que quam
le seanfelis,
impuestas
por nec,
el H. Ayuntamiento en el
pellentesque
eu,enpretium
quis,sea
sem.
Nulla consequat
Acuerdo
de Cabildo,
caso de que
autorizado
lo solicitado. massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
 Esdictum
facultadfelis
y responsabilidad
de pretium.
la Secretaría
del Ayuntamiento,
validar
los documentos
de propiedad
acreditación
de personalidad
que los
eu pede mollis
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sity amet,
consec
promoventes presenten ante dicha instancia para su validación y el cumplimiento de las condicionantes impuestas, al ser la dependencia titular
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de los procedimientos solicitados.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
sem. Nullade
consequat
massa
quis enim.
Donec
pedegenerado
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
 Espretium
facultad yquis,
responsabilidad
la Secretaría
de Finanzas,
recaudar
el pago
por la autorización
otorgada
por el H. Ayuntamiento.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
 Esmollis
facultad
y responsabilidad
de cada una
las dependencias
referidas,
al cumplimiento
de laselit.
obligaciones que debe
pretium.
Integer tincidunt.
Crasdedapibus.Lorem
ipsum
dolordar
sit seguimiento
amet, consectetuer
adipiscing
cumplir el promotor y que hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento…”
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. del Ayuntamiento,
ent montes,
ridiculus
mus.
7. Con fundamento
en nascetur
los artículos
14 y 34
delDonec
Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
de Querétaro,
la Secretaría
NullaSAY/5370/2019
consequat massa
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,y Ecología
arcu. In el expediente en
mediante oficio
de quis
fechaenim.
3 de Donec
julio depede
2019,justo,
remitió
a la Comisión
de nec,
Desarrollo
Urbano
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
cita, para su
conocimiento
y estudio.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoquedictaminó
penatibus
et una
magnis
parturient
montes,
8. En reunión
de trabajo,
la Comisión
de Desarrollo
Urbano
y Ecología
que
vez dis
realizado
el análisis
de la documentación
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,del
ultricies
nec, pellentesque
quis,
sem. Nulla
que obra en
el expediente
radicado
en la Secretaría
Ayuntamiento
y tomandoeu,
enpretium
cuenta la
naturaleza
del conse
asunto que nos- ocupa, en
massa quisque
enim.
Donecapede
fringilla
aliquet
nec, vulputate
arcu. Municipal,
In enim justo,
ejercicio dequat
las facultades
le asisten
dichajusto,
Comisión
así vel,
como
al máximo
órgano deleget,
Gobierno
se considera viable el
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
eu pedede
mollis
Integer
tincid de construcción
cambio derhoncus
uso deut,
suelo
a Comercial
y Servicios
(CS)Nullam
así como
la felis
asignación
los pretium.
parámetros
normativos
unt. Cras
dolor sit(CS)
amet,
consectetuer
Aenean
ligulaGonzález,
eget
correspondientes
aldapibus.Lorem
uso Comercialipsum
y Servicios
solicitado,
para adipiscing
el predio elit.
ubicado
en commodo
calle Emeterio
Número 1C,
dolor.
AeneanHércules,
massa. Cum
sociis natoque
et magnis
montes,
ridiculus
localizado en
la Colonia
identificado
con la penatibus
clave catastral
14 01 dis
012parturient
01 043 038,
en la nascetur
Delegación
Municipal Villa Cayetano
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Rubio.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu en
pede
mollisOrdinaria
pretium.de
Que por loa,anteriormente
expuesto
y fundado,
Se Aprobó
Sesión
Cabildo
de fecha
9 de
julio de 2019, en -el Punto 5,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean de Querétaro, el
Apartado III, Inciso 5 del orden del día, por mayoría de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
siguiente:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
A Carcu.
U E In
R enim
D O justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
PRIMERO. SE AUTORIZA el cambio de uso de suelo a Comercial y Servicios (CS) así como la asignación de los parámetros
normativos de construcción correspondientes al uso Comercial y Servicios (CS) solicitado, para el predio ubicado en calle Emeterio
González, Número 1C, localizado en la Colonia Hércules, identificado con la clave catastral 14 01 012 01 043 038, en la Delegación
Municipal Villa Cayetano Rubio, de conformidad con la opinión técnica citada en el Considerando 6 del presente Acuerdo.
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SEGUNDO. El presente Acuerdo deberá inscribirse en el Instituto de la Función Registral, con cargo al interesado; quien deberá remitir
una copia certificada del mismo debidamente inscrito, a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, en un
plazo no mayor a 90 días contados a partir de la notificación del mismo, lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo
instruido en el transitorio primero del presente Acuerdo.

TITULAR

TERCERO. El propietario del predio deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la
opinión técnica citada en el Considerando 6 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, constancia de
Lorem
ipsum dolor sitenamet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula egeteldolor.
Aenean
cada uno de
los cumplimientos,
el entendido
de que
previo al elit.
cumplimiento
de éste Resolutivo,
presente
instrumento deberá
inscribirse en
el Instituto
de la Función
massa.
Cum sociis
natoqueRegistral.
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

CUARTO. Previa
publicación
de vulputate
Cabildo en
los arcu.
periódicos
el promotor
deberá a,solicitar
a la Secretaría de
pede justo,
fringilladel
vel,Acuerdo
aliquet nec,
eget,
In enimoficiales,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Desarrollo Sostenible,
emisión
de lafelis
liquidación
al pago tincidunt.
de derechos
vitae, justo. la
Nullam
dictum
eu pedecorrespondiente
mollis pretium. Integer
Crasgenerados
dapibus. y determinados por la presente
autorización,
de conformidad
con
oficioconsectetuer
DI/2019/471, adipiscing
de fecha 28
deAenean
enero de
2019, suscrito
la dolor.
Dirección
de Ingresos, el cual
Lorem
ipsum dolor
sitelamet,
elit.
commodo
ligula por
eget
Aenean
señala que massa.
el área Cum
responsable
de la cuantificación
y determinación
de los conceptos
así como
la emisión
sociis natoque
penatibus et
magnis dis parturient
montes, autorizados,
nascetur ridiculus
mus.
Donec de la liquidación
o pase de caja
correspondiente,
es dicha
dependencia;
mismo que
de cubrir
ante la Secretaría
Finanzas
en un plazo que no
quam
felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,deberá
sem. Nulla
consequat
massa quisde
enim.
Donec
exceda de pede
10 días
hábiles
a
partir
de
su
notificación
y
presentar
el
cumplimiento
de
pago
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento.
De no
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
cubrir la contribución
en
el
plazo
establecido,
el
monto
se
actualizará,
apegándose
para
su
cálculo
a
lo
dispuesto
en
el
Código
Fiscal
del
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Estado de Querétaro,
con
base
a
lo
establecido
en
el
artículo
37
de
la
Ley
ya
referida.
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,

QUINTO. Elultricies
incumplimiento
de cualquiera
de las determinaciones
condicionantes
éste pede
Acuerdo
y sus disposiciones
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla yconsequat
massaexpuestos
quis enim.en
Donec
justo,
transitorias,fringilla
en los plazos
y
condiciones
otorgados,
dará
lugar
al
inicio
del
procedimiento
de
revocación
del
presente
Acuerdo.
vel, aliquet nec, 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,
T R A ligula
N S I Teget
O R dolor.
I O S Aenean massa. Cum sociis natoque
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
PRIMERO. pellentesque
Publíquese el eu,
presente
Acuerdo
por una
solaconsequat
ocasión enmassa
la Gaceta
Ayuntamiento
delfringilla
Municipio
pretium
quis, sem.
Nulla
quisOficial
enim. del
Donec
pede justo,
vel,de Querétaro y en
el Periódicoaliquet
Oficialnec,
del vulputate
Gobierno del
Estado
de
Querétaro
"La
Sombra
de
Arteaga",
con
cargo
al
propietario
del
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullampredio, debiendo
presentar, copia
de
las
publicaciones
que
acrediten
su cumplimiento
antedapibus.Lorem
la Secretaría del
Ayuntamiento,
en unconsec
plazo que no exceda
de
dictum felis eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
ipsum
dolor sit amet,
10 días hábiles.
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,
SEGUNDO.pretium
El presente
Acuerdo
en massa
vigor alquis
díaenim.
siguiente
depede
su publicación
en vel,
la Gaceta
Oficial
del Ayuntamiento
de
quis, sem.
Nulla entrará
consequat
Donec
justo, fringilla
aliquet nec,
vulpu
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.
TERCERO.Aenean
Se instruye
a la ligula
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
para natoque
que a través
de laetDirección
departuri
Desarrollo Urbano,
dé
commodo
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus
magnis dis
seguimientoent
al montes,
cumplimiento
de
las
obligaciones
impuestas
y
remita
copia
de
las
constancias
correspondientes
a
la
Secretaría
del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Ayuntamiento.
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.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro de a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Públicos Municipales, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Unidad Municipal de Protección Civil, Delegación
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Municipal Villa Cayetano Rubio y al C. Juan Antonio Bonilla Pérez.
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
SE EXTIENDE
LAAenean
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HAYAnascetur
LUGAR, ridiculus
EL DÍA 10 DE JULIO DE
dolor.
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montes,
2019, EN LA
CIUDAD
DE
SANTIAGO
DE
QUERÉTARO,
QUERÉTARO.
DOY
FE.
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
M.dictum
EN D. JESÚS
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis euROBERTO
pede mollisFRANCO
pretium.GONZÁLEZ
SECRETARIO
DEL
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.AYUNTAMIENTO
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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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, 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 DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

C E R T I F I C O:
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 24 de septiembre del 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Acuerdo por el que se autoriza la enajenación y baja de un lote de vehículos propiedad del Municipio de Querétaro, el cual
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
textualmente señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla
vel,ARTÍCULOS
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus ut,POLÍTICA
imperdiet a,
venenatis
“CON FUNDAMENTO
EN LOS
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II DE
LA CONSTITUCIÓN
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LOS ESTADOS UNIDOS
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
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dapibus.
MEXICANOS; 3, 30 FRACCIÓN XII, 38 FRACCIÓN II, 50 FRACCIONES VII, VIII Y XIX, 93 y 94 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA
Lorem
dolorDE
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean
MUNICIPAL
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19, adipiscing
52 FRACCIÓN
II Y 59
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massa.
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natoque
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et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 3 FRACCIÓN II, 6
quam
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla
consequat DEL
massa
quis enim.DE
Donec
FRACCIONES
III felis,
Y V,ultricies
Y 9 FRACCIÓN
II DEL REGLAMENTO
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MUNICIPIO
QUERÉTARO; 14 Y 34
pede
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vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; Y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 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 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede 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. Atento a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, los municipios están investidos de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
personalidad jurídica y dotados de patrimonio propio. La representación legal corresponde al Ayuntamiento, quien la ejercerá a través
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
de los síndicos, de terceros o de la dependencia jurídica especializada, que mediante acuerdo expreso del Ayuntamiento se determine.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
La representación también podrá delegarse para asuntos de carácter legal o jurisdiccional. El reglamento o acuerdo mediante el cual se
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
haga la delegación de representación tendrá naturaleza de documento público y hará prueba plena en cualquier procedimiento de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
carácter administrativo o jurisdiccional, sin necesidad de ser inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
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.
3. El artículo 93 de la Ley Orgánica municipal establece que el patrimonio de los municipios lo constituyen los bienes de dominio
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
público, los de dominio privado, los derechos y las obligaciones de la Hacienda Municipal, así como todos los que por cualquier
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
concepto se deriven de la aplicación de las leyes, los reglamentos y la ejecución de convenios, en términos de lo que señala el artículo
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
8 del Reglamento de Bienes Patrimonio del Municipio de Querétaro.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
4. Es competencia de la Secretaría de Administración, en términos de lo que establece el artículo 50 fracciones VII, VIII y XIX de la Ley
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, levantar y tener al corriente el inventario general de los bienes muebles e inmuebles
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
propiedad del municipio, administrar y asegurar la conservación y mantenimiento del patrimonio municipal y las demás que le señalan
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
las leyes y los reglamentos vigentes.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
5. El artículo 3 fracción II del Reglamento de Bienes Patrimonio del Municipio de Querétaro señala que es facultad del Ayuntamiento el
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
aprobar la enajenación de bienes de dominio privado del patrimonio municipal.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
6. Mediante oficio SA/485/2019 recibido en la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 24 de julio de 2019, la Lic. Atziri Alejandra Pulido
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Briseño, Secretaria de Administración, solicita que se someta a consideración del H. Ayuntamiento la enajenación de un lote de setenta
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
vehículos dados de baja por diferentes Dependencias debido a que han concluido su vida útil. De igual forma, se anexa al oficio de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
referencia un listado de los vehículos propuestos para la enajenación por lote, mismos que se encuentran descritos en el anexo único
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
que se adjunta y forma parte integral del presente acuerdo; Así mismo, el Arq. Braulio Alejandro Moreno Reséndiz, Jefe del
Departamento de Administración de Bienes Muebles e Inmuebles y el Ing. Francisco Javier Rodríguez Martínez, Coordinador Técnico,
ambos adscritos a la Secretaría De Administración, remitieron a la Secretaría del Ayuntamiento, el “Dictamen de no utilidad de los
vehículos propuestos a enajenar en lote”.
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7. En fecha 16 de agosto de 2019, el M. en D. Jesús Roberto Franco González, Secretario del Ayuntamiento, solicitó a la Lic. Atziri
Alejandra Pulido Briseño, en su carácter de Secretaria de Administración del Municipio de Querétaro y Presidenta del Comité de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Querétaro, se convocará a dicho Comité
con la finalidad de la emisión del Criterio de Racionalización correspondiente en términos del artículo 52 del Reglamento de
Adquisiciones Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios a fin de estar en posibilidad de someter a consideración del
H, Ayuntamiento del Municipio de Querétaro la enajenación y baja de un lote de setenta vehículos dados de baja por diferentes
dependencias debido a que han concluido con su vida útil.

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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massa.
Cum a la solicitud
realizada por el M. en D. Jesús Roberto Franco González, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, este Comité
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
considera procedente la emisión del criterio de racionalización del lote de vehículos de no utilidad propiedad municipal objeto del
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
presente punto del orden del día. Lo anterior a petición de la Lic. Atziri Alejandra Pulido Briseño, Secretaria de Administración del
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Municipio de Querétaro, señalada en el Antecedente Primero del presente punto del orden del día.”

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
9. Por lo que una vez cumplidos los requisitos que se establecen en el artículo 52 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Querétaro, y en atención al oficio SA/485/2019, en el cual la Lic. Atziri
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Alejandra Pulido Briseño, solicitará a la Secretaría del Ayuntamiento la enajenación de vehículos, se formó para tal efecto el expediente
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
número CHPCP/157/DPC/2019.
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CUARTO. Se instruye al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de
Querétaro para que lleve a cabo la enajenación en lote de los vehículos descritos en el Anexo Único, a través de subasta pública,
según lo más conveniente al Municipio, en el que se considerarán, para efecto de salvaguardar las mejores condiciones de precio para
el Municipio de Querétaro, la mejora de posturas legales mediante pujas; lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley
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de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro; 56, 57, 58, 59, 60 y 61 del
Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Querétaro y demás Leyes
aplicables, dicha venta deberá ser en lote; autorizándose la Venta Directa únicamente cuando se haya agotado el procedimiento de
subasta y no se haya logrado la enajenación de dichos bienes.

TITULAR

QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Administración llevar a cabo el procedimiento correspondiente para dar de baja definitiva los
vehículos objeto del presente Acuerdo, así como llevar el control y registro actualizado de los bienes que integran el patrimonio
municipal.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
T R A N S Ielit.
T OAenean
R I O S:commodo ligula eget dolor. Aenean

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

SEGUNDO.pede
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aliquetennec,
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eget, arcu.
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justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

TERCERO.dolor
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lo dolor.
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artículo
20 fracción XVIII del
sit amet,a consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula de
eget
Aenean
Cum
Reglamento
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
dé
a
conocer
el
presente
Acuerdo
a
los
Titulares
de
las
Secretarías
de Finanzas,
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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,
ANEXO
ÚNICO
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
.”
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ÚTILES EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, INCISOS B), D) Y F), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 224, 226 FRACCIÓN V, 232, 233 Y 240 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; Y 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO TOMADO POR EL H.
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018, MEDIANTE EL
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CONSIDERANDOS
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a través dedictum
bandos,felis
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
y Cras
demás
documentos que
contengan
de
eu pede mollis
pretium.
Integercirculares
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitdisposiciones
amet, consecadministrativas
observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturientlegal
montes,
nascetur
ridiculus
Donecnumeral
quam felis,
pellentesque
eu,a) y d), que los
De igual forma
el ordenamiento
en cita,
establece
en mus.
el mismo
peroultricies
en su nec,
Fracción
II, incisos
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa yquis
enim. Donec
pede
fringilla vel,
nec,
ayuntamientos
en los
términos
de las
leyes federales
estatales
relativas,
sonjusto,
competentes
paraaliquet
aprobar
la vulpu
zonificación, autorizar
y
tate eget,
In en
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
vigilar la utilización
delarcu.
suelo,
el ámbito
de su competencia.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
4. En virtud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Querétaro, mediante el Acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
octubre de 2003, creó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable; misma que cambió de denominación por disposición del mismo órgano
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
colegiado mediante Sesión de Cabildo de fecha 25 de septiembre de 2015 a Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Ecología, y mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017 se modifica, siendo actualmente la Secretaría de Desarrollo
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Sostenible, la cual tiene entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
a) modo
El Código
deAenean
Querétaro,
establece
en sunatoque
Artículo 73,
FracciónetI,magnis
que la Secretaría
de Desarrollo
ligulaMunicipal
eget dolor.
massa.
Cum sociis
penatibus
dis parturient
montes, Sustentable del
Municipio
de Querétaro,
actualmente
de pellentesque
Desarrollo Sostenible,
la encargada
de regular el -ordenado
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,Secretaría
ultricies nec,
eu, pretiumesquis,
sem. Nulla conse
crecimiento
urbano
correspondiéndole
entre
otros,
ejercicio eget,
de las
atribuciones
que en materia de
quat
massa quis
enim.municipal,
Donec pede
justo, fringilla vel,
aliquet
nec,elvulputate
arcu.
In enim justo,
planificación
urbana a,y venenatis
zonificación,
consigna
la Fracción
V,felis
del eu
Artículo
115, de
la Constitución
Federal, Constitución
rhoncus
ut, imperdiet
vitae,
justo. Nullam
dictum
pede mollis
pretium.
Integer tincid
Política
del Estado deipsum
Querétaro,
preceptos
consignadosadipiscing
en el Código
Urbanocommodo
del Estado
de eget
Querétaro, y demás
unt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
amet, consectetuer
elit. Aenean
ligula
disposiciones
legalesCum
y reglamentarias.
dolor.
Aenean massa.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
5. El día 22 de mayo de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, la Ley que reforma,
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro y reforma el Artículo 25, del Código Civil del
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Estado de Querétaro.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
6. En razónmassa.
de estaCum
reforma,
Artículo penatibus
12, del Código
Urbanodis
delparturient
Estado demontes,
Querétaro,
establece
que corresponde
sociiselnatoque
et magnis
nascetur
ridiculus
mus. Donec a los Municipios
previstos
en dicho
código;
de la siguiente
forma:
la aprobación
y autorización
de los
inmobiliarios
quam
felis, ultricies
nec,desarrollos
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ENmollis
MATERIA
DE CONDOMINIOS
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
Al Ayuntamiento le corresponderá la autorización para la venta de
unidades privativas de aquellas Unidades Condominales o
Condominios que requieran obras de urbanización y que no se
originen de un Fraccionamiento autorizado.
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Al área encargada del desarrollo urbano, lo correspondiente a las
etapas previstas en las Fracciones I, II, III, IV, V y VII del Artículo 226,
de este Código, lo relativo a la Fracción VI, podrá ser autorizado
siempre y cuando el condominio no requiera obras de
urbanización

7. Asimismo el día 16 de marzo de 2018, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, la Le y que
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del contenido del Capítulo Séptimo de Título Tercero del Código Urbano del Estado
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de Querétaro y reforma el Artículo 25, del Código Civil del Estado de Querétaro.

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

Dicha reforma,
incluye,vel,
entre
otros,
el texto
del Artículo
226,Indel
citado
ordenamiento
el cual
se encuentra vigente bajo
pedetambién
justo, fringilla
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
enim
justo,
rhoncus ut, estatal,
imperdiet
a, venenatis
el siguientevitae,
texto: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
I. Dictamen
de uso
de pellentesque
suelo factible para
condominio;
quam
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
II. Autorización
devel,
estudios
pede
justo, fringilla
aliquettécnicos;
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
III. Visto
bueno
del dictum
proyectofelis
de distribución
y denominación
de condominio;
vitae,
justo.
Nullam
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
IV.
deconsectetuer
ejecución de obras
de urbanización
decommodo
condominio,
en caso
aplicar;
dolorLicencia
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
ligula
egetdedolor.
Aenean massa. Cum
V. Declaratoria
de régimen
de propiedad
en condominio;
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
VI.
Autorización
para venta
de las unidades
privativas;
el Desarrollador
de obtener
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quisestará
enim. exento
Donec pede
justo, la misma cuando
el
predio
forme
parte
o
se
incluya
en
un
Fraccionamiento
que
haya
dado
cumplimiento
en los términos de la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Sección
Cuarta
del
Capítulo
Sexto
del
citado
Código;
y
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
VII.
Dictamenadipiscing
técnico de elit.
entrega
y recepción
de las
obras
de urbanización
delmassa.
condominio.
consectetuer
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
Cum sociis natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
ultricies nec,
8. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 9 de octubre del 2018, el Honorable Ayuntamiento felis,
del Municipio
de Querétaro, Delega
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla vel,
Facultades al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible para emitir Autorizaciones en materia de Desarrollo Urbano.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
De lo dictum
anteriorfelis
se colige
que
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
a través de su
Titular,
es sit
poramet,
disposición
eu pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
consecde ley, la- autoridad
facultada
para
emitir
el
presente
acto
administrativo,
ya
que
se
trata
de
la
Declaratoria
de
Régimen
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibusde Propiedad en
Condominio
y de
Venta demontes,
las Unidades
Privativas
Condominio,
como:
et magnis
disla
parturient
nascetur
ridiculusdel
mus.
Donec quamasí
felis,
ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet nec, vulpu
“… ACUERDO
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
SÉPTIMO.
Honorable
Ayuntamiento
delega
al Titular de ipsum
la Secretaría
deamet,
Desarrollo
Sostenible,
el ejercicio
mollisEl
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. de la facultad de
reconocer
administrativamente
la
Causahabiencia
a
que
se
refiere
el
Artículo
165
del
Código
Urbano
del
Estado
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi de Querétaro…”
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
9. Asimismo el día 16 de marzo de 2018, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, la Le y que
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
justo,del
fringilla
vel,Séptimo
aliquet de
nec,
vulputate
arcu. InUrbano del Estado
reforma, adiciona
y deroga diversas
disposiciones
del pede
contenido
Capítulo
Título
Terceroeget,
del Código
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
de Querétaro y reforma el Artículo 25, del Código Civil del Estado de Querétaro.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
10. Que mediante
escrito
presentado
por el massa.
Ing. Rafael
Ruiz, Representante
de dis
la Sociedad
modo ligula
eget
dolor. Aenean
CumCastillo
sociis natoque
penatibus etLegal
magnis
parturientAnónima
montes,de Capital Variable
denominada
“Casasridiculus
Javer Querétaro”,
defelis,
C.V.,
ante nec,
esta pellentesque
Secretaría deeu,Desarrollo
Sostenible,
solicita
del
nascetur
mus. DonecS.A.
quam
ultricies
pretium quis,
sem. Nulla
consela Autorización
Reconocimiento
Administrativo
de
la
Causahabiencia,
Autorización
de
la
Declaratoria
de
Régimen
de
Propiedad
en
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Condominio
y
Autorización
de
la
Venta
de
las
Unidades
Privativas
del
Condominio,
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Popular denominado
“PIRUL”, ubicado
Privada
del Valle
número adipiscing
261, Lote 10,
IV, Etapaligula
4, Fraccionamiento
“Privalia
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsumendolor
sit amet,
consectetuer
elit.Manzana
Aenean commodo
eget
Ambienta”,dolor.
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de
esta
ciudad,
consistente
en
“60
VIVIENDAS”;
y
requiere
a
esta
autoridad
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
administrativa
para
que quam
determine
conducente,
apoyado en eleu,
siguiente:
mus.
Donec
felis,loultricies
nec, pellentesque
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
DICTAMEN
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.TÉCNICO
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum Pública
sociis natoque
magnis
disoctubre
parturient
montes,
nascetur
Donec Montaño Pedraza,
1. Mediante
Escritura
número penatibus
8,682, de et
fecha
05 de
de 2009,
pasada
anteridiculus
la fe delmus.
Lic. Carlos
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Titular de la Notaría Pública número 130, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, inscrita en el Registro Público de Comercio de dicha
justo,Mercantil
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget,en
arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
ciudad bajopede
el Folio
Electrónico
número
117138-1,
fecha
19 de
octubre
de 2009;
se hacea,constar
la constitución de la
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Sociedad Mercantil denominada “Fomento Constructivo Alterno”, S.A. de C.V.
“… Artículo 226. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:

2. Mediante Escritura Pública número 23,998, de fecha 21 de octubre 2010, pasada ante la fe del Lic. José Javier Leal González,
Titular de la Notaría Pública número 111, con ejercicio en el primer distrito del estado de Nuevo León, se hace constar la constitución de
una Sociedad Anónima de Capital Variable denominada Casas Javer de Querétaro, S.A de C.V., inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el folio Mercantil Electrónico número 123070*1 de fecha 27 de octubre de 2010.
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3. Mediante Escritura Pública número 37,096, de fecha 15 de noviembre de 2012, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Duclaud Vilares,
Notario Adscrito a la Notaría Pública número 35, de esta demarcación notarial de Querétaro, documento inscrito en Registro Público de
la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, actualmente Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, en los
folios inmobiliarios número: 00261009/0005, 00261048/0005, 00261049/0005, 00261057/0005, 00261242/0005 y 00261244/0005, de
fecha 15 de enero de 2013, se hizo constar el contrato de compraventa a plazos AD-CORPUS con reserva de dominio, que celebran de
una parte, el señor Francisco Javier Sánchez Hernández, quien comparece por sus propios derechos y a quien en lo sucesivo se le
denominará como la parte vendedora y de una segunda parte la Sociedad Mercantil denominada Fomento Constructivo Alterno, S.A. de
C.V., los inmuebles
ubicados
Ejido San
José El Alto,
Municipio
deAenean
Querétaro,
Qro., identificados
Lorem ipsum
dolorensitel amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
ligula eget como:
dolor. Parcela
Aeneannúmero 206 Z-8
P2/2, con una
superficie
de 1-00-00.00
Parcelaet
número
208
P2/2, conmontes,
una superficie
deridiculus
1-00-00.00
Ha.;Donec
Parcela número 210 Zmassa.
Cum sociis
natoqueHa.;
penatibus
magnis
disZ-8
parturient
nascetur
mus.
8 P2/2, conquam
una superficie
de 1-00-00.00
Ha.; Parcela
Z-8
P2/2,
con consequat
una superficie
de 1-00-00.00
Parcela número 214
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, número
pretium212
quis,
sem.
Nulla
massa
quis enim. Ha.;
Donec
Z-8 P2/2, con
unajusto,
superficie
de vel,
1-00-00.00
Ha.; vulputate
Parcela número
216 Z-8
P2/2,justo,
con una
superficie
de 1-00-00.00
Ha.
pede
fringilla
aliquet nec,
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis

TITULAR

vitae,
justo.Pública
Nullamnúmero
dictum 37,099,
felis eu de
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasante
dapibus.
4. Mediante
Escritura
fecha
15 de
noviembre
de 2012,
pasada
la fe del Lic. Alejandro Duclaud Vila res,
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
egetinscrita
dolor.en
Aenean
Notario Adscrito a la Notaría Pública número 35, de esta demarcación notarial de Querétaro, escritura
Registro Público de la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, actualmente Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, en el folio
felis,00260994/0007,
ultricies nec, pellentesque
quis,
sem.se
Nulla
quisde
enim.
Donec
inmobiliarioquam
número
de fecha 14eu,
depretium
enero de
2013,
hizoconsequat
constar elmassa
contrato
compraventa
a plazos ADjusto, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, la
arcu.
In enimMercantil
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
MESURAMpede
con reserva
de dominio,
que celebran
de una parte,
Sociedad
denominada
Consorcio
Residencial Poblano, S.A.
vitae, en
justo.
Nullam se
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer
Crasparte
dapibus.Lorem
de C.V., a quien
lo sucesivo
le denominará
comomollis
la parte
vendedora
y detincidunt.
una segunda
la Sociedadipsum
Mercantil denominada
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.en
Aenean
commodo
eget dolor.
massa.
Cum del inmueble
Fomento Constructivo
Alterno,
S.A. de C.V.,
a quien
lo sucesivo
se leligula
denominará
comoAenean
la parte
compradora,
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
quam
felis,
identificadosociis
comonatoque
Parcela número
206et
Z-8
P2/2, ubicado
en el Ejido
San José
El Alto,
Municipio
deDonec
Querétaro,
Qro.,
con una superficie
ultricies
de 23-02-83.17
Has.nec, pellentesque eu, pretium quis, 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.

5. Mediante
Escritura
Pública
fecha 15
de noviembre
deCras
2012,
pasada ante laipsum
fe deldolor
Lic. Alejandro
Nullam
dictum
felisnúmero
eu pede37,100,
mollis de
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
sit amet, Duclaud Vila res,
Notario Adscrito
a
la
Notaría
Pública
número
35,
de
esta
demarcación
notarial
de
Querétaro,
inscrita
en
Registro Público de la
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Propiedad ypenatibus
del Comercio
del
Estado
de
Querétaro,
actualmente
Instituto
de
la
Función
Registral
del
Estado
de
en el folio
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies Querétaro,
nec,
inmobiliariopellentesque
número 00260998/0005,
de
fecha
15
de
enero
de
2013,
se
hizo
constar
el
contrato
de
compraventa
a
plazos
AD-CORPUS
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
con reserva de dominio, que celebran de una parte, el señor Jorge Quinzaños Oria, quien comparece por sus propios derechos y a
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
quien en lo sucesivo se le denominará, como la parte vendedora y de una segunda parte la Sociedad Mercantil denominada Fomento
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Constructivo Alterno, S.A. de C.V., a quien en lo sucesivo se le denominará como la parte compradora, del inmueble identificado como
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Parcela número 225 Z-8 P2/2, ubicado en el Ejido San José El Alto, Municipio de Querétaro, Qro., con una superficie de 1-67-64.13
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Has.

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
felisAlejandro
eu pede Duclaud Vila res,
6. Mediante
Escritura
Pública
número
37,101,
de fecha
15 de noviembre
de 2012,
pasada
ante ladictum
fe del Lic.
mollisapretium.
Crasdedapibus.Lorem
ipsum
dolordesitQuerétaro,
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Notario Adscrito
la NotaríaInteger
Públicatincidunt.
número 35,
esta demarcación
notarial
escritura inscrita
en Registro
Público de la
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
penatibus
magnis
disdeparturi
Propiedad yAenean
del Comercio
del Estado
de Querétaro,
actualmente
Instituto
denatoque
la Función
Registraletdel
Estado
Querétaro, en-los folios
inmobiliarios
número:
00261007/0007,
00261044/0007,
00261241/0007,
00261243/0007
y 00261245/0006,
de fecha 14
ent
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec 00261058/0007,
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
de enero deNulla
2013,consequat
se hizo constar
contrato
deDonec
compraventa
a plazos
con reserva
de dominio,
que celebran
unaInparte, la Sociedad
massaelquis
enim.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, de
arcu.
Mercantil denominada
Residencial
S.A. vitae,
de C.V.,
a quien
en lo
sucesivo
denominará
como la parte vendedora
enim justo,Consorcio
rhoncus ut,
imperdietPoblano,
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum
felisseeule pede
mollis pretium.
y de una segunda
la Sociedad
Mercantil denominada
Fomento
Constructivo
Alterno,
S.A. deelit.
C.V.,
a quien
en lo sucesivo
se le
Integer parte
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
com
denominarámodo
comoligula
la parte
demassa.
los inmuebles
ubicados
el Ejido et
San
José dis
El Alto,
Municipio
de Querétaro, Qro.,
egetcompradora,
dolor. Aenean
Cum sociis
natoqueenpenatibus
magnis
parturient
montes,
identificados
como laridiculus
Parcelamus.
número
205quam
Z-8 P2/2,
con una nec,
superficie
de 3-40-46.93
Has.,quis,
Parcela
207 Z-8 P2/2,- con una
nascetur
Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem.número
Nulla conse
superficie de
1-00-00.00
Has.,
Parcela
número
Z-8 fringilla
P2/2, convel,
una
superficie
1-00-00.00
Has.,
Parcela
número
quat
massa quis
enim.
Donec
pede209
justo,
aliquet
nec,de
vulputate
eget,
arcu.
In enim
justo,211 Z-8 P2/2, con
una superficie
de 1-00-00.00
Has.,a,Parcela
número
Z-8Nullam
P2/2, con
una superficie
de 1-00-00.00
Has.,Integer
Parcelatincid
número 215 -Z-8 P2/2,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,213
justo.
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
con una superficie
dedapibus.Lorem
1-00-00.00 Has.
unt. Cras
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus

7. Mediante Escritura Pública número 58,679, de fecha 14 de marzo de 2013, pasada ante la fe del Lic. Sergio Zepeda Guerra, Titular
mus.Pública
Donecnúmero
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, de
pretium
quis, sem.
Nulla
massa de
quisla Propiedad y del
de la Notaría
16, de
esta nec,
demarcación
notarial
Querétaro,
inscrita
en consequat
Registro Público
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Comercio del Estado de Querétaro, actualmente Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, en el folio real número
tincidunt.de
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
justo.de
Nullam
eu pede
mollis pretium.deInteger
456877/1, con
fecha 25vitae,
de marzo
2013, dictum
se hacefelis
constar
la Protocolización
la Autorización
Fusión
de Predios, propiedad
de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Fomento Constructivo Alterno, S.A. de C.V., con número FUS201300096, de fecha 8 de marzo de 2013, quedando como una sola
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
unidad topográfica
ubicada
en el
Ejido San
José El Alto,
Municipio
de Querétaro,
con una
superficie
de 391,094.23
m².

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

8. Mediante
Escritura
59,000,
fecha 24eget,
de abril
deIn2013,
ante la fe
Lic. Sergio
Zepeda Guerra, Titular de
pede
justo, Pública
fringillanúmero
vel, aliquet
nec,de
vulputate
arcu.
enimpasada
justo, rhoncus
ut,del
imperdiet
a, venenatis
la Notaría vitae,
Pública
número
16,
de
esta
demarcación
notarial
de
Querétaro,
la
cual
se
encuentra
inscrita
en
Registro Público de la
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, actualmente Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, en los folios
inmobiliarios número: 00459422/0001, 00459423/0001 y 00459424/0001, con fecha 26 de abril de 2013, se hace constar la
Protocolización de la Autorización de Subdivisión de predios emitida por la Coordinación de Planeación Urbana, de la Dirección de
Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, así como el plano que lo acompaña con folio FUS201300140, de fecha 05 de abril de
2013, del predio identificado como Parcelas 225, 226, 205, 216 Z-8 P 2/2, Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Km. 14+500 del Ejido San
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José El Alto, Municipio de Querétaro, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta Ciudad, en tres fracciones con
superficies de 347,477.95 m², 32,971.33 m² y 10,644.95 m²; desarrollándose en la primera de éstas el Fraccionamiento Habitacional de
Tipo Popular denominado “Privalia Ambienta”, dentro del que se encuentra el lote en que se desarrolla el Condominio “PIRUL”.

TITULAR

9. Mediante Escritura Pública número 25,250, de fecha 04 de mayo de 2016, pasada ante la fe del Lic. Luis Carlos Guerra Aguiñaga,
Titular de la Notaría Pública número 147, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León; la Sociedad Mercantil
denominada “Fomento Constructivo Alterno”, S.A. de C.V., otorga Poder General para Actos de Administración limitado, a favor del
Licenciado Ricardo Servín Mejía, Ingeniero David Rosalío Chang López y Rita María Razo Oseguera, escritura inscrita en el Registro
Público de Lorem
la Propiedad
Monterrey,
Nuevo
León, en el
folio inmobiliario
00459422/0020,
fecha
15 de
julioAenean
de 2016.
ipsumde
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo de
ligula
eget
dolor.

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

10. Mediante Escritura Pública número 73,366, de fecha 19 de diciembre de 2017, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Comercio en el Estado de Nuevo León, bajo el folio mercantil electrónico 123070, de fecha 19 de diciembre de 2017, se hace constar el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
poder que otorga Casas Javer de Querétaro S.A de C.V., representadas por el señor René Martínez Martínez, a favor de los C. Rafael
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felispara
eu pede
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Castillo Ruiz
y Ana
Laura
Mendoza
López,
Actos
de Administración.

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

11. Mediante
Escritura
Pública
número
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de magnis
fecha 06
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2018, pasada
ante
la fe del
Lic.
Sergio Zepeda Guerra,
massa.
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natoque
penatibus
disde
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nascetur
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mus.
Donec
Titular de la
Notaría
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demarcación
notarial
Querétaro,
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felis,Pública
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del Estado de Querétaro,
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vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
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y 00489381/0025,
el 27ipsum
de marzo de 2018, en
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede00489381/0024,
mollis pretium. 00489379/0018
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
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la
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relativo
a
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Autorización
de
la
Renovación
de
la
Licencia
de Ejecución de Obras
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
de Urbanización
y
la
Renovación
de
la
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Provisional
de
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de
las
Etapas
2
y
4,
del
Fraccionamiento
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, de Tipo Popular
denominado
“Privalia
Ambienta”,
ubicado
en el Anillo
II Fray
Serra
en las
205, pede
206, 207,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,Vial
sem.
NullaJunípero
consequat
massa
quisParcelas:
enim. Donec
justo,208, 209, 210, 211,
212, 213, 214,
215,
216,
225
Y
226
Z-8
P2/2
del
Ejido
San
José
El
Alto,
Delegación
Epigmenio
González
de
esta
ciudad.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullam
dictumPública
felis eunúmero
pede mollis
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
dolor
amet,
12. Mediante
Escritura
22,615,
de fecha
18 detincidunt.
enero deCras
2019,
pasada ante ipsum
la fe del
Lic. sit
Arturo
Maximiliano García
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
Pérez, Adscrito a la Notaría Pública número 18, de esta demarcación notarial de Querétaro, instrumento debidamente inscrito en el
penatibus
magnis dis
parturient
nascetur
ridiculusactualmente
mus. Donec
quamde
felis,
ultriciesRegistral
nec,
Registro Público
de laet
Propiedad
y del
Comerciomontes,
del Estado
de Querétaro,
Instituto
la Función
del Es tado de
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel, 00590040/0004,
Querétaro, en los folios inmobiliarios numero: 00590036/0004, 00590037/0004, 00590038/0004, 00590039/0004,
aliquet00590042/0004,
nec, vulputate 00590043/0004,
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus00590045/0004,
ut, imperdiet a,00590046/0004,
venenatis vitae,00590047/0004,
justo. Nullam 00590048/0004,
00590041/0004,
00590044/0004,
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec 00590056/0004,
00590049/0004 00590050/0004, 00590051/0004, 00590052/0004, 00590053/0004, 00590054/0004, 00590055/0004,
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
00590057/0004, 00590058/0004, 00590059/0004, 00590060/0004, 00590061/0004, 00590062/0004, 00590063/0004, 00590064/0004,
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
felis, ultricies nec, pellentesque eu,
00590065/0004,
de fecha
30 de abrilmontes,
de 2019,
en donde
se hace
constar
lo quam
siguiente:

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
I. El contrato de Compraventa con Reserva de Dominio, que celebran como la parte vendedora la Sociedad Mercantil
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
denominada Fomento Constructivo Alterno, S.A. de C.V. y como la parte compradora, la Sociedad Mercantil denominada
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Casas Javer de Querétaro, S.A. de C.V., quien formaliza el Contrato que tiene pactado respecto de diversos Lotes de Terreno
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ubicados en el Fraccionamiento “Privalia Ambienta”, Delegación Epigmenio González, Querétaro, Qro.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
II. Elenim
Contrato
Compraventa
que celebran
como vitae,
parte justo.
vendedora
la Sociedad
Mercantil
denominada
Fomento Constructivo
justo,derhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Alterno,
de C.V.Cras
y como
la parte compradora,
la Sociedad
denominada
Casas
de Querétaro,
S.A.
IntegerS.A.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,Mercantil
consectetuer
adipiscing
elit.Javer
Aenean
com
- de C.V.,
quien
formaliza
el Contrato
que tiene
pactado
de los penatibus
inmuebles et
que
conforman
el Condominio
Maguey, ubicado en
modo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cumrespecto
sociis natoque
magnis
dis parturient
montes,
calle
Cima ridiculus
San Josémus.
número
301,
Lote felis,
02, Manzana
IV, Etapa
4, Fraccionamiento
Ambienta”,
Delegación -Epigmenio
nascetur
Donec
quam
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium “Privalia
quis, sem.
Nulla conse
González,
Querétaro,
Qro.
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. CrasFederal
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget la factibilidad de
13. La Comisión
de Electricidad,
mediante
oficio
de fecha adipiscing
13 de febrero
de 2013,
informa ligula
que existe
dolor.
Aeneande
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus et magnis
disdenominan
parturient “San
montes,
nascetur
ridiculus
proporcionar
el servicio
energía
eléctrica
para el Fraccionamiento
al que
José
I”, ubicado
en el Anillo Vial II Fray
mus.Km.14+500,
Donec quam
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis “PIRUL”.
Junípero Serra
San
José
El Alto,nec,
Municipio
de Querétaro;
que incluye
lo correspondiente
al Condominio
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
14. La Comisión
Federal
de justo.
Electricidad,
oficio
planos
con número
folio 40403/2013,
de fecha
05 de julio de 2013,
emite
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
Nullammediante
dictum felis
euypede
mollis
pretium.de
la aprobación
del
proyecto
eléctrico
para
el
suministro
de
energía
eléctrica
para
el
Fraccionamiento
al
que
denominan
“San
José
I”,
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ubicado enmassa.
el Anillo
Vial
II
Fray
Junípero
Serra
Km.14+500,
San
José
El
Alto,
Municipio
de
Querétaro;
que
incluye
lo
correspondiente
al
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Condominio “PIRUL”.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquetdel
nec,
vulputate
arcu. Inmediante
enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, número
venenatis
15. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
Municipio
de eget,
Querétaro,
Dictamen
deut,
Uso
de Suelo
DUS201310265, de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
fecha 09 de diciembre de 2013, dictaminó factible ubicar en el Fraccionamiento “Privalia Ambienta”, Delegación Municipal Epigmenio
González de esta ciudad, un local de servicios (casa de ventas) anexo a un desarrollo habitacional con un máximo de dos mil ochenta y
cinco (2,085) viviendas de interés social (Popular).
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16. La Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio y planos con folio número 14-007-02, Expediente QR-002-13-D, de fecha 30 de
junio de 2014, emite proyecto aprobado para los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial, para el
Fraccionamiento “Privalia Ambienta”, ubicado en las Parcelas: 205, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 225 y 226 Z-8 P 2/2, del Ejido San
José El Alto, en el Municipio de Querétaro, para el desarrollo de 2,100 viviendas, que incluye lo correspondiente al Condominio
“PIRUL”.

TITULAR

17. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a través de la Dirección de Aseo y Alumbrado Público, mediante oficio número
SSPM/DAAP/0078/2015, de fecha 18 de noviembre de 2015, emite el Visto Bueno de Proyecto de área de contenedores de residuos,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
para los Condominios Habitacionales: Palo de Arco, Palo Xixote, Maguey, Lantana y Pirul, de Tipo Popular, ubicado en el
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Fraccionamiento “Privalia Ambienta”, Delegación Epigmenio González de esta ciudad.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
vel,Sustentable
aliquet nec,del
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,oficio
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis de fecha 14 de
18. La Secretaría
de fringilla
Desarrollo
Estado de
Querétaro,
mediante
número
SSMA/DCA/358/2017,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
marzo de 2017, emitió la ampliación de la vigencia de la Autorización del Impacto Ambiental, en relación al oficio número
Lorem ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
egetdenominado
dolor. Aenean
SEDESU/SSMA/009/2014,
de fecha
09 de
enero de 2014,
para el elit.
Fraccionamiento
de Tipoligula
Popular
“Privalia Ambienta”,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
DonecSerra, Parcelas de
para 1,928 viviendas, que se realiza en una superficie de 39.11 hectáreas, ubicado en el Anillo Vial II Fray
Junípero
eu,215,
pretium
massa
Donec
la 205, 206,quam
207, felis,
208, ultricies
209, 210,nec,
211,pellentesque
212, 213, 214,
216, quis,
225 ysem.
226 Nulla
Z-8 Pconsequat
2/2, del Ejido
Sanquis
Joséenim.
El Alto,
Delegación Municipal
Epigmenio pede
González
esta ciudad,
que incluye
lo correspondiente
justo,defringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.alInCondominio
enim justo,“PIRUL”.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
19. El Condominio da cumplimiento a lo señalado en el Artículo 156, del Código Urbano del Estado de Querétaro, respecto a la
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
superficie que se debe transmitir gratuitamente al Municipio de Querétaro para equipamiento urbano y vialidades, al formar parte del
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Fraccionamiento “Privalia Ambienta”, del que mediante Escritura Pública número 62,657, de fecha 29 de mayo de 2014, pasada ante la
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fe del Lic. Sergio Zepeda Guerra, Notario Público de la Notaría número 16 de esta ciudad, se llevó a cabo la donación a título gratuito a
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
favor del Municipio de Querétaro de las superficies de 16,037.378 m² por concepto de área verde, 4,260.318 m² por concepto de plazas,
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
17,899.823 m² por concepto de equipamiento urbano y una superficie de 51,910.210 m² por concepto de vialidades; así como una
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
superficie de 6,927.481 m², en el Lote 13 de la Manzana IV, Etapa 3, para destinarse a Obras Públicas, Servicios o Reservas
penatibus
et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Territoriales en cumplimiento a lo señalado en la Fracción V del Artículo 225 del Código Urbano del Estado de Querétaro por los
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eu,
pretium
quis, sem.
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massa quis
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justo, fringilla vel,
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de Propiedad
en Condominio
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nec,
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ut,
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deNullam
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pede
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de fecha el 07 de julio de 2014.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
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justo. Nullam
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factibilidad de adipiscing
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de Aenean
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Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis205
parturient
montes,
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226 Z-8 P2/2,
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Ejido Donec
San José El Alto, en el
quam
felis, ultricies
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quis, sem. Nulla
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massa
quis
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Donec
Municipio de
Querétaro,
Qro., nec,
en lopellentesque
sucesivo el eu,
desarrollo
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Ambienta”,
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vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
desarrollarápede
el Condominio
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

24. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante folio EXP. C-042/19, de fecha 05 de abril de 2019, emite Autorización de la
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “PIRUL”, ubicado
en Privada del Valle sin número, Lote 10, Manzana IV, Fraccionamiento “Privalia Ambienta”, Delegación Municipal Epigmenio González
de esta ciudad, consistente en: “60 VIVIENDAS”.
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25. Para dar cumplimiento al Acuerdo con folio EXP. C-042/19, de fecha 05 de abril de 2019, emitido por la Secretaría de Desarrollo
Sostenible, en que se Autoriza la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para el Condominio Habitacional de Tipo Popular
denominado “PIRUL”, ubicada en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, el desarrollador presenta copia simple
de los siguientes documentos:

TITULAR

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


Folio R-9032557, de fecha 15 de abril de 2019, por la cantidad de $5,798.00 (Cinco mil setecientos noventa y ocho pesos

00/100ipsum
M.N.),dolor
por concepto
Dictamen Técnico,
relativo
la Licencia
de Ejecución
Obras
de Aenean
Urbanización.
Lorem
sit amet,del
consectetuer
adipiscing
elit.aAenean
commodo
ligulade
eget
dolor.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Folio felis,
Z-9032558,
fecha
15 de abril
2019, por
cantidad
$16,793.00
(Dieciséis
mil setecientos
noventa y tres
 quam
ultriciesde
nec,
pellentesque
eu,depretium
quis,la sem.
Nullade
consequat
massa
quis enim.
Donec
pesos
00/100
M.N.),
por
concepto
de
Derechos
de
Supervisión
de
Urbanización
para
el
Condominio.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
26. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante oficio número DDU/COU/FC/3347/2019, de fecha 21 de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
junio de 2019, emitió el avance de obras de urbanización para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “PIRUL”,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ubicado en Privada del Valle número 261, Fraccionamiento “Privalia Ambienta”, Delegación Municipal Epigmenio González de esta
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ciudad, en el cual se indica que se verificó y constató: que el condominio cuenta con un avance del 34.33% en las obras de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
urbanización ejecutadas. Por lo anterior la empresa debe otorgar una fianza a favor del Municipio de Querétaro, la cual servirá para
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
garantizar contra vicios ocultos en la urbanización, incluida la mala calidad de la obra o de los materiales empleados, por la cantidad de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
$764,621.82 (Setecientos sesenta y cuatro mil seiscientos veintiún pesos 82/100 M.N.).
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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deenim
Obra
Pendiente
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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X
65.67%
X
100% + 30%
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Total
Fianza ridiculus mus. Donec
$764,621.82
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
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obra Aenean
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28. La Dirección
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
- junio de
2019.
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
29. La Dirección
de Desarrollo
Municipio
de Querétaro,
emitenec,
la Licencia
deeget,
Construcción
con folio
LCO201902246, de
quat massa
quis enim.Urbano
Donecdel
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. In enim
justo,
fecha 04 derhoncus
julio de ut,
2019,
para el a,
Condominio
Habitacional
de Tipodictum
Popular
denominado
“PIRUL”,
ubicado
en Privada
imperdiet
venenatis vitae,
justo. Nullam
felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincid del Valle
- número
261, Fraccionamiento
“Privalia
Ambienta”,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de
esta
ciudad,
en
la
que
se
autoriza la
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
construcción
de
4,939.74
m²,
áreas
descubiertas
(estacionamiento)
de
1,637.86
m²,
el
bardado
de
315.67
ml
y
el
alineamiento
de 59.28
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
ml, para sesenta
(60) viviendas.
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
30. La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, mediante oficio número SEDESU/SSMA/0922/2019, de fecha 15
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
de julio de 2019, emitió la ampliación de la vigencia de la Autorización del Impacto Ambiental, en relación al oficio número
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SEDESU/SSMA/009/2014, de fecha 09 de enero de 2014, para el Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Privalia Ambienta”,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
para 1,928 viviendas, que se realiza en una superficie de 39.11 hectáreas, ubicado en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Parcelas de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
la 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 225 y 226 Z-8 P 2/2, del Ejido San José El Alto, Delegación Municipal
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Epigmenio González de esta ciudad, que incluye lo correspondiente al Condominio “PIRUL”.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
31. De conformidad con el Artículo 226, de la Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del contenido del Capítulo
Séptimo de Título Tercero del Código Urbano del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La
Sombra de Arteaga” No. 21, Tomo CLI de fecha 16 de marzo de 2018, el promotor está exento de presentar los estudios técnicos
señalados en el Inciso II de dicho Artículo, para el Condominio “PIRUL”, al formar parte del Fraccionamiento “Privalia Ambienta”, el cual
cuenta con autorización de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización.
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32. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019, el propietario debe
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la
Autorización de la Causahabiencia, para el Condominio “PIRUL”, la cantidad de $2,108.87 (Dos mil ciento ocho pesos 87/100 M.N.).

TITULAR

33. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019, el propietario debe
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la
Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, para el Condominio “PIRUL”, la cantidad de $6,324.92
(Seis mil trescientos veinticuatro pesos 92/100 M.N.).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
34. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019, el propietario debe
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la
pede
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justo, rhoncus
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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En virtud demassa.
lo anteriormente
fundado, se
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
2. Así como la Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, para el Condominio Habitacional de Tipo
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Popular denominado “PIRUL”, ubicado en Privada del Valle número 261, Lote 10, Manzana IV, Fraccionamiento “Privalia Ambienta”,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en: “60 VIVIENDAS”.
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al Artículo
213,eget,
Fracción
Código
Urbano
del ut,
Estado
de Querétaro,
se considera
Condominio:
aliquet nec,
vulputate
arcu.IVIndel
enim
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam el conjunto de
edificios, departamentos,
pisos,
viviendas,
casas,
locales,
naves
de
un
inmueble,
lotes
de
terreno,
así
como
terrenos
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consecdelimitados
- en los
que haya servicios
de
infraestructura
urbana,
construidos
en
forma
vertical,
horizontal
o
mixta,
susceptibles
de
aprovechamiento
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
independiente
por tener
propiamontes,
a un elemento
común
de aquél
o a la vía
pública
que pertenecen
a distintos eu,
propietarios, los que
et magnis
dissalida
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,yultricies
nec, pellentesque
tendrán unpretium
derechoquis,
singular
y
exclusivo
de
propiedad
sobre
una
unidad
privativa,
y
demás,
un
derecho
de
copropiedad
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
-sobre los
elementos ytate
partes
comunes
del
inmueble,
necesarios
para
un
adecuado
uso,
goce
y
disfrute,
para
los
efectos
de
este
Código.
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium. al
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
adipiscing
elit. el régimen de
4. Para dar cumplimiento
Artículo
240, Fracción
IV, del Código ipsum
Urbanodolor
del Estado
de consectetuer
Querétaro, y previo
a constituir
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
propiedad en condominio, el propietario debe depositar una fianza por la cantidad de $8,855,896.13 (Ocho mil ochocientos cincuenta
y
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
cinco mil ochocientos noventa y seis pesos 13/100 M.N.), a favor de los Condóminos y/o cada uno de ellos en su parte proporcional, la
enim. Donec
pede justo,
aliquet
nec,en
vulputate
eget, arcu.
cual serviráNulla
paraconsequat
respondermassa
de la quis
ejecución
y garantizar
contra fringilla
vicios yvel,
fallas
ocultas
la construcción
de In4,939.74 m², que
enim
justo,
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae, comunes
justo. Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.en la Licencia de
corresponden
a la
construcción
de imperdiet
las viviendas
y de las áreas
que conforman
el eu
condominio,
indicados
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolordesitDesarrollo
amet, consectetuer
adipiscing
elit.vigencia
Aenean de
com
Construcción
número
LCO201902246,
emitida por la
Dirección
Urbano; fianza
que tendrá
un año a partir
de la
ligula
dolor. Aenean
massa.
Cum
penatibus
et magnis
dis parturientvigente.
montes,
fecha de lamodo
emisión
de laeget
Terminación
de la Obra,
o en
su sociis
caso lonatoque
que indique
el reglamento
de construcción
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
5. Con base al Artículo 246, del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras del contrato de compraventa, se incluirán las
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
cláusulas necesarias para asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
como las áreas comunes que no sean susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos para los cuales
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
hubieran sido aprobados. Asimismo se establecerá la obligación del adquiriente a constituir, junto con las demás personas que
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
adquieran una unidad de propiedad privada, la asociación de condóminos.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.de
In todo
enimacto,
justo,aún
rhoncus
imperdiet
En cuanto enim.
a los servicios
comunes
e instalaciones
generales,
debe abstenerse
en el ut,
interior
de su propiedad, que
impida o haga
menos eficiente
su utilización,
estorbefelis
o dificulte
el uso
común.
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Siendo necesario que en las escrituras individuales que se tiren, relativas a la adquisición de inmuebles en Condominio, se establezca
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
lo dispuesto en los Artículos 254 al 263, del Código Urbano del Estado de Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Por otra parte
debe
indicarse
a vel,
cadaaliquet
condómino
dentro de eget,
la protocolización
su escritura
siguiente:
pede
justo,
fringilla
nec, vulputate
arcu. In enimdejusto,
rhoncuslout,
imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Ubicación de su cajón de estacionamiento
Lugar en el que se debe depositar la basura.
Los gastos de mantenimiento serán por cuenta del grupo de condóminos beneficiados.
Respetar el reglamento de administración del condominio.
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Respetar el uso de suelo autorizado.
Respetar las áreas de uso común.

TITULAR

Prohibir la invasión y/o bardado de las mismas.
Cualquier tipo de obra dentro del condominio debe ser aprobada previamente mediante Asamblea de Condóminos debidamente
protocolizada, y solicitar su autorización correspondiente ante esta dependencia.
Así mismo, de conformidad con el Artículo 240, del Código Urbano del Estado de Querétaro, para constituir el Régimen de propiedad en
Lorem
ipsum dolor
sit amet, deben
consectetuer
elit.
eget
dolor.constar:
Aenean
Condominio,
el propietario
o propietarios
declararadipiscing
su voluntad
en Aenean
Escrituracommodo
Pública, enligula
la cual
se hará

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

“[…] I. La denominación;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo,
fringilla vel,
aliquetdenec,
vulputate
eget, arcu.
In enimcatastral
justo, rhoncus
ut, imperdietala,condominio
venenatis de que se trate,
II. La ubicación,
dimensiones
y lindero
terreno,
así como
el deslinde
que corresponda
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
realizando la especificación precisa de todas las áreas, señalando expresamente si el condominio se encuentra ubicado dentro de un
Lorem En
ipsum
sittrate
amet,
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligulade
eget
Aenean
conjunto urbano.
casodolor
que se
deconsectetuer
grupos de construcciones,
deben
señalarse
los límites
los dolor.
edificios
o secciones que deban
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
constituir condominios independientes;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

III. La memoria
del vel,
condominio,
elaborada
poreget,
valuador,
nombramiento
expedido
en términos
de la Ley de Valua ción
pede descriptiva
justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate
arcu. Incon
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Inmobiliariavitae,
para justo.
el Estado
de
Querétaro
que
incluirá:
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
a)

sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aeneany massa.
Cum así como el o los
Ladolor
descripción
y datos
de identificación
de cada
unidad de
propiedadligula
exclusiva,
sus medidas
colindancias,
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
cajones de estacionamiento de vehículos que le correspondan;

b)

Elfringilla
indivisovel,
quealiquet
corresponda
a cada unidad
privativa
y el justo,
porcentaje
queut,
representa
imperdietdel
a, condominio;
venenatis vitae, justo.
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus

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

c)

dictum
eu pedeymollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
ElNullam
uso general
delfelis
condominio
el particular
de Integer
cada unidad
privativa;

d)

Los
bienes deetpropiedad
común,
sus medidas
y colindancias,
usos y datos
permitan
plena
identificación;
penatibus
magnis dis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. que
Donec
quamsu
felis,
ultricies
nec,

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

pellentesque
eu, pretium
quis, de
sem.
Nullapara
consequat
massa
quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel, y urbanización. El
IV. Los datos
de identificación
de la póliza
fianza,
responder
de la
ejecución
y conclusión
de la construcción
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
monto de la fianza y los términos de la misma serán determinados por la autoridad competente;
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec

-

V. La obligación
de los condóminos
de commodo
aportar lasligula
cuotas
que
determine
Asamblea
mantenimiento
y administración del
tetuer adipiscing
elit. Aenean
eget
dolor.
Aeneanlamassa.
Cum para
sociiselnatoque
penatibus
condominio,
así
como
para
la
constitución
del
fondo
de
reserva
correspondiente;
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

pretium
quis, sem.
consequat
massa quiselenim.
Donec
pede justo,
vel, aliquet nec, vulpu
VI. Los casos
y condiciones
enNulla
que puede
ser modificado
régimen
de propiedad
enfringilla
condominio;

tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
VII. La documentación
legalInteger
que acredite
la autorización
y transmisión
de dolor
las áreas
de transmisión
gratuita
a favor elit.
del Municipio;
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula
eget dolor.
Aeneanexclusiva
massa. Cum
natoque
et magnis
parturi
VIII. El valor
que secommodo
asigne a cada
unidad
de propiedad
y elsociis
porcentaje
quepenatibus
le corresponda
sobredis
el valor
total de condominio;
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
IX. La autorización
de venta massa
sujeta al
avance
obra de
urbanización,
que deberá
ser por
lo menos
de un
treinta
por
Nulla consequat
quis
enim.deDonec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
Inciento respecto del
presupuesto
autorizado;
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer de
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean com
X. La acreditación
pago deCras
impuestos
y derechos
de supervisión;
y
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
XI. El alta del
condominio
en catastro,
claves
definitivas
y valores
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,catastrales.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa
quis se
enim.
Donec el
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,una
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
Al apéndice
de la
escritura,
agregarán
plano
general,
los planos
de cada
de las unidades
de In
propiedad
exclusiva y propiedad
rhoncusáreas
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictumdesecho
felis eu pede
mollis pretium.
común detallando
destinadas
a bodegas,
medidores,
amenidades,
de residuos;
plantas,Integer
planos tincid
estructurales,- sanitarios,
ipsum dolor sit
amet,
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula
eget
eléctricos yunt.
de Cras
gas; dapibus.Lorem
documentos administrativos
que
dan consectetuer
origen a la autorización
del condominio,
así como
el Reglamento
interno del
dolor.
condominio.
[…]”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
6. Así mismo
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
a través
de su
Titular,
FACTIBLE
Autorización
enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.considera
In enim justo,
rhoncuslaut,
imperdiet de la Venta de
Unidades a,
Privativas,
Condominio
Habitacional
depede
Tipo mollis
Popular
denominado
en Privada del Valle
Integer“PIRUL”,
tincidunt.ubicado
Cras dapibus.Lor
- número
venenatis para
vitae,eljusto.
Nullam dictum
felis eu
pretium.
261, Lote 10,
IV, Fraccionamiento
“Privalia Ambienta”,
Municipal
Epigmenio
González
esta ciudad, consistente
emManzana
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing Delegación
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.deAenean
en: “60 VIVIENDAS”,
como
la definición
de los
términosdis
para
dicha autorización,
toda vez
que cumple
con lo establecido por el
massa. Cum así
sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
Código Urbano
Estado
de Querétaro,
mismo que
maneraquis,
textual
señala:
quamdel
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,de
pretium
sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
aliquet nec,obtenga
vulputate
eget, arcu.para
In enim
justo,
imperdietdeberá
a, venenatis
“[…] Artículo
241.
Para
que elvel,
desarrollador
autorización
venta
de rhoncus
unidadesut,
privativas,
presentar el avance de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
obras de urbanización, misma que deberá tener por lo menos treinta por ciento de avance respecto del presupuesto autorizado […]”;
señalado en el Considerando 26 del Dictamen Técnico.

“[…] Artículo 242. Dentro de los sesenta días siguientes a la emisión de la autorización para venta de unidades privativas del
condominio, por parte de la autoridad competente, el desarrollador debe constituir garantía ante dicha autoridad, la cual, a juicio de ésta
podrá consistir en:
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I.

Fianza emitida por compañía autorizada a favor de la autoridad competente, por el valor total de las obras de urbanización que
falten por ejecutar, calculado al tiempo de su terminación en el condominio, etapa, sección o fase, más un treinta por ciento
para garantizar la construcción de aquéllas en el plazo que se fije; […]”; señalado en el Considerando 27 del Dictamen
Técnico.

TITULAR

7. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en todo tipo
de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de régimen de propiedad en condominio y la autorización
para venta de unidades privativas, en términos del Artículo 245, del Código Urbano del Estado de Querétaro.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibusde
et una
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus las
mus.
Donec necesarias para
8. En la escritura
del contrato
de compraventa
unidad
privativa demontes,
condominio,
se incluirán
cláusulas
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas comunes que
pede justo, de
fringilla
vel, aliquet
nec,yvulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
imperdiet
a, venenatis
no serán susceptibles
subdivisión
o fusión
que estarán
destinadas
a los
finesrhoncus
y usos ut,
para
los cuales
hubieran sido aprobadas.
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Asimismo, se
establecerá
la obligación
del adquirente
a constituir,
junto
con las
demás personas
que adquieran una unidad privativa, la
asociación Lorem
de condóminos.
Lo anterior
conconsectetuer
fundamento en
el Artículoelit.
246,
del Código
Urbanoligula
del Estado
de Querétaro.
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
9. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en las unidades
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
privativas, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro, debiendo
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
presentar ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, evidencia del cumplimiento de todas y cada una de las condicionantes impuestas
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
en el presente Acuerdo.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibus etserá
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis,
10. El desarrollador
del condominio
responsable
del mantenimiento
y conservación
del desarrollo
inmobiliario,
así como la
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
pede justo,
prestación ultricies
de servicios,
en tanto se realiza
la entrega
y recepción
de las obras
de quis
urbanización
del mismo
a los condóminos, de
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. Inde
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
conformidad
al Artículo
148, delnec,
Código
Urbanoeget,
del Estado
Querétaro.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula del
egetEstado
dolor.de
Aenean
massa.
Cum sociispara
natoque
11. Con base
en el Artículo
215, Fracción
VIII, del
Código Urbano
Querétaro,
la obligación
los desarrolladores de
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur así
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, y convivencia al
impartir el curso
de inducción
a ladis
vida
condominal
y comunitaria,
como hacer
entrega quam
del manual
de inducción
condómino.pellentesque eu, pretium quis, 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
12. De acuerdo
resultado
demollis
la inspección,
las obras
y servicios
del condominio ipsum
se encuentran
dictumalfelis
eu pede
pretium. si
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit funcionando
amet, consecen forma- óptima y
fueron ejecutadas
conforme
a
las
autorizaciones
respectivas,
se
procederá
al
cierre
de
la
bitácora
de
las
obras
de urbanización, lo que
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
se hará constar
en
el
acta
respectiva;
procediendo
la
autoridad
municipal
correspondiente
a
emitir
dictamen
técnico
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,aprobatorio de las
obras de construcción
y urbanización,
en su caso,
el cual
establecerá
la obligación
delfringilla
desarrollador
de otorgar
a favor de la Asamblea
pretium quis,
sem. Nulla consequat
massa
quis
enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulpu
de condóminos,
en
un
plazo
de
sesenta
días
naturales,
fianza
para
garantizar
los
vicios
ocultos
de
las
obras
urbanización por el
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eude
pede
término de mollis
dos años,
contados
a partir
de la Cras
fechadapibus.Lorem
de entrega y recepción
del sit
condominio.
Lo anterioradipiscing
con fundamento
pretium.
Integer
tincidunt.
ipsum dolor
amet, consectetuer
elit. en el Artículo
250, del Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
13. Con base en el Artículo 251, del Código Urbano del Estado de Querétaro, en el que establece que: “Emitido el dictamen técnico
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
aprobatorio de la ejecución de obras de construcción y urbanización, la autoridad municipal correspondiente notificará al desarrollador,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
el día y hora que tendrá verificativo la entrega y recepción de las obras de construcción y urbanización”.
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,
14. Es responsabilidad del promotor dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes impuestas en tiempo y forma, a falta
nascetur
mus.
quam felis,
ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem.
conse en acuerdos
de cumplimiento
de ridiculus
cualquiera
de Donec
los Resolutivos
anteriores
y depellentesque
las obligaciones
ya contraídas
conNulla
anterioridad
y/o
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente Autorización.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.deCras
ipsumotorgada
dolor sitse
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
egetque surjan, serán
15. En caso
quedapibus.Lorem
con la autorización
genere
alguna diferencia
en sus
términoscommodo
o aspectosligula
sociales
dolor.
Aenean massa.
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus
resueltos por
los participantes
conCum
apoyo
de lanatoque
Secretaría
de Gobierno
Municipal.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Por lo anteriormente
expuesto
y fundado,
esta
Secretaría
de Desarrollo
a través
de surhoncus
Titular, tiene
a bien emitir el siguiente:
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,
aliquet nec,
vulputate Sostenible,
eget, arcu. In
enim justo,
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
ACUERDO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
PRIMERO. quam
Se otorga
Ing. Rafael
Ruiz, Representante
Legalsem.
de laNulla
Sociedad
Anónima
de Capital
Variable
denominada “Casas
felis,alultricies
nec,Castillo
pellentesque
eu, pretium quis,
consequat
massa
quis enim.
Donec
Javer Querétaro”,
S.A.fringilla
de C.V.,
AUTORIZACIÓN
DELeget,
RECONOCIMIENTO
ADMINISTRATIVO
DE LA
CAUSAHABIENCIA, LA
pede justo,
vel,laaliquet
nec, vulputate
arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
AUTORIZACIÓN
DE LA
DECLARATORIA
RÉGIMEN
PROPIEDAD
CONDOMINIO
Y LA AUTORIZACIÓN DE VENTA DE
vitae, justo.
Nullam
dictum felis DE
eu pede
mollisDE
pretium.
Integer EN
tincidunt.
Cras dapibus.
UNIDADES PRIVATIVAS, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “PIRUL”, ubicado en Privada del Valle
número 261, Lote 10, Manzana IV, Fraccionamiento “Privalia Ambienta”, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad,
consistente en: “60 VIVIENDAS”.
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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 promotor
debe cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico relativo a la Autorización del Reconocimiento
Administrativo de la Causahabiencia, a la Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y de la Autorización
de la Venta de Unidades Privativas, las cantidades señaladas en los Considerandos 31, 32 y 33 del Dictamen Técnico, en un plazo
máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del presente, una vez hechos los pagos, el promotor debe remitir copia de los
recibos a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal.

TITULAR

El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
ipsum de
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Sostenible,Lorem
copia simple
los comprobantes
de pago antes
mencionados.

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

TERCERO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador esta obligado a incluir en todo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de régimen de propiedad en condominio y la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
autorización para venta de unidades privativas, en términos del Artículo 245, del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

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

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

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

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

SEXTO. Elconsectetuer
desarrolladoradipiscing
del condominio
será responsable
mantenimiento
y conservación
inmobiliario, así como la
elit. Aenean
commodo del
ligula
eget dolor. Aenean
massa. del
Cumdesarrollo
sociis natoque
prestación penatibus
de servicios,
en tantodis
se parturient
realiza la entrega
recepción
de las obras
de urbanización
delultricies
mismo nec,
a los condóminos, de
et magnis
montes, ynascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
conformidad
al Artículo 148,
Código
Urbano
Estado
de Querétaro.
pellentesque
eu, del
pretium
quis,
sem.del
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

SEPTIMO. Con base en el Artículo 215, Fracción VIII del Código Urbano del Estado de Querétaro, la obligación para los desarrolladores
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
de impartir el curso de inducción a la vida condominal y comunitaria, así como hacer entrega del manual de inducción y convivencia al
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
condómino.

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

OCTAVO. pretium
De acuerdo
resultado
la inspección,
las obras
servicios
deljusto,
condominio
encuentran
funcionando
óptima
quis,alsem.
Nullade
consequat
massasi quis
enim.yDonec
pede
fringillasevel,
aliquet nec,
vulpu en forma
y fueron ejecutadas
a lasjusto,
autorizaciones
respectivas,
procederávitae,
al cierre
de Nullam
la bitácora
de las
obras
de urbanización, lo que
tate eget,conforme
arcu. In enim
rhoncus ut,
imperdiet se
a, venenatis
justo.
dictum
felis
eu pede
se hará constar
el acta Integer
respectiva;
procediendo
la autoridad municipal
correspondiente
a emitir dictamen
técnico
mollisen
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. aprobatorio de las
obras de construcción
y urbanización,
en dolor.
su caso,
el cual
establecerá
la obligación
desarrollador
de otorgar
a favor de la- Asamblea
Aenean commodo
ligula eget
Aenean
massa.
Cum sociis
natoquedel
penatibus
et magnis
dis parturi
de condóminos,
en un nascetur
plazo de ridiculus
sesenta días
fianza
para
garantizar
los vicios ocultos
de las quis,
obrassem.
de urbanización por el
Donec quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
ent montes,
mus.naturales,
término deNulla
dos años,
contados
a
partir
de
la
fecha
de
entrega
y
recepción
del
condominio.
Lo
anterior
con
fundamento
en el Artículo
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
250, del Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

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

-

NOVENO. Con base en el Artículo 251, del Código Urbano del Estado de Querétaro, en el que establece que: “Emitido el dictamen
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
técnico aprobatorio de la ejecución de obras de construcción y urbanización, la autoridad municipal correspondiente notificará al
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
desarrollador, el día y hora que tendrá verificativo la entrega y recepción de las obras de construcción y urbanización”.

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

DÉCIMO. Es
responsabilidad
del a,
promotor
darvitae,
cumplimiento
a todas
y cada
lasmollis
condicionantes
impuestas
en tiempo- y forma, a
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo. Nullam
dictum
felisuna
eu de
pede
pretium. Integer
tincid
falta de cumplimiento
de
cualquiera
de
los
Resolutivos
anteriores
y
de
las
obligaciones
ya
contraídas
con
anterioridad
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget en acuerdos y/o
dictámenes,
se dará
iniciomassa.
al procedimiento
de revocación
de dis
la presente
autorización.
dolor.
Aenean
Cum sociisadministrativo
natoque penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur ridiculus

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

DÉCIMO PRIMERO. En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
surjan, serán resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría de Gobierno Municipal.

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

-

Es responsabilidad
deldolor
propietario
dar cumplimiento
las condicionantes
impuestas
en el presente
Acuerdo,
tiempo y forma.
em ipsum
sit amet,
consectetuera adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.enAenean

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, vulputateTRANSITORIOS
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
PRIMERO. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal, y en dos ocasiones en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La

Sombra de Arteaga” y en dos de los diarios de mayor circulación en el Municipio de Querétaro, con un intervalo de cinco días para lo
cual tendrá un plazo de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente autorización, con costo a las
empresas denominadas “CASAS JAVER QUERÉTARO”, S.A. de C.V.
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El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal, copia de las
publicaciones, señalando que el incumplimiento de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la
revocación del presente Acuerdo.

TITULAR

SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectos de tercero, lo será
al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
TERCERO. La presente Autorización debe protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor.
Aenean
de Querétaro,
actualmente
Instituto
de laconsectetuer
Función Registral
del Estado
de Querétaro,
por ligula
cuentaeget
y con
costo
al promotor; una vez
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
realizado lo anterior, debe remitir copia certificada a la Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal, a la Secretaría del Ayuntamiento y
felis, ultricies
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
a la oficina quam
del Abogado
Generalnec,
del Municipio.

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

CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los Titulares de su dependencia, a la Secretaría
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaría de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Delegación Municipal de Epigmenio González y al Ing. Rafael Castillo Ruiz, Representante Legal de la Sociedad denominada Casas
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Javer Querétaro, S.A. de C.V.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
Querétaro,
a 24 commodo
de septiembre
deeget
2019.dolor. Aenean massa. Cum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.Qro.,
Aenean
ligula
A
t
e
n
t
a
m
e
n
t
e
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.
Mtro. Genaro Montes Díaz
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt. Sostenible
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Secretario de Desarrollo
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque
del Municipio de Querétaro
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, 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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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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