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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 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,
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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.
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quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
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enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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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
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justo. Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincid
V del Artículo
115 ut,
de imperdiet
la Constitución
Federal,
Constitución
Política
del felis
Estado
de Querétaro,
preceptos
consignados
en- el Código
Crasde
dapibus.Lorem
ipsum disposiciones
dolor sit amet,legales
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Urbano delunt.
Estado
Querétaro, y demás
y reglamentarias.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
b) Mediante
Acuerdo
Cabildo
fecha nec,
9 depellentesque
octubre del 2018,
el Ayuntamiento
Municipio
de massa
Querétaro,
mus.
Donecde
quam
felis,de
ultricies
eu, pretium
quis, sem. del
Nulla
consequat
quis Delega entre otras
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
facultades enim.
a estaDonec
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
la emisión
deeget,
la autorización
enjusto,
materia
de fraccionamientos,
estableciendo
textualmente
lo siguiente:
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
“… ACUERDO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PRIMERO. Se deja sin efecto el Acuerdo tomado por este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de octubre de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
2O15, mediante el cual se delegan facultades en materia de Desarrollo Urbano.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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.
TERCERO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, el ejercicio de las facultades
siguientes:
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I.- En materia de fraccionamientos:
I.I.- La autorización de la denominación del fraccionamiento y nomenclatura de calles que estén dentro o fuera de fraccionamientos
autorizados. (Artículo 186 fracción V del Código Urbano del Estado de Querétaro).

TITULAR

CUARTO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, las facultades que se relacionan a
continuación, cuyo ejercicio estará condicionado a la autorización previa, expresa y por escrito del acuerdo tomado por la mayoría de
los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología:

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.I.- El otorgamiento
la Licencia
Ejecución de
de Urbanización.
(Artículo
186 fracción
IV delenim.
Código
Urbano del Estado de
quam felis,de
ultricies
nec, de
pellentesque
eu,Obras
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis
Donec
Querétaro).
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
OCTAVO.Lorem
Las licencias
y autorizaciones
que señalaadipiscing
el presenteelit.
Acuerdo,
los casos en que los
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
Aeneanúnicamente
commodo serán
ligula expedidas
eget dolor.en
Aenean
solicitantes
cumplan
losnatoque
requisitos
administrativos
que dis
señale
el Código
Urbano
del Estado
de mus.
Querétaro,
massa.
Cumcon
sociis
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donecel Reglamento de
Construcción
para
el Municipio
de Querétaro,
y demás
disposiciones
legales
aplicables.
.…”
quam
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
5. De lo anterior
se colige
que dictum
la Secretaría
de pede
Desarrollo
a travéstincidunt.
de su Titular,
la autoridad facultada
vitae, justo.
Nullam
felis eu
mollisSostenible,
pretium. Integer
Cras es
dapibus.Lorem
ipsum para emitir el
presente acto
administrativo.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis
disdirigido
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quam felis,Sostenible, el Lic.
6. Mediantesociis
escrito
de fecha
29 de abril
de 2019,
al Mtro.
Genaro
Montesridiculus
Díaz, Secretario
de Desarrollo
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
Norberto Alvarado Alegría Apoderado Legal de “Pangea Desarrolladora Inmobiliaria”, S.A.P.I. de C.V., solicita
la Denominación del
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Fraccionamiento, Asignación de Nomenclatura de las Vialidades, Lotificación y Licencia de Ejecución de las Obras
de Urbanización, del
Nullam“Nuevo
dictumRefugio”,
felis eu pede
mollis
Integer
tincidunt.de
Cras
sit amet,
Fraccionamiento
ubicado
en pretium.
la Fracción
B, resultante
la dapibus.Lorem
Subdivisión del ipsum
predio dolor
resultante
de la Fusión de los
consectetuercomo
adipiscing
elit.II,Aenean
commodo
ligula
eget Adolor.
sociis
natoque
inmuebles identificados
Anillo Vial
Fray Junípero
Serra,
Fracción
de la Aenean
Fracciónmassa.
Cuarta Cum
de la Ex
Hacienda
Menchaca y Predio
et magnis disEl parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. González
Donec quam
felis,ciudad,
ultriciescon
nec,
Rustico Lapenatibus
Cañada, denominado
Refugio, Delegación
Municipal
Epigmenio
de esta
una superficie de
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
341,127.863
m2.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
DICTAMEN
TÉCNICO
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
1. MedianteetEscritura
númeromontes,
17,061 nascetur
de fecha ridiculus
20 de noviembre
de 2007,
ante lanec,
fe del
Lic. Robertoeu,
Loyola Vera, Titular
magnis pública
dis parturient
mus. Donec
quampasada
felis, ultricies
pellentesque
de la Notaría
número
35
de
esta
demarcación
notarial,
instrumento
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
del
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpuy del Comercio
Estado de tate
Querétaro
bajo
el
folio
mercantil
electrónico
número
33988-1,
se
hace
constar
la
comparecencia
de
José
Oleszcovski
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Wasserteli mollis
en representación
del tincidunt.
señor Víctor
Mena Aguilar,
efecto
formalizar
la constitución
pretium. Integer
CrasDavid
dapibus.Lorem
ipsumadolor
sit de
amet,
consectetuer
adipiscingde
elit.una Sociedad de
Responsabilidad
Limitada
de
Capital
Variable
denominada
“Pangea
Desarrolladora
Inmobiliaria”,
S.
de
R.
L.
de
C.V.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
ultricies de
nec,2016,
pellentesque
quis,
sem.
2. Medianteent
la Escritura
Pública número
30,929
de fecha
22 de
noviembre
ante la feeu,
delpretium
Lic. José
María
Hernández Ramos,
Nulla
consequat
massa quis
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
arcu.
Notario Titular
dela
Notaria número
25 deenim.
esta Donec
Demarcación
Notarial,
instrumento
inscrito
en vulputate
el Registroeget,
Público
deInla Propiedad y del
enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
eu de
pede
mollis
pretium. 00000009/0061
Comercio de
Querétaro
bajo los ut,
folios
inmobiliarios
0217634/0009,
00521523/0006
y en felis
el folio
Plan
de Desarrollo
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing Inmobiliaria”,
elit. Aenean com
de fecha 14
de diciembre
de Cras
2016,
comparece la ipsum
sociedad
denominada
“Pangea Desarrolladora
S.A.P.I. de C.V.,
para
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoquedepenatibus
et magnis
dis parturient
montes,
protocolizarmodo
el Acuerdo
de Cabildo
celebrado
con fecha
9 de febrero
2016, relativo
al Cambio
de Uso de
Suelo de Preservación
nascetur ridiculus
Donec
quam felis,
eu, pretium
quis,
sem.Fracción
Nulla conse
- de los
Ecológica Protección
Especialmus.
a uso
Habitacional
con ultricies
densidadnec,
de pellentesque
Población de 400
Hab./Ha.,
de una
que forma parte
quat massacomo
quis Fracción
enim. Donec
justo, fringilla
vel,laaliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
justo,
predios identificados
A de pede
la Fracción
Cuarta de
Ex Hacienda
de Menchaca
y de In
la enim
Fracción
A resultante de la
ut,Rústico
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincid
subdivisiónrhoncus
del Predio
ubicado
en la jurisdicción
de Nullam
la Cañada,
denominado
El Refugio,
en esta ciudad.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
3. Mediante Escritura Pública número 44,391 de fecha 19 de febrero de 2019, ante la fe del Lic. Mario Reyes Retana Popovich, Notario
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Público Adscrito de la Notaria número 24, de esta Demarcación Notarial de la cual es Titular el Licenciando Fernando Lugo Pelayo,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
instrumento inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, bajo el folio mercantil electrónico 33988-1 de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
fecha 25 de febrero de 2015, se hace constar la comparecencia de la señorita Adriana Gabriela Meave Orozco, en su carácter de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Delegada Especial de las resoluciones adoptadas fuera de asamblea de fecha 23 de diciembre de 2014 de la Sociedad mercantil
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
denominada “Pangea Desarrolladora Inmobiliaria”, S. de R. L. de C.V., se transforma de una sociedad de Responsabilidad Limitada de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Capital Variable a una Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable S.A.P.I. de C.V., quedando la denominación
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“Pangea Desarrolladora Inmobiliaria”, S.A.P.I. de C.V., así como el otorgamiento a favor de Norberto Alvarado Alegría, el poder general
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
para pleitos y cobranzas, para actos de administración, para ejercerlos de forma conjunta o individual.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
I.- En materia de fraccionamientos:

4. La Comisión Nacional del Agua Gerencia Estatal en Querétaro, Subgerencia de Ingeniera mediante oficio número BOO.E.56.4-01531
de fecha 15 de abril del 2004, emite el estudio hidrológico de la cuenca de influencia del Desarrollo Habitacional “El Refugio” ubicado en
el Anillo Vial Fray Junípero Serra, Ex - Hacienda de Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González, de esta ciudad.
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5. La Comisión Nacional del Agua Gerencia Estatal en Querétaro Subgerencia de Ingeniera mediante oficio número BOO.E.56.4.-No
2475 de fecha 09 de septiembre de 2008, emite validación del Estudio Hidrológico para los proyectos de los desarrollos urbanos EL
Refugio, Rancho el Salvador y La Pradera ubicados en los Municipios de Querétaro y El Marqués.

TITULAR

6. La Coordinación de Ordenamiento Urbano perteneciente a la Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a Secretaría Desarrollo
Sostenible del Municipio de Querétaro, emite la Licencia de Fusión de Predios folio FUS201700191 de fecha 07 de junio de 2017, para
fusionar 2 predios con superficies de 486,107.700 m2 y 277,573.404 m2, quedando una superficie de 763,681.104 m2 en el Anillo Vial
II, Fray Junípero Serra, Fracción Cuarta de la EX Hacienda Menchaca y Predio Rustico La Cañada, denominado El Refugio, Delegación
Municipal Epigmenio
González
Lorem ipsum
dolor de
sit esta
amet,ciudad.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum
natoque Urbano
penatibus
et magnis dis
parturient
nasceturUrbano,
ridiculusadscrita
mus. Donec
7. La Coordinación
de sociis
Ordenamiento
perteneciente
a la
Direcciónmontes,
de Desarrollo
a Secretaría Desarrollo
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec19 de julio de 2018,
Sostenible del Municipio de Querétaro, emite la Licencia de Subdivisión de Predios folio FUS201800292 de fecha
pede justo,
vel, aliquet
nec,ubicado
vulputate
arcu.Vial
In enim
justo,
rhoncusSerra,
ut, imperdiet
a, venenatis
para Subdividir
en 4 fringilla
Fracciones,
el predio
en eget,
el Anillo
II, Fray
Junípero
Fracción
Cuarta de la EX Hacienda
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Menchaca y Predio Rustico La Cañada, denominado El Refugio, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, con una
Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
superficie de
763,681.104
m2, quedando
las siguientes adipiscing
Fracciones:elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Fracción
Superficie
401,173.613
quam felis,
ultriciesAnec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat
massa quism2
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Fracción B
Superficie
351,726.078 m2a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Fracción
C
m2 massa. Cum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscingSuperficie
elit. Aenean commodo ligula eget 8,841.345
dolor. Aenean
sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
Fracción
D
Superficie
1,940.068
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 vitae, justo.
Nullam
dictum
felisNúmero
eu pede
mollis de
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasante
dapibus.Lorem
dolorHernández
sit amet, Ramos, Notario
8. Mediante Escritura
Pública
35,605,
fecha 23
de mayo
de 2018,
la fe del Lic. ipsum
José María
adipiscing
commodo
ligulainstrumento
eget dolor.inscrito
Aeneanante
massa.
Cum sociis
natoque
Titular de consectetuer
la Notaria número
25 deelit.
estaAenean
Demarcación
Notarial,
el Registro
Público
de la Propiedad y del
penatibus
et bajo
magnis
dis inmobiliario
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus.
quam
felis, constar
ultricieslanec,
Comercio de
Querétaro
el folio
00590966/001
de fecha
09 de
julioDonec
de 2018,
se hace
comparecencia de la
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis“Pangea
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,para protocolizar la
sociedad anónima
promotora
de inversión
de capital
variable denominada
Desarrolladora
Inmobiliaria”,
nec, vulputate
arcu. In enim justo,
rhoncus
ut,julio
imperdiet
venenatis
vitae,
Nullam el predio ubicado
Licencia dealiquet
Subdivisión
de Predioseget,
folio FUS201800292
de fecha
19 de
de 2018,a,para
Subdividir
enjusto.
4 Fracciones,
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor Rustico
sit amet,La
consec
en el Anillodictum
Vial II,felis
FrayeuJunípero
Serra,
Fracción
Cuarta
de la EX
Hacienda
Menchaca
y Predio
Cañada, denominado
El
tetuer adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Refugio, Delegación
Municipal
Epigmenio
González de
estaeget
ciudad.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
9. Mediantepretium
Escritura
Pública
36,033 demassa
fechaquis
08 de
agosto
de 2018,
fe del Lic.
María
Ramos,
quis,
sem.Número
Nulla consequat
enim.
Donec
pede ante
justo,lafringilla
vel,José
aliquet
nec,Hernández
vulpu
- Notario
Titular de tate
la Notaria
número
25
de
esta
Demarcación
Notarial,
instrumento
inscrito
ante
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
y del
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Comercio de
Querétaro
bajo
los
folios
inmobiliarios:
00598132/0001,
00598133/0001,
00598134/0001
y
00598135/0001
de
fecha
31
de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
octubre deAenean
2018, se
hace
constar
la
comparecencia
de
la
sociedad
anónima
promotora
de
inversión
de
capital
variable
denominada
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
“Pangea Desarrolladora Inmobiliaria”, para protocolizar la Licencia de Fusión de Predios folio FUS201700191 de fecha 07 de junio de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
2017 de las: Fracción A, Ex Hacienda de Menchaca con una superficie de 486,107.700 m2, Fracción A-1, ubicado en la Jurisdicción de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
la Cañada, denominado el Refugio con una superficie de 277,573.404 m2, quedando una superficie total de Fusión Carretera Anillo Vial
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
II, Fray Junípero Serra, Ex Hacienda de Menchaca con una superficie de 763,681.104 m2.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula
eget dolor.
massa. Cum sociis
penatibusDictamen
et magnisdedis
parturient
10. La Abastecedora
Queretana
de Aenean
Agua y Alcantarillado,
S.A. natoque
de C.V., mediante
Viabilidad
de montes,
los Servicios Integrales de
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec,31
pellentesque
pretium
quis,
consede 341,127.863
Agua con nascetur
número de
expediente
EXP.NR-01-08-2018
de fecha
agosto de eu,
2018,
autoriza
ensem.
unaNulla
superficie
m2,
massaunidades
quis enim.
Donec de
pede
fringilla vel,
nec, vulputate
arcu.
In enim justo,
compuestoquat
por 2,729
privativas
usojusto,
habitacional,
paraaliquet
el suministro
de agua eget,
potable,
alcantarillado,
saneamiento y reusó
ut,para
imperdiet
a, venenatis vitae,
justo.Refugio”,
Nullam dictum
mollis
Integer
de aguas rhoncus
residuales
el Fraccionamiento
“Nuevo
ubicadofelis
en eu
la pede
Fracción
B,pretium.
resultante
de latincid
Subdivisión - del predio
unt.laCras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
eget Cuarta de la Ex
resultante de
Fusión
de los inmuebles
identificados
como
Anillo Vial II,adipiscing
Fray Junípero
Serra, Fracción
A de
la Fracción
dolor. Aenean
massa.
Cum La
sociis
natoque
penatibusEletRefugio,
magnisDelegación
dis parturient
montes,
nascetur González
ridiculus de esta ciudad.
Hacienda Menchaca
y Predio
Rustico
Cañada,
denominado
Municipal
Epigmenio
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
11. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 11 de septiembre de 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
aprobó el Acuerdo por el que se Acepta como área de donación la Fracción A, con una superficie de 401,173.613 m2, resultante de la
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Licencia de Subdivisión de predios FUS201800292, por concepto de Transmisión Gratuita a favor del Municipio de Querétaro, por el
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
desarrollo inmobiliario ubicado en el Anillo Vial Fray Junípero Serra, Ex Hacienda de Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
González de esta ciudad.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
12. Para dar
cumplimiento
al Transitorio
Primero
de la Sesión
de Cabildo
celebrada
11 de septiembre
de 2018, el Honorable
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,Ordinaria
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut,elimperdiet
a, venenatis
Ayuntamiento
deljusto.
Municipio
aprobó
el Acuerdo
por el Integer
que se tincidunt.
Acepta como
área de donación la Fracción A, con una
vitae,
NullamQuerétaro,
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Cras dapibus.
superficie de 401,173.613 m2, resultante de la Licencia de Subdivisión de predios FUS201800292, por concepto de Transmisión
Gratuita a favor del Municipio de Querétaro, por el desarrollo inmobiliario ubicado en el Anillo Vial Fray Junípero Serra, Ex Hacienda de
Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, el Desarrollador presenta: publicación de la Gaceta Oficial del
Municipio de Querétaro de fecha 16 de octubre de 2018, Año I, Número 1 y publicación del periódico oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, Tomo CLI, de fecha 09 de noviembre de 2018, número 100.
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13. La Dirección de Catastro adscrita a la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, emite Deslinde Catastral folio
DMC2018124, de fecha 13 de noviembre de 2018, para el predio identificado con la clave catastral 140108401171001, ubicado en la
Fracción B, resultante de la Subdivisión del predio resultante de la Fusión de los inmuebles identificados como Anillo Vial II, Fray
Junípero Serra, Fracción A de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda Menchaca y Predio Rustico La Cañada, denominado El Refugio,
Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad y con una superficie de 341,127.863 m2.

TITULAR

14. Mediante Escritura Pública número 37,605 de fecha 16 de noviembre de 2018, ante la fe del Lic. José María Hernández Ramos,
Notario Titular de la Notaria Pública número 25 de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito ante el Registro Público de la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Propiedad y del Comercio de Querétaro bajo el folio inmobiliario 00598133/0002 de fecha 03 de diciembre de 2018, se hace cons tar el
massa. Cum
natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
Deslinde Catastral
foliosociis
DMC2018124,
de fechaet13
de noviembre
de 2018
paranascetur
el predio
identificado
con la clave catastral
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
140108401171001, emitido por la Dirección de Catastro adscrita a la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro,
ubicado en la
justo, fringilla
vel, aliquetdel
nec,predio
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
Fracción B,pede
resultante
de la Subdivisión
resultante
de laInFusión
de losrhoncus
inmuebles
identificados
como Anillo Vial II, Fray
vitae,Fracción
justo. Nullam
dictum
felisCuarta
eu pede
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Junípero Serra,
A de la
Fracción
demollis
la Ex Hacienda
Menchaca
y Predio
Rustico
La Cañada, denominado El Refugio,
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad y con una superficie de 341,127.863 m2. eget dolor. Aenean

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

15. La Comisión
de Electricidad
mediante eu,
oficio
número
DP1008/18
de consequat
fecha 07 de
noviembre
de 2018,
emite la factibilidad
quamFederal
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulla
massa
quis enim.
Donec
2
para suministrar
el
servicio
de
energía
eléctrica
para
el
Fraccionamiento
“Nuevo
Refugio”,
con
una
superficie
de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis341,127.863 m ,
ubicado en vitae,
la Fracción
resultante
de lafelis
Subdivisión
predio
resultante
de latincidunt.
Fusión deCras
los inmuebles
identificados
justo. B,
Nullam
dictum
eu pede del
mollis
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum como Anillo Vial
II, Fray Junípero
Serra,
Fracción
A
de
la
Fracción
Cuarta
de
la
Ex
Hacienda
Menchaca
y
Predio
Rustico
La
Cañada,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum denominado El
Refugio, Delegación
Municipal
Epigmenio
González
esta ciudad.
sociis natoque
penatibus
et magnis
disdeparturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
enim.
Donec pede justo,
16. La Secretaria
denec,
Desarrollo
Sostenible
del Municipio
de Querétaro,
mediantemassa
oficio quis
número
SEDESO/DDU/COU/FC/1736/2018,
de
venenatis
vitae, justo.
vel, aliquet
nec,
vulputate
arcu.
enim justo,para
rhoncus
ut, imperdiet a,“Nuevo
fecha 23 defringilla
noviembre
de 2018,
emite
el Vistoeget,
Bueno
deInLotificación
el Fraccionamiento
Refugio”,
con una superficie de
2
Nullam
dictumenfelis
eu pedeB,
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sitinmuebles
amet,
341,127.863
m , ubicado
la Fracción
resultante
de la
Subdivisión
del predio
resultante de laipsum
Fusióndolor
de los
identificados
adipiscing
elit. Fracción
Aenean commodo
ligula Cuarta
eget dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
como Anilloconsectetuer
Vial II, Fray Junípero
Serra,
A de la Fracción
de laAenean
Ex Hacienda
Menchaca
y Predio
Rustico La Cañada,
penatibus
etDelegación
magnis disMunicipal
parturient
montes,González
nasceturderidiculus
mus.con
Donec
quam felis,
ultricies nec,
denominado
El Refugio,
Epigmenio
esta ciudad,
las siguientes
superficies:
pellentesque eu, pretium quis, 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
FRACCIONAMIENTO
“NUEVO
REFUGIO”
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
CUADRO
DE SUPERFICIES
et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus
mus. DonecGENERALES
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
USO
SUPERFICIE
M2a, venenatis
%
NO. DE
VIVIENDAS
NÚMERO
DEpede
LOTES
tate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Superficie Vendible Habitacional
206,278.026
60.47%
2401
198
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
57,603.648
16.89% nec, pellentesque
328
6 sem.
entCorredor
montes,Urbano
nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies
eu, pretium quis,
Nulla
consequat
massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla
Comercial
y/o Servicios
7,484.970
2.19% vel, aliquet0 nec, vulputate eget,2arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Donación
Área Verde
7,033.106
2.06%consectetuer0 adipiscing elit. Aenean
14 com
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet,
modo
egetdel
dolor.
Aenean massa. Cum
sociis natoque
magnis dis parturient 1montes,
Loteligula
Reserva
Propietario
120.161
0.04%penatibus et 0
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla conse
0
Servicios de Infraestructura
4,006.766
1.17%
6
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
0 tincid
Vialidad
Banquetaa, venenatis vitae,
58,601.186
17.18%felis eu pede0 mollis pretium. Integer
rhoncus
ut,yimperdiet
justo. Nullam dictum
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
TOTAL
341,127.863
100.00%
2,729
227
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
En cumplimiento
al Artículo
correspondiente
al Capítulo
Tercero eget,
del Código
del Estado
deut,
Querétaro,
enim. Donec
pede156,
justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. InUrbano
enim justo,
rhoncus
imperdietpor concepto de
transmisióna,avenenatis
título gratuito,
el Desarrollador
deberá
a favor
de Integer
Municipio
de Querétaro,
mediante Escritura
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- Pública
vitae, justo.
Nullam dictum
felisde
eutransmitir
pede mollis
pretium.
debidamente
inscrita
enconsectetuer
el Registro Público
de la Propiedad
y del
Comercioligula
del Estado
Querétaro,
emprotocolizada
ipsum dolore sit
amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget de
dolor.
Aeneanpor concepto de
Área Verdemassa.
una superficie
de 7,033.106
y por concepto
de Vialidades
y Banqueta
una superficie
de 58,601.186
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. m2.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
17. La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaría Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, mediante Dictamen de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Uso de Suelo número DUS2018 M3360-A de fecha 08 de noviembre de 2018, autoriza un Fraccionamiento con 2,740 viviendas con
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
zona para comercio y servicios, con una superficie de 351,726.08 m2, identificado con la Clave Catastral 140108401171001, ubicado en

la Fracción B, resultante de la Subdivisión del predio resultante de la Fusión de los inmuebles identificados como Anillo Vial II, Fray
Junípero Serra, Fracción A de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda Menchaca y Predio Rustico La Cañada, denominado El Refugio,
Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
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18. La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaría Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, mediante Dictamen de
Uso de Suelo número DUS2018 3750-A de fecha 29 de noviembre de 2018, modifica el DUS2018 M3360-A de fecha 08 de noviembre
de 2018 y se autoriza un Fraccionamiento con 2,740 viviendas con zona para comercio y servicios, con una superficie de 341,127.863
m2, identificado con la Clave Catastral 140108401171001, ubicado en la Fracción B, resultante de la Subdivisión del predio resultante
de la Fusión de los inmuebles identificados como Anillo Vial II, Fray Junípero Serra, Fracción A de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda
Menchaca y Predio Rustico La Cañada, denominado El Refugio, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.

TITULAR

19. Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado, emite planos de Red de Agua Potable, Red de Drenaje Sanitario y Red de
Drenaje Sanitario,
con expediente
EXP. 04-2019
de fecha elit.
12 de
marzo commodo
de 2019 con
vigencia
de marzo de 2020, para
Lorem ipsum
dolor sit número
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula
egethasta
dolor.12Aenean
para el predio
identificado
connatoque
la clave penatibus
catastral 140108401171001,
ubicado
en la Fracción
resultante
deDonec
la Subdivisión del predio
massa.
Cum sociis
et magnis dis parturient
montes,
nasceturB,ridiculus
mus.
resultante de
la Fusión
de los inmuebles
identificados
Anillo
Vial
II, Fray
Serra,
Fracción
A de laDonec
Fracción Cuarta de la Ex
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, como
pretium
quis,
sem.
NullaJunípero
consequat
massa
quis enim.
Hacienda Menchaca
y
Predio
Rustico
La
Cañada,
denominado
El
Refugio,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis de esta ciudad.

vitae,
justo.de
Nullam
dictum mediante
felis eu pede
mollis
IntegerSubterránea
tincidunt. Cras
dapibus. Público emite el Visto Bueno con
20. Comisión
Federal
Electricidad,
planos
de pretium.
Media Tensión
y Alumbrado
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Aenean
fecha de marzo 2019, para trámites ante otras dependencias, para el predio ubicado en la Fracción
B,dolor.
resultante
de la Subdivisión del
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
predio resultante de la Fusión de los inmuebles identificados como Anillo Vial II, Fray Junípero Serra, Fracción A de la Fracción Cuarta
quam felis,
ultriciesy nec,
pellentesque
pretium
quis, sem.ElNulla
consequat
massaMunicipal
quis enim.
Donec González de esta
de la Ex Hacienda
Menchaca
Predio
Rustico La eu,
Cañada,
denominado
Refugio,
Delegación
Epigmenio
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
ciudad.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

21. La Comisión
de Infraestructura
Estado
de Querétaro,
mediante
dolor sit Estatal
amet, consectetuer
adipiscingdel
elit.Poder
AeneanEjecutivo
commododel
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum oficio número
CEI/SC/DPPV/00290/2019
de
fecha
26
de
marzo
de
2019,
emite
la
Autorización
de
Acceso
al
para
el
Fraccionamiento
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, “Nuevo Refugio”,
2
ubicado
en quis,
la Fracción
B, resultante
demassa
la Subdivisión
delDonec
prediopede
resultante
con una superficie
341,127.863
m ,eu,
ultricies de
nec,
pellentesque
pretium
sem. Nulla
consequat
quis enim.
justo,de la Fusión de los
inmuebles identificados
como
Anillo
Vial
II,
Fray
Junípero
Serra,
Fracción
A
de
la
Fracción
Cuarta
de
la
Ex
Hacienda
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.Menchaca y Predio
Rustico La Nullam
Cañada,dictum
denominado
Refugio,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de esta ipsum
ciudad.dolor sit amet,
felis euElpede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem

consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo mediante
ligula eget
dolor.
Aenean massa. de
Cum
sociis
22. La Secretaría
de Movilidad
del Municipio
de Querétaro,
oficio
SEMOV/2019/440
fecha
15 natoque
de abril de 2019, emite el
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
Dictamen de Impacto en Movilidad para un Fraccionamiento con 2,740 ubicado en la Fracción B, resultante de la nec,
Subdivisión del predio
pellentesque
quis,
sem. Nullacomo
consequat
massa
quisJunípero
enim. Donec
justo,A fringilla
vel, Cuarta de la Ex
resultante de
la Fusión deeu,
lospretium
inmuebles
identificados
Anillo Vial
II, Fray
Serra,pede
Fracción
de la Fracción
aliquet nec,
vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, Municipal
venenatisEpigmenio
vitae, justo.
Nullam de esta ciudad.
Hacienda Menchaca
y Predio
Rustico
Laarcu.
Cañada,
denominado
El Refugio,
Delegación
González
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec

-

23. La Secretaría
de Desarrollo
del Poder ligula
Ejecutivo
Estado
de Querétaro,
mediante
oficio SEDESU/140/2019
de fecha 16
tetuer adipiscing
elit.Sostenible
Aenean commodo
egetdel
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
de abril de et
2019,
emite
el
impacto
ambiental
para
una
superficie
de
334,695.119
m2,
para
construcción
de
18
macrolotes
habitacionales
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
con un total
de 2,729
ubicado
en lamassa
Fracción
resultante
de lajusto,
Subdivisión
de los
pretium
quis,viviendas
sem. Nulla
consequat
quis B,
enim.
Donec pede
fringilladel
vel,predio
aliquetresultante
nec, vulpude la Fusión
inmuebles tate
identificados
como
Anillo
Vial
II,
Fray
Junípero
Serra,
Fracción
A
de
la
Fracción
Cuarta
de
la
Ex
Hacienda
Menchaca
y
Predio
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Rustico La mollis
Cañada,
denominado
Refugio, Delegación
Municipal ipsum
Epigmenio
esta ciudad.adipiscing elit.
pretium.
IntegerEltincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolorGonzález
sit amet,de
consectetuer

Aeneanrestante
commodo
eget m2,
dolor.
Aenean
Cum
natoque por
penatibus
et magnisEstatal
dis parturi
- al Medio
Para la superficie
de ligula
6,432.741
deberá
demassa.
sujetarse
a sociis
lo establecido
la Procuraduría
de Protección
Donecingresar
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
montes,Urbano
nascetur
ridiculus mus.
Ambiente yent
Desarrollo
(PEPMADU),
debiendo
unaultricies
vez finalizado
el procedimiento
administrativo,
el documento emitido
Nulla consequat
massa quis
enim.
por esta Procuraduría
demostrando
el cierre
delDonec
mismo.pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

24. El Desarrollador
Presenta Cras
solicitud
de seguridad
para dolor
obras sit
en amet,
construcción
de fecha
03 de mayo
2019, com
ingresada en- la Unidad
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
Municipal de
Protección
Civil,
adscrita
a
la
Secretaría
General
de
Gobierno
del
Municipio
de
Querétaro,
para
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,el Fraccionamiento
“Nuevo Refugio”,
con
una superficie
de 341,127.863
ubicado
la Fracción eu,
B, resultante
de lasem.
Subdivisión
del predio resultante
de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,m2,
ultricies
nec,en
pellentesque
pretium quis,
Nulla conse
la Fusión de
los
inmuebles
identificados
como
Anillo
Vial
II,
Fray
Junípero
Serra,
Fracción
A
de
la
Fracción
Cuarta
de
la
Ex
Hacienda
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Menchaca rhoncus
y Predio ut,
Rustico
La Cañada,
denominado
El Refugio,
Municipal
González
de esta
ciudad. imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
NullamDelegación
dictum felis
eu pedeEpigmenio
mollis pretium.
Integer
tincid

unt. Cras
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligulade
eget
25. La Secretaría
dedapibus.Lorem
Finanzas del Municipio
de Querétaro
emite el Recibo
Oficial de
pago
número
R-12034869
fecha 14 de mayo de
dolor.
Aenean
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis “Nuevo
parturient
montes,
nascetur
2019, por el
concepto
delmassa.
pago del
Impuesto
Predial para
el Fraccionamiento
Refugio”,
ubicado
en ridiculus
la Fracción B, resultante de
mus.
felis, de
ultricies
nec,de
pellentesque
eu,identificados
pretium quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis
la Subdivisión
delDonec
predioquam
resultante
la Fusión
los inmuebles
como
Anillo
Vial
II, Fray Junípero
Serra, Fracción A de la
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Fracción Cuarta de la Ex Hacienda Menchaca y Predio Rustico La Cañada, denominado El Refugio, Delegación
Municipal Epigmenio
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
González de
esta ciudad.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

26. Referente
a laCum
Nomenclatura
propuesta
por eletpromotor
para
las vialidades
de nascetur
nueva creación
Fraccionamiento “Nuevo
massa.
sociis natoque
penatibus
magnis dis
parturient
montes,
ridiculuspara
mus.elDonec
Refugio”, con
unafelis,
superficie
341,127.863
m2,eu,
ubicado
en quis,
la Fracción
B, resultante
la Subdivisión
predio resultante de la
quam
ultriciesdenec,
pellentesque
pretium
sem. Nulla
consequatdemassa
quis enim.del
Donec
Fusión de pede
los inmuebles
identificados
como
Vial II,eget,
Frayarcu.
Junípero
Serra,
la Fracción
Cuarta de la Ex Hacienda
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,Anillo
vulputate
In enim
justo,Fracción
rhoncusAut,deimperdiet
a, venenatis
Menchaca vitae,
y Predio
Rustico
Ladictum
Cañada,
denominado
El Refugio,
Delegación
Municipal
Epigmenio
justo.
Nullam
felis
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.González de esta ciudad, éstas se
indican en el plano anexo y son las siguientes:
 Avenida Quetzal
 Avenida Cardenal
 Canario

 Avenida Calandria
 Faisán
 Grajo
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 Alondra
 Garza

TITULAR

 Petirrojo
 Ánsar

Verificando en los archivos de la Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaria de Desarrollo Sostenible Municipal, y que el
resto de la nomenclatura de vialidades propuesta, no se repite en ninguna de las calles existentes, por lo que se considera factible dicha
nomenclatura como a continuación se indica:
 Avenida Quetzal
 Grajo
 Avenida
Cardenal
 Alondra ligula eget dolor. Aenean
Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
 Canario
 Garza
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
 Avenida Calandria
 Petirrojo massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 Faisán
 Ánsar

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum
dolor
sit ante
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo el
ligula
dolor. Aenean
27. El Desarrollador
deberá
cubrir
Secretaría
de Finanzas
del Municipio
de Querétaro,
pagoeget
correspondiente
a los Derechos de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec por la Ley de
Nomenclatura de las Vialidades, de nueva creación para el Fraccionamiento “Nuevo Refugio”, segúnmus.
lo establecido
quam
felis, de
ultricies
nec, pellentesque
eu,Fiscal
pretium
quis,
sem.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec
Ingresos del
Municipio
Querétaro
para el Ejercicio
2019,
como
a continuación
se indica:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
eget dolor. Aenean massa. Cum
FRACCIONAMIENTO
"NUEVO ligula
REFUGIO”
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
POR massa
CADA quis
10.00enim.
MTS.Donec pede justo,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.POR
NullaCADA
consequat
vitae, justo.
fringillaDENOMINACIÓN
vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
justo,
ut, imperdiet a, venenatisTOTAL
LONGITUD
ML.In enim
100.00
MLrhoncus EXCEDENTE
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
$695.35
$69.28
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,
$13,627.33
Avenida
1,966.54
13,211.65
$415.68
pellentesque
eu,Quetzal
pretium quis, 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
$3,404.92
Avenida Cardenal
493.35ligula eget
$2,781.40
$623.52
tetuer adipiscing
elit. Aenean commodo
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$346.40
nec, vulpu
Canario
53.76
$0.00
$346.40
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.
$3,266.36
Calandria
$2,781.40
$484.96
AeneanAvenida
commodo
ligula eget dolor.476.90
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
$903.19
Faisán
134.79
$695.35
$207.84
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
Cum sociis$695.35
natoque penatibus$207.84
et magnis dis parturient
montes,
$903.19
Grajoeget dolor. Aenean massa.
133.94
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,
$959.71tincid
145.04
$695.35
$264.36
rhoncusAlondra
ut, imperdiet a, venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
$1,041.75
Garza
150.07
$695.35
$346.40
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Petirrojo
123.25
$138.56
mus. Donec
quam felis, ultricies nec,
pellentesque$695.35
eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat$833.91
massa quis
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Ánsar
282.88
$1,390.70
$554.24
tincidunt. Cras$1,944.94
dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium. Integer
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
TOTAL
$27,231.70
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
(Veintisiete mil doscientos treinta y un pesos 70/100 M.N.)
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

28. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el Desarrollador deberá
cubrir ante Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, el concepto de Derechos de Supervisión, Fraccionamiento “Nuevo
Refugio”, ubicado en la Fracción B, resultante de la Subdivisión del predio resultante de la Fusión de los inmuebles identificados como
Anillo Vial II, Fray Junípero Serra, Fracción A de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda Menchaca y Predio Rustico La Cañada,
denominado El Refugio, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, la siguientes cantidades:
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$85,287,894.10

x 1.875%
TOTAL.

$ 1,599,148.01
$ 1,599,148.01

(Un millón quinientos noventa y nueve mil ciento cuarenta y ocho pesos 01/100 M.N.)
29. Para cumplir
lo señalado
en la Ley
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro,
para
el Ejercicio
Fiscal
2019, el Desarrollador
Lorem con
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
deberá cubrir
ante
la
Secretaría
de
Finanzas
Municipales,
los
Impuesto
de
Superficie
Vendible
Habitacional,
del Fraccionamiento
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“Nuevo Refugio”,
la
siguiente
cantidad
de:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SUPERFICIE
HABITACIONAL
vitae, justo. Nullam
dictumVENDIBLE
felis eu pede
mollis pretium.FRACCIONAMIENTO
Integer tincidunt. Cras“NUEVO
dapibus.REFUGIO”
Lorem ipsum
dolor sitVendible
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Superficie
$7,668,509.53
X
$37.1756
massa. CumHabitacional.
sociis natoque penatibus206,278.03M²
et magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
T Orhoncus
T A L ut,
$7,668,509.53
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, (Siete
consectetuer
Aenean
commodo
ligula nueve
eget dolor.
AeneanM.N.)
massa. Cum
millonesadipiscing
seiscientoselit.
sesenta
y ocho
mil quinientos
peso 53/100
sociis 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,
30. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019, el Desarrollador
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales, los Impuesto de Superficie Vendible Comercial, del Fraccionamiento “Nuevo
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Refugio”, la siguiente cantidad de:
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
SUPERFICIE
VENDIBLE
COMERCIAL
DE SERVICIOS
FRACCIONAMIENTO
penatibus et magnis
dis parturient
montes,
nascetur Yridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies nec,
“NUEVO massa
REFUGIO”
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, Superficie
vulputateVendible
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
y de pretium. Integer
7,484.97
M²
X dapibus.Lorem
$47.3144
dictum felis Comercia
eu pede mollis
tincidunt.
Cras
ipsum$354,146.86
dolor sit amet, consec
Servicios.
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,
nec, pellentesque eu,
TO
T Aultricies
L $354,146.86
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
ut,yimperdiet
venenatis
vitae,
justo.pesos
Nullam
dictum
felis eu pede
(Trescientos
cincuenta
cuatro mila,ciento
cuarenta
y seis
86/100
M.N.)
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
31. Para cumplir
con lonascetur
señalado
en la Ley
Ingresos
delfelis,
Municipio
Querétaro,
para eu,
el Ejercicio
2019, el Desarrollador
quam
ultriciesdenec,
pellentesque
pretium Fiscal
quis, sem.
ent montes,
ridiculus
mus.deDonec
deberáNulla
cubrirconsequat
ante la Secretaría
de Finanzas
Municipales,
los Impuesto
poraliquet
la Superficie
de Corredor
Urbano,
del Fraccionamiento
massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
eget,
arcu. In
“Nuevoenim
Refugio”,
la
siguiente
cantidad
de:
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
SUPERFICIE DE CORREDOR URBANO FRACCIONAMIENTO “NUEVO REFUGIO”
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
$2,725,482.13
Urbano.
57,603.65 M²
X
quat massa Corredor
quis enim.
Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec,$47.3144
vulputate eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
T Oelit.
T AAenean
L $2,725,482.13
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
setecientos
veinticinco mileu,
cuatrocientos
ochenta
dos pesos
13/100
M.N.)quis
mus. Donec (Dos
quammillones
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. yNulla
consequat
massa
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
32. Para cumplir
con lovitae,
señalado
la Ley
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro,
para el Ejercicio
Fiscal 2019, el Desarrollador
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo. en
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
deberáem
cubrir
ante
la Secretaría
de Finanzas adipiscing
Municipales,
Impuesto
por la Superficie
Reserva
del Propietario, del
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
elit.losAenean
commodo
ligula egetdedolor.
Aenean
Fraccionamiento
“Nuevo
siguienteet
cantidad
massa. Cum
sociisRefugio”,
natoque la
penatibus
magnisde:
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa quis
enim. Donec
SUPERFICIE DE RESERVA DEL PROPIETARIO
FRACCIONAMIENTO
“NUEVO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,REFUGIO”
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Reserva del Propietario. 120.161 M²

X

$47.3144

$5,685.34

T O T A L $5,685.34
(Cinco mil seiscientos ochenta y cinco pesos 34/100 M.N.)
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33. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el Desarrollador deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Lotificación, para
el Fraccionamiento “Nuevo Refugio”, ubicado en la Fracción B, resultante de la Subdivisión del predio resultante de la Fusión de los
inmuebles identificados como Anillo Vial II, Fray Junípero Serra, Fracción A de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda Menchaca y Predio
Rustico La Cañada, denominado El Refugio, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, la cantidad de $5,797.70 (Cinco
mil setecientos noventa y siete pesos, 70/100 M.N.).

TITULAR

34. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el Desarrollador deberá
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Licencia de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Ejecución de La Obras de Urbanización, para el Fraccionamiento “Nuevo Refugio”, ubicado en la Fracción B, resultante de la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Subdivisión del predio resultante de la Fusión de los inmuebles identificados como Anillo Vial II, Fray Junípero Serra, Fracción A de la
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, yvulputate
eget, arcu.
In enim denominado
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Fracción Cuarta
de la Ex
Hacienda
Menchaca
Predio Rustico
La Cañada,
El ut,
Refugio,
Delegación
Municipal Epigmenio
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
González de esta ciudad, la cantidad de $5,797.70 (Cinco mil setecientos noventa y siete pesos 70/100 M.N.).

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

35. Para cumplir
con
lo señalado
en la Ley
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
paranascetur
el Ejercicio
Fiscal mus.
2018,Donec
el Desarrollador deberá
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
cubrir ante quam
la Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
los
servicios
prestados
al
Dictamen
Técnico
por
la
Autorización
de
la Denominación, del
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Fraccionamiento
“Nuevo
Refugio”,
ubicado
en
la
Fracción
B,
resultante
de
la
Subdivisión
del
predio
resultante
de la Fusión de los
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
inmuebles identificados
como
Anillo
Vial
II,
Fray
Junípero
Serra,
Fracción
A
de
la
Fracción
Cuarta
de
la
Ex
Hacienda
Menchaca y Predio
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Rustico La dolor
Cañada,
denominado
El
Refugio,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de
esta
ciudad,
la
cantidad
de $2,108.87 (Dos
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
mil ciento ocho
pesos
87/100
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,

venenatis
fringillanúmero
vel, aliquet
nec, vulputatede
eget,
arcu.24In de
enim
justo,de
rhoncus
Mediante oficio
SAY/4209/2019,
fecha
mayo
2019, ut,
seimperdiet
informa a,
que
el día vitae,
23 dejusto.
mayo de 2019, los
dictum felis
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
amet,
integrantesNullam
de la Comisión
deeu
Desarrollo
Urbano
y Ecología,
llevaron aCras
cabo
la reunión de ipsum
trabajodolor
en lasitcual
por UNANIMIDAD
adipiscing
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
DE VOTOS,consectetuer
se autorizó el
siguienteelit.
asunto:

penatibus 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
vulputate eget,Asignación
arcu. In enim
justo, rhoncus de
ut, las
imperdiet
a, venenatis
vitae,y justo.
Nullam
Denominación
delnec,
Fraccionamiento,
de Nomenclatura
Vialidades,
Lotificación
Licencia
de Ejecución de las
felis eu pede
mollis pretium. Integer
tincidunt.
Crasubicado
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consec
Obras de dictum
Urbanización,
del Fraccionamiento
“Nuevo
Refugio”,
en la Fracción
B, resultante
de la Subdivisión
del
tetuer adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.como
Aenean
massa.
Cum
natoque penatibus
predio resultante
de la Fusión
de loscommodo
inmueblesligula
identificados
Anillo
Vial
II, sociis
Fray Junípero
Serra, Fracción A de la
Fracción Cuarta
de dis
la parturient
Ex Hacienda
Menchaca
y Predio
La Cañada,
denominado
Elpellentesque
Refugio, Delegación
Municipal
et magnis
montes,
nascetur
ridiculusRustico
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
eu,
Epigmeniopretium
González
de sem.
esta ciudad,
con una massa
superficie
341,127.863
m2.justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
quis,
Nulla consequat
quisde
enim.
Donec pede
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.
Lo anteriorAenean
con fundamento
el Resolutivo
Acuerdo
Cabildo
aprobado
en fecha
08 de
commodoen
ligula
eget dolor. Cuarto
Aeneandel
massa.
Cum de
sociis
natoque
penatibus
et magnis
disoctubre
parturi de 2018,- relativo
a la Delegación
de facultades
a la Secretaría
de Desarrollo
para
emitir autorizaciones
en materia
ent montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,Sostenible
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium quis,
sem. de Desarrollo
Urbano. 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 RESOLUTIVOS
ipsum dolor sit DEL
amet,DICTAMEN
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,
eu, Desarrollo
pretium quis,
sem. Nulla conse
1. Una vez
realizado
el análisis
técnico
correspondiente,
estapellentesque
Secretaría de
Sostenible,
Autoriza a la - empresa
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
denominada “Pangea Desarrolladora Inmobiliaria”, S.A.P.I. de C.V., la Denominación para el Fraccionamiento
“Nuevo Refugio”,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincid
- Anillo
ubicado en la Fracción B, resultante de la Subdivisión del predio resultante de la Fusión de los inmuebles identificados como
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Vial II, Fray Junípero Serra, Fracción A de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda Menchaca y Predio Rustico La Cañada,
dolor. El
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus
denominado
Refugio,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de esta
ciudad.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec pede
justo, fringilla
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.de
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
2. Una vez
realizado
el análisis
técnico vel,
correspondiente,
esta Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
Autoriza a la empresa
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor“Nuevo Refugio”,
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
denominada
de “Pangea
Desarrolladora
Inmobiliaria”,
S.A.P.I.
de C.V.,
la Lotificación
del Fraccionamiento
em
dolorB,sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit.resultante
Aenean de
commodo
dolor. identificados
Aenean
ubicado
enipsum
la Fracción
resultante
de la Subdivisión
del predio
la Fusiónligula
de loseget
inmuebles
como Anillo
Cum sociis
natoque
penatibus
parturient
nascetur
ridiculusymus.
Donec
Vial II,massa.
Fray Junípero
Serra,
Fracción
A de et
la magnis
Fraccióndis
Cuarta
de lamontes,
Ex Hacienda
Menchaca
Predio
Rustico La Cañada,
quam El
felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium González
quis, sem.de
Nulla
massa
enim.
denominado
Refugio,
Delegación
Municipaleu,
Epigmenio
estaconsequat
ciudad, como
sequis
señala
en Donec
el Considerando 16, del
pede
justo,Técnico.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
presente
Estudio
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
3.

Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza a la empresa
denominada de “Pangea Desarrolladora Inmobiliaria”, S.A.P.I. de C.V., la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, del
Fraccionamiento “Nuevo Refugio”, ubicado en la Fracción B, resultante de la Subdivisión del predio resultante de la Fusión de
los inmuebles identificados como Anillo Vial II, Fray Junípero Serra, Fracción A de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda Menchaca
y Predio Rustico La Cañada, denominado El Refugio, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
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La presente Autorización tendrá vigencia de 2 años, a partir de la Autorización del presente, en caso que el desarrollador no realice
las obras de urbanización deberá de solicitar la renovación previamente a su vencimiento, las características y especificaciones de
las obras de urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable, conforme a
lo establecido en los artículos 146 y 160, del Código Urbano del Estado de Querétaro; asimismo se encargará también de promover
la formación de la Asociación de Colonos del fraccionamiento, lo anterior de conformidad Código Urbano del Estado de Querétaro.

TITULAR

4.

5.

6.

7.

Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, considera Autoriza a la empresa
denominada “Pangea Desarrolladora Inmobiliaria”, S.A.P.I. de C.V., la Nomenclatura de las Vialidades de nueva creación, para
Lorem ipsum dolor
sit Refugio”,
amet, consectetuer
Aenean commodo
ligula eget
dolor. resultante
Aenean de la Fusión de
el Fraccionamiento
“Nuevo
ubicado enadipiscing
la Fracciónelit.
B, resultante
de la Subdivisión
del predio
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
los inmuebles identificados como Anillo Vial II, Fray Junípero Serra, Fracción A de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda Menchaca
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
y Predio Rustico La Cañada, denominado El Refugio, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, como se señala
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
en el Considerando 26 del presente Estudio Técnico.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem con
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Para cumplir
lo establecido
en elconsectetuer
Artículo 156 del
Código Urbano
del Estado
de Querétaro,
el promotor
deberá trasmitir a Título
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
gratuito y a favor de Municipio de Querétaro, mediante escritura pública debidamente protocolizada e inscrita en el Registro Público
quam felis,y ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
quis enim.
de la Propiedad
del Comercio
del Estado deeu,
Querétaro,
por concepto
de consequat
Área Verdemassa
una superficie
de Donec
7,033.106 y por concepto
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
de Vialidades y Banqueta una superficie de 58,601.186 m2., como se señala en la tabla del cuadrovenenatis
general de superficies del
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras del
dapibus.Lorem
ipsum del Municipio de
Considerando
16 del
presente
Estudio
Técnico,
debiendo
coordinarse
con la oficina
Abogado General
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
Querétaro, adscrita a la Secretaría General de Gobierno para su cumplimiento.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultriciescon
nec,
eu,Ley
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
DonecFiscal
pede2019,
justo, el promotor deberá
Para cumplir
lo pellentesque
señalado en la
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para enim.
el Ejercicio
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los Impuestos y Servicios, prestados al Dictamen Técnico por:
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
 Derechos de Nomenclatura de las Vialidades de nueva creación, para el Fraccionamiento “Nuevo Refugio” como se señala en el
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Considerando 27, del presente Estudio Técnico.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
 Derechos de Supervisión del Fraccionamiento “Nuevo Refugio” como se señala en el Considerando 28, del presente Estudio
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Técnico.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
 Impuesto de Superficie Vendible Habitacional, del Fraccionamiento “Nuevo Refugio” como se señala en el Considerando 29 del
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
presente Estudio Técnico.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
 Impuesto de Superficie Vendible Comercial y/o Servicios del Fraccionamiento “Nuevo Refugio” como se señala en el
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Considerando 30, del presente Estudio Técnico.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
 Impuesto por la Superficie de Corredor Urbano del Fraccionamiento “Nuevo Refugio” como se señala en el Considerando 31, del
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
presente Estudio Técnico.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
 Impuesto por la Superficie de Reserva del Propietario del Fraccionamiento “Nuevo Refugio” como se señala en el Considerando
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
32, del presente Estudio Técnico.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
 Servicios
prestados
al Dictamen
Técnico
la Autorización
de laNullam
Lotificación
para
el Fraccionamiento
“Nuevo Refugio” como se
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, por
venenatis
vitae, justo.
dictum
felis
eu pede mollis pretium.
señala
en
el
Considerando
33,
del
presente
Estudio
Técnico.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
 Servicios
Dictamen
Técnico
porCum
la Autorización
de la
Licencia et
demagnis
Ejecución
La Obras
de Urbanización para el
modoprestados
ligula egetaldolor.
Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
dis de
parturient
montes,
Fraccionamiento
“Nuevo
Refugio”
señala
en elnec,
Considerando
34,eu,
delpretium
presentequis,
Estudio
nascetur ridiculus
mus.
Doneccomo
quamsefelis,
ultricies
pellentesque
sem.Técnico.
Nulla conse
 Servicios
prestados
al
Dictamen
Técnico
por
la
Autorización
de
la
Denominación
del
Fraccionamiento
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim“Nuevo
justo, Refugio” como se
señala
en el ut,
Considerando
del presente
Técnico.
rhoncus
imperdiet a,35,
venenatis
vitae,Estudio
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
Los impuestos
y derechos
denatoque
la presente
autorización
deberán
de ser cubiertos
el plazoridiculus
de los veinte días hábiles
dolor. Aenean
massa.derivados
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,en
nascetur
siguientes
la fecha
de autorización
delnec,
presente
documento,
lo anterior
conforme
a loconsequat
establecidomassa
en el quis
Artículo 33, del Código
mus.aDonec
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
Fiscal enim.
del Estado
Querétaro,
una vez
el promotor
deberá
remitir
copia
simple
los comprobantes a esta
Donecde
pede
justo, fringilla
vel,hechos
aliquetlos
nec,pagos
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut,de
imperdiet
Secretaría
de Desarrollo
Municipal.
a, venenatis
vitae, Sostenible
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
El Desarrollador
debe
de natoque
presentarpenatibus
en un periodo
máximo
120 días montes,
naturales,nascetur
contados
a partir mus.
de la Donec
Autorización del presente
massa. Cum
sociis
et magnis
disdeparturient
ridiculus
documento
anteultricies
la Secretaría
del Ayuntamiento
así como
Secretaría
de Desarrollo
documento administrativo
quamyfelis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,esta
sem.
Nulla consequat
massa Sostenible,
quis enim. Donec
para finalizar
el procedimiento
administrativo
emitidoeget,
por arcu.
la Procuraduría
Estatal
de Protección
al a,
Medio
Ambiente y Desarrollo
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Urbanovitae,
(PEPMADU),
para dictum
la superficie
restante
de 6,432.741
del Fraccionamiento
“Nuevo Refugio”, ubicado en la Fracción B,
justo. Nullam
felis eu
pede mollis
pretium.m2,
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
resultante de la Subdivisión del predio resultante de la Fusión de los inmuebles identificados como Anillo Vial II, Fray Junípero
Serra, Fracción A de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda Menchaca y Predio Rustico La Cañada, denominado El Refugio,
Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
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8.

El Desarrollador debe de presentar en un periodo máximo de 120 días naturales, contados a partir de la Autorización del presente
documento y ante la Secretaría del Ayuntamiento así como esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la Autorización del Dictamen
de Obra emitido por la Unidad Municipal de Protección Civil, el Fraccionamiento “Nuevo Refugio”, ubicado en la Fracción B,
resultante de la Subdivisión del predio resultante de la Fusión de los inmuebles identificados como Anillo Vial II, Fray Junípero
Serra, Fracción A de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda Menchaca y Predio Rustico La Cañada, denominado El Refugio,
Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

El Desarrollador debe de presentar en un periodo máximo de 120 días naturales, contados a partir de la Autorización del presente
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
documento y ante la Secretaría del Ayuntamiento así como esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, cumplimiento a los Acuerdos
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Tercero y Séptimo de la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 11 de septiembre de 2018, Acuerdo por el que se Acepta como
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
área de donación la Fracción A resultante de la Licencia de Subdivisión de predios FUS201800292, por concepto de Transmisión
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Gratuita a favor del Municipio de Querétaro, por el desarrollo inmobiliario ubicado en el Anillo Vial Fray Junípero Serra, Ex Hacienda
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González 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
Conforme a lo establecido en el Artículo 213, del Código Urbano del Estado de Querétaro, la superficie mínima de la unidad
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en los términos de la Ley de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Vivienda, así como cumplir con los parámetros y lineamientos establecidos en los programas, instrumentos y políticas emitidos por
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
las autoridades Federales y Estatales en Materia de Vivienda, Desarrollo Urbano y Protección al Medio Ambiente.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnisen
discondómino,
parturient mediante
montes, nascetur
ridiculuscuando
mus. Donec
quam
Se podrá
constituir
el régimen
de propiedad
escritura pública,
se cumpla
confelis,
lo establecido en los
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
Artículos: 12, 224, 226 y 241 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede del
mollis
pretium.deInteger
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumdeberá
dolor sitpresentar
amet, evidencia de
Previo a solicitar
la Autorización
Régimen
Propiedad
en Condominio,
el Promotor
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
cumplimento a las condicionantes establecidas en el presente documento ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat massa
Donec pede
justo, fringilla
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obrasenim.
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eget,
ut,deimperdiet
a, al
venenatis
justo. Nullam
de la presente
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hasta
en arcu.
tanto In
se enim
lleve ajusto,
cabo rhoncus
la entrega
las mismas
Municipiovitae,
de Querétaro.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuernoadipiscing
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
massa. obras
Cum sociis
natoque penatibus
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autoriza alelit.
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suseget
representantes,
a realizar
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nec,
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, deberá
arcu. Ininstalar
enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.necesarias
Nullam dictum
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El Desarrollador
por su
cuenta,ut,
las
señales de
tránsito y las
placas
con lafelis
nomenclatura
mollis pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolorcorrespondiente,
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. y el nombre de
las especificaciones
deInteger
colocación
y diseño
que
establezca la autorización
el diseño
de las placas
ligula previamente
eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
magnis
dis parturi
la calleAenean
deberáncommodo
ser autorizados
por el Municipio,
de conformidad
conpenatibus
el Artículoet161,
del Código
Urbano del Estado
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
enim ajusto,
rhoncus
a, del
venenatis
justo.
Nullamde
dictum
felis eu
mollis pretium.
De acuerdo
lo señalado
enut,
el imperdiet
Artículo 202,
Código vitae,
Urbano
del Estado
Querétaro,
en pede
las escrituras
relativas a las ventas de
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsumlasdolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
lotes, en
fraccionamientos
autorizados,
se incluirán
cláusulas
restrictivas
para asegurar
queelit.
porAenean
parte decom
los compradores,
los
modo
ligula eget en
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus et
magnis
dis parturient
montes,a los fines y usos
lotes no
se subdividirán
otros
de dimensiones
menores
que las autorizadas
y que
los mismos
se destinarán
nascetur
mus. Donec
quam felis,
ultriciesfusionarse
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulladeconse
para los
cuales ridiculus
fueron aprobados,
pudiendo
en cambio
sin cambiar
el uso, ni
la densidad
los mismos, siempre
y
massa estén
quis enim.
pedefraccionamiento.
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
cuandoquat
los predios
dentroDonec
del mismo
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
ipsum
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
eget en los espacios
En el unt.
casoCras
de dapibus.Lorem
pretender instalar
y/o dolor
colocar
publicidad
relativa aladipiscing
fraccionamiento,
éstacommodo
deberá deligula
ubicarse
dolor.yAenean
massa. Cum
natoque
et magnis
montes,
ridiculus
autorizados
de conformidad
a losociis
establecido
enpenatibus
los Artículos:
40, 42,dis
45,parturient
49, 53, 55,
56, 57,nascetur
61, 63, 105,
106 y Norma Técnica
mus. Donec quam felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. de
Nulla
consequat
quis
NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17
(Diseño ynec,
Colocación
de Banners)
del Reglamento
Imagen
Urbanamassa
del Municipio
de Querétaro,
debiendo
obtener
licencias
correspondientes,
por vulputate
lo que deberá
de coordinarse
con
la Dirección
de Desarrollo Urbano
enim.
Doneclas
pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Municipal;
así como
de justo.
acuerdo
al Artículo
donde
está Integer
prohibido
colocar Cras
o instalar
anuncios de -cualquier
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum 113,
felis eu
pedeindica
mollisque
pretium.
clasificación
o material
siguientes
lugares:adipiscing
en las zonas
autorizadas
para ello,
a lo Aenean
dispuesto como predio
em ipsum
dolor en
sit los
amet,
consectetuer
elit. no
Aenean
commodo
ligulaconforme
eget dolor.
compatible
enCum
el presente
Reglamento
y demás
disposiciones
legales
y administrativas
aplicables;
vía pública, sobre la
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.en
Donec
banqueta,
arroyo,
calzadas
y glorietas;
casoNulla
contrario
será motivo
infracción
conforme los Artículos:
quam
felis, camellones,
ultricies nec,avenidas,
pellentesque
eu, pretium
quis,ensem.
consequat
massade
quis
enim. Donec
129, 130,
131,
132,
135, 136,
138, 139
y 140
dondeeget,
indicaarcu.
queInseenim
sancionara
con multa
de hasta de
2,500 UMA (Unidades de
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Medidavitae,
y Actualización)
y dictum
el retirofelis
del eu
anuncio
costapretium.
del propietario,
y/o responsable
justo. Nullam
pede amollis
Integer titular
tincidunt.
Cras dapibus.solidario, así como la suspensión,
clausura y/o retiro de anuncios inherentes al desarrollo.
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18. 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 Epigmenio
González, 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 lo
señalado en los Artículos 156 y 157, del Código Urbano del Estado de Querétaro.

TITULAR

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

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
20. El Promotor deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los dictámenes de uso
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cuales tiene pleno
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
conocimiento, a falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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.Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
PRIMERO.dolor
Una vez
realizado
el análisisadipiscing
técnico correspondiente,
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
Autoriza a la empresa
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam felis,“Nuevo Refugio”,
denominada “Pangea Desarrolladora Inmobiliaria”, S.A.P.I. de C.V., la Denominación para el Fraccionamiento
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
ubicado en la Fracción B, resultante de la Subdivisión del predio resultante de la Fusión de los inmuebles identificados como Anillo Vial
a, venenatis
vitae,
justo. denominado El
fringillaSerra,
vel, aliquet
nec,Avulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncusMenchaca
ut, imperdiet
II, Fray Junípero
Fracción
de la Fracción
Cuarta
de la justo,
Ex Hacienda
y Predio
Rustico
La Cañada,
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
Refugio, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnisel dis
parturient
nascetur esta
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies Autoriza
nec,
SEGUNDO.
Una vez realizado
análisis
técnicomontes,
correspondiente,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
a la empresa
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,“Nuevo Refugio”,
denominada de “Pangea Desarrolladora Inmobiliaria”, S.A.P.I. de C.V., la Lotificación del Fraccionamiento
nec, B,
vulputate
eget,
arcu.
In enim del
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam como Anillo Vial
ubicado enaliquet
la Fracción
resultante
de la
Subdivisión
predio
resultante
de la Fusión
de los inmuebles
identificados
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
II, Fray Junípero Serra, Fracción A de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda Menchaca y Predio Rustico La Cañada, denominado
El
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Refugio, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, como se señala en el Considerando 16, del presente Estudio
Técnico. et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
TERCERO. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza a la empresa
mollis
pretium. Desarrolladora
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,deconsectetuer
adipiscing
elit.Urbanización, del
denominada
de “Pangea
Inmobiliaria”,
S.A.P.I. deipsum
C.V., dolor
la Licencia
Ejecución de
Obras de
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
Fraccionamiento “Nuevo Refugio”, ubicado en la Fracción B, resultante de la Subdivisión del predio resultante de la Fusión
de los
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
inmuebles identificados como Anillo Vial II, Fray Junípero Serra, Fracción A de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda Menchaca y Predio
consequat
massa
enim.
Donec pede
justo, Epigmenio
fringilla vel,González
aliquet nec,
vulputate
Rustico La Nulla
Cañada,
denominado
El quis
Refugio,
Delegación
Municipal
de esta
ciudad. 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
sitAutorización
amet, consectetuer
adipiscing
elit.que
Aenean
com
La presente
Autorización
tendrá
vigencia
de 2 años,
a partir
de la
del presente,
en caso
el desarrollador
no- realice las
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
obras de urbanización deberá de solicitar la renovación previamente a su vencimiento, las características y especificaciones de las
nascetur ridiculus
mus. las
Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla conse
obras de urbanización
atenderán
recomendaciones
que establezca
el estudio
técnico yquis,
la normatividad
aplicable, conforme
a lo
massa
quis enim.
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim también
justo, de promover la
establecidoquat
en los
artículos
146 y Donec
160, delpede
Código
Urbano
delvel,
Estado
de Querétaro;
asimismo
se encargará
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu pedeCódigo
mollis pretium.
Integer
tincid
formación de
la Asociación
de Colonos
del fraccionamiento,
lo anterior
de conformidad
Urbano del
Estado
de Querétaro.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Aenean
massa.
sociis
natoque
penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
CUARTO. dolor.
Una vez
realizado
el Cum
análisis
técnico
correspondiente,
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
Autoriza a la empresa
mus.
DonecDesarrolladora
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
massa
quis creación, para el
denominada
“Pangea
Inmobiliaria”,
S.A.P.I. de C.V.,
la Nomenclatura
de lasconsequat
Vialidades
de nueva
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel,en
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,del
rhoncus
imperdiet
Fraccionamiento
“Nuevo
Refugio”,
ubicado
la Fracción
B, resultante
de la In
Subdivisión
prediout,
resultante
de la Fusión de los
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- y Predio
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
inmuebles identificados como Anillo Vial II, Fray Junípero Serra, Fracción A de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda Menchaca
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Rustico La Cañada, denominado El Refugio, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, como se señala en el
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Considerando
26 del
presente
Estudio Técnico.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedecumplir
justo, fringilla
vel, aliquet en
nec,
eget,
In enim
justo,
ut, Querétaro,
imperdiet a,elvenenatis
QUINTO. Para
con lo establecido
elvulputate
Artículo 156
delarcu.
Código
Urbano
delrhoncus
Estado de
promotor deberá trasmitir a
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Título gratuito y a favor de Municipio de Querétaro, mediante escritura pública debidamente protocolizada e inscrita en el Registro

Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, por concepto de Área Verde una superficie de 7,033.106 y por
concepto de Vialidades y Banqueta una superficie de 58,601.186 m2., como se señala en la tabla del cuadro general de superficies del
Considerando 16, del presente Estudio 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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SEXTO. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el promotor
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los Impuestos y Servicios, prestados al Dictamen Técnico por:

TITULAR

 Derechos de Nomenclatura de las Vialidades de nueva creación, para el Fraccionamiento “Nuevo Refugio” como se señala en el
Considerando 27, del presente Estudio Técnico.
 Derechos de Supervisión del Fraccionamiento “Nuevo Refugio” como se señala en el Considerando 28, del presente Estudio
Técnico.
Loremdeipsum
dolorVendible
sit amet,Habitacional,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula se
eget
dolor.
 Impuesto
Superficie
deladipiscing
Fraccionamiento
“Nuevo
Refugio” como
señala
enAenean
el Considerando 29 del
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
presente Estudio Técnico.
quam de
felis,Superficie
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa
enim. Donec
 Impuesto
Vendible
Comercial
y/o Servicios
del Fraccionamiento
“Nuevoquis
Refugio”
como se señala en el
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
Considerando 30, del presente Estudio Técnico.
vitae, por
justo.
Nullam dictum
felis euUrbano
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Crascomo
dapibus.
 Impuesto
la Superficie
de Corredor
del Fraccionamiento
“Nuevo
Refugio”
se señala en el Considerando 31, del
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
presente Estudio Técnico.
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
 Impuesto por la Superficie de Reserva del Propietario del Fraccionamiento “Nuevo Refugio” como mus.
se señala
en el Considerando
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
32, del
presente
Estudio Técnico.
pede prestados
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
justo, rhoncus
imperdiet a, venenatis
 Servicios
al Dictamen
Técnico
por la Autorización
deInlaenim
Lotificación
para el ut,
Fraccionamiento
“Nuevo Refugio” como se
vitae,
justo.
Nullam dictum
eu pede
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
señala
en el
Considerando
33, delfelis
presente
Estudio
Técnico.
dolor prestados
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligulade
eget
dolor. Aenean
massa.
 Servicios
al Dictamen Técnico
por la
Autorización
de la Licencia
Ejecución
de La Obras
deCum
Urbanización para el
sociis natoque
penatibus
et como
magnis
parturient
montes, nascetur
Donec
quam felis,
Fraccionamiento
“Nuevo
Refugio”
se dis
señala
en el Considerando
34, delridiculus
presente mus.
Estudio
Técnico.
ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem. Nulla de
consequat
massa quis
Donec pede
justo, Refugio” como se
 Servicios
prestados
al Dictameneu,
Técnico
porquis,
la Autorización
la Denominación
del enim.
Fraccionamiento
“Nuevo
fringilla
aliquet nec,35,
vulputate
eget,Estudio
arcu. InTécnico.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
señala
en el vel,
Considerando
del presente

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

consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
ligula deberán
eget dolor.
massa.enCum
sociisde
natoque
Los impuestos
y derechos
derivados
deAenean
la presente
autorización
de Aenean
ser cubiertos
el plazo
los veinte días hábiles
etautorización
magnis dis del
parturient
nascetur
ridiculus
mus.aDonec
quam felis,
nec,del Código Fiscal
siguientes apenatibus
la fecha de
presentemontes,
documento,
lo anterior
conforme
lo establecido
en elultricies
Artículo 33,
quis,los
sem.
Nulla
consequat
massaremitir
quis enim.
Donec de
pede
fringilla vel,
del Estado pellentesque
de Querétaro, eu,
unapretium
vez hechos
pagos
el promotor
deberá
copia simple
los justo,
comprobantes
a esta Secretaría de
aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Desarrollo Sostenible
Municipal.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec

-

adipiscingdebe
elit. Aenean
commodo
egetmáximo
dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
SÉPTIMO. tetuer
El Desarrollador
de presentar
en unligula
periodo
de 120 massa.
días naturales,
contados
a partir
de la Autorización del
et magnis dis
montes, nascetur
ridiculus mus.
ultricies de
nec,Desarrollo
pellentesque
eu,
presente documento
y parturient
ante la Secretaría
del Ayuntamiento
asíDonec
comoquam
esta felis,
Secretaría
Sostenible,
documento
pretium
sem.elNulla
consequatadministrativo
massa quis enim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
administrativo
para quis,
finalizar
procedimiento
emitido
por pede
la Procuraduría
Estatal
de Protección
al Medio Ambiente
y
eget,
arcu. In enimpara
justo,
ut,restante
imperdiet
venenatism2,
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu
pede ubicado en la
Desarrollo tate
Urbano
(PEPMADU),
la rhoncus
superficie
dea,6,432.741
del
Fraccionamiento
“Nuevo
Refugio”,
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
Fracción B,mollis
resultante
de la
Subdivisión
del Cras
predio
resultante de ipsum
la Fusión
desitlos
inmuebles
identificados
comoelit.
Anillo Vial II, Fray
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et La
magnis
dis parturi
Junípero Serra,
Fracción
A de ligula
la Fracción
Cuarta
de la Ex
Hacienda
Menchaca
y Predio
Rustico
Cañada,
denominado El- Refugio,
montes,
nasceturGonzález
ridiculus mus.
Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Delegaciónent
Municipal
Epigmenio
de esta
ciudad.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

OCTAVO. El Desarrollador debe de presentar en un periodo máximo de 120 días naturales, contados a partir de la Autorización del
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
presente documento y ante la Secretaría del Ayuntamiento así como esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la Autorización del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Dictamen de Obra emitido por la Unidad Municipal de Protección Civil, el Fraccionamiento “Nuevo Refugio”, ubicado en la Fracción B,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
resultante de la Subdivisión del predio resultante de la Fusión de los inmuebles identificados como Anillo Vial II, Fray Junípero Serra,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Fracción A de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda Menchaca y Predio Rustico La Cañada, denominado El Refugio, Delegación
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Municipal Epigmenio González de esta ciudad.

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

-

NOVENO. unt.
El Desarrollador
debe deipsum
presentar
periodo
máximo de
120 díaselit.
naturales,
a partir
la Autorización del
Cras dapibus.Lorem
dolorensitun
amet,
consectetuer
adipiscing
Aeneancontados
commodo
ligula de
eget
presente documento
y ante
la Secretaría
Ayuntamiento
así et
como
estadis
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
cumplimiento a los
dolor. Aenean
massa.
Cum sociisdel
natoque
penatibus
magnis
parturientdemontes,
nascetur
ridiculus
Acuerdos Tercero
y Séptimo
la Sesión
Ordinaria
de Cabildo celebrada
el quis,
11 desem.
septiembre
de 2018, Acuerdo
por el que se Acepta
mus. Donec
quamdefelis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
massa quis
como área enim.
de donación
Fracción
resultante
la Licencia
de Subdivisión
de predios
porimperdiet
concepto de Transmisión
Donec la
pede
justo,Afringilla
vel, de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimFUS201800292,
justo, rhoncus ut,
Gratuita a favor
del Municipio
de Querétaro,
por el desarrollo
inmobiliario
ubicado Integer
en el Anillo
Vial Fray
Junípero
Serra, Ex Hacienda
de
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Menchaca, em
Delegación
Municipal
Epigmenio
González adipiscing
de esta ciudad.
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

DÉCIMO. Conforme
a lo
establecido
en el Artículo eu,
213,pretium
del Código
del Estado
de Querétaro,
la enim.
superficie
mínima de la unidad
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
quis,Urbano
sem. Nulla
consequat
massa quis
Donec
privativa enpede
un condominio,
deberá
reunir las
de arcu.
una vivienda
digna rhoncus
y decorosa,
en los términos
de la Ley de Vivienda,
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,características
vulputate eget,
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
así como vitae,
cumplir
con Nullam
los parámetros
y lineamientos
establecidos
en lostincidunt.
programas,
y políticas emitidos por las
justo.
dictum felis
eu pede mollis
pretium. Integer
Crasinstrumentos
dapibus.
autoridades federales y estatales en materia de vivienda, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.
DÉCIMO PRIMERO. Se podrá constituir el régimen de propiedad en condómino, mediante escritura pública, cuando se cumpla con lo
establecido en los Artículos: 12, 224, 226 y 241 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

14
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

DÉCIMO SEGUNDO. Previo a solicitar la Autorización del Régimen de Propiedad en Condominio, el Promotor deberá presentar
evidencia de cumplimento a las condicionantes establecidas en el presente documento ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible.

TITULAR

DÉCIMO TERCERO. El promotor será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de las
vialidades, producto de la presente autorización hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas al Municipio de Querétaro.
DÉCIMO CUARTO. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en
los lotes, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.

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
DÉCIMO QUINTO. El Desarrollador deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de la calle, con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas y el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
nombre de la calle deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161, del Código Urbano del
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Estado de Querétaro.
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
DÉCIMO SEXTO. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202, del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras relativas a
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
las ventas de lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para asegurar que por parte de los
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
compradores, los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los mismos se destinarán a los
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
fines y usos para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso, ni la densidad de los mismos,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
siempre y cuando los predios estén dentro del mismo fraccionamiento.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
DÉCIMO SÉPTIMO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse en los
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Técnica NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17 (Diseño y Colocación de Banners) del Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Querétaro, debiendo obtener las licencias correspondientes, por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano
penatibus
et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Municipal; así como de acuerdo al Artículo 113, donde indica que está prohibido colocar o instalar anuncios de cualquier clasificación o
pellentesque
eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
material en los siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio compatible en el
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
presente Reglamento y demás disposiciones legales y administrativas aplicables; en vía pública, sobre la banqueta, arroyo, camellones,
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
avenidas, calzadas y glorietas; en caso
contrario
será motivo
de infracción
conforme los
Artículos:
129,
130,consec
131, 132, 135,- 136, 138,
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
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
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
anuncio a costa
del propietario,
titular
y/o responsable
solidario,
asíDonec
como quam
la suspensión,
clausura
y/o retiro de anuncios
inherentes al
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
desarrollo.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
amet,vivienda
consectetuer
adipiscing
DÉCIMO OCTAVO.
En los
lotes tincidunt.
con uso de
suelo
Comercial, ipsum
no se dolor
podrásitubicar
y solamente
se elit.
autorizaran los giros
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
comerciales compatibles con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la -Delegación
Donec quam felis,
ultricies
nec, comercio
pellentesque
eu, pretium
quis,a sem.
montes,asimismo,
nascetur ridiculus
mus.habitacionales
Epigmenio ent
González,
en los lotes
no se
autorizará
o servicios,
debido
que el fraccionamiento
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.de
In conservar su uso
cuenta con áreas destinadas para dicho uso, así como los lotes destinados a transmisión gratuita, deberán
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
asignado, por lo que no podrán ser destinados para ubicar infraestructura o servicio de Dependencias Federales o Estatales, de
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean com
acuerdo a lo
señalado
en los Artículos
156 y 157, del
Código
Urbano
del Estado
de Querétaro.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus
mus.deberá
Doneccubrir
quamante
felis,elultricies
nec,
pretium quis,
sem. Nulla
conseo aprovechamientos,
DÉCIMO NOVENO.
El Promotor
Municipio
depellentesque
Querétaro loseu,
impuestos,
derechos,
productos
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
previstos en las leyes fiscales aplicables.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Cras dapibus.Lorem
dolor sitaamet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget en los dictámenes
VIGÉSIMO.unt.
El Promotor
deberá daripsum
cumplimiento
todasconsectetuer
y cada una de
las condicionantes
que
se le hanligula
impuesto
Cum sociis
natoque
penatibus
et para
magnis
parturient
montes, dictamen,
nascetur ridiculus
de uso dedolor.
suelo,Aenean
oficios massa.
y acuerdos
que han
servido
de base,
la dis
emisión
del presente
de las cuales tiene pleno
mus.a Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat massa
quis con anterioridad
conocimiento,
falta dequam
cumplimiento
de cualquiera
de los Resolutivos
anteriores
y deNulla
las obligaciones
ya contraídas
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.
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
SE EMITEquam
EL PRESENTE
ACTO
CON FUNDAMENTO
ENquis,
LOSsem.
ARTÍCULOS
1, 11 FRACCIÓN
I, 12, Donec
13, 15 FRACCIÓN I, 16
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
massa quis enim.
FRACCIÓNpede
IV, 130,
145,
146, 147,
148, 149,
153, 156,
159,
160,
164,
184, 186
FRACCIONES
IV, V Y VI, 187, 192, 196,
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,152,
vulputate
eget,
arcu.
In 161,
enim162,
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
197, 198, vitae,
201, justo.
202 Nullam
Y 225dictum
DEL felis
CÓDIGO
URBANO
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO,
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 09 DE
OCTUBRE DEL 2018, MEDIANTE EL CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS
FACULTADES A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MUNICIPAL, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN
MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS, ESTABLECIENDO TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE: PRIMERO. SE DEJA SIN EFECTO EL
ACUERDO TOMADO POR ESTE AYUNTAMIENTO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2O15,
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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; TERCERO. EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DELEGA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE, EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES SIGUIENTES: I.I. LA AUTORIZACIÓN DE LA
DENOMINACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO Y NOMENCLATURA DE CALLES QUE ESTÉN DENTRO O FUERA DE
FRACCIONAMIENTOS AUTORIZADOS. (ARTÍCULO 186 FRACCIÓN V DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO);
CUARTO. EL
HONORABLE
AYUNTAMIENTO
DELEGA
AL TITULAR
DE LA SECRETARÍA
DE eget
DESARROLLO
SOSTENIBLE, LAS
Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
dolor. Aenean
FACULTADES
QUE
SEsociis
RELACIONAN
A CONTINUACIÓN,
CUYO
EJERCICIO
ESTARÁ
CONDICIONADO
A LA AUTORIZACIÓN
massa.
Cum
natoque penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
PREVIA, EXPRESA
Y ultricies
POR ESCRITO
DEL ACUERDO
TOMADO
POR
LANulla
MAYORÍA
DE LOS
INTEGRANTES
DE LA COMISIÓN DE
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
consequat
massa
quis enim. Donec
DESARROLLO
Y ECOLOGÍA:
EN vulputate
MATERIAeget,
DE FRACCIONAMIENTOS:
I.I. EL
DE LA LICENCIA DE
pedeURBANO
justo, fringilla
vel, aliquetI.nec,
arcu. In enim justo, rhoncus
ut,OTORGAMIENTO
imperdiet a, venenatis
EJECUCIÓN
DEjusto.
OBRAS
DEdictum
URBANIZACIÓN.
186Integer
FRACCIÓN
LV Cras
DELdapibus.
CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE
vitae,
Nullam
felis eu pede(ARTÍCULO
mollis pretium.
tincidunt.
QUERÉTARO);
OCTAVO:
LAS sit
LICENCIAS
Y AUTORIZACIONES
QUEAenean
SEÑALA
EL PRESENTE
ACUERDO,
ÚNICAMENTE SERÁN
Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing elit.
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
EXPEDIDAS
EN LOS
EN QUE penatibus
LOS SOLICITANTES
CUMPLAN
CON
LOS REQUISITOS
ADMINISTRATIVOS
massa.
CumCASOS
sociis natoque
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec QUE SEÑALE
EL CÓDIGO
URBANO
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO,
REGLAMENTO
DE CONSTRUCCIÓN
PARA
EL MUNICIPIO DE
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumEL
quis,
sem. Nulla consequat
massa quis enim.
Donec
QUERÉTARO,
Y
DEMÁS
DISPOSICIONES
LEGALES
APLICABLES,
LA
EMISIÓN
DE
LA
AUTORIZACIÓN
DEL
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis ACUERDO DE
CABILDO DE
MÉRITO.
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

TITULAR

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
TRANS
I T O R nascetur
IOS
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes,
ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
PRIMERO.fringilla
Publíquese
el presente
Acuerdo en
la Gaceta
y en
el Periódico
Oficial a,
del
Gobiernovitae,
del Estado
venenatis
justo. “La Sombra de
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. InMunicipal
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Arteaga” por
dos
veces,
mediando
un
plazo
mínimo
de
seis
días
naturales
entre
cada
una,
sin
contar
en
ellos
los
de
la publicación, en la
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
inteligenciaconsectetuer
que los gastos
generados
serán
a
cargo
del
fraccionador,
en
un
plazo
máximo
de
60
(sesenta)
días
hábiles,
contados a
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
partir del día
siguiente
en
que
se
le
haya
notificado
la
autorización.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
massaSostenible,
quis enim. copia
Donecde
pede
fringilla vel,
El promotor
deberá presentar
ante quis,
esta sem.
Secretaría
de Desarrollo
las justo,
publicaciones,
señalando que el
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus dará
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
incumplimiento
de la
obligación
de publicar
en los
plazosjusto,
establecidos,
lugar a proceder
a la revocación
del Nullam
presente Acuerdo.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociisynatoque
SEGUNDO.tetuer
El presente
Acuerdo
será vinculante
paraligula
el promotor
desde
la fecha
de notificación,
sólo parapenatibus
efectos de tercero, lo será
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
al día siguiente
de su dis
publicación
enmontes,
los medios
de difusión
anteriormente
referidos.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
arcu.Autorización
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
eu pede
TERCERO.tate
La eget,
presente
deberá
protocolizarse
e inscribirse
envitae,
el Registro
Públicodictum
de la felis
Propiedad
y del Comercio de
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
sit amet,
adipiscing
Querétaro, mollis
por cuenta
y conInteger
costo al
promotorCras
en un
plazo máximoipsum
de 60dolor
(sesenta)
días consectetuer
hábiles, contados
a partirelit.
del día sigu iente en
commodo
eget dolor.
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
que se le Aenean
haya notificado
la ligula
autorización;
unaAenean
vez realizado
lo anterior,
deberá remitir
copia
certificada
ante esta Secretaría
de
ent montes,a nascetur
ridiculus
mus. Donec yquam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
Desarrollo Sostenible,
la Secretaría
del Ayuntamiento
a la Oficina
del Abogado
General del Municipio
de quis,
Querétaro.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
euTitulares
pede mollis
pretium.
CUARTO. enim
Se instruye
a la Dirección
de Desarrollo
Urbano
a que
notifique
lo dictum
anteriorfelis
a los
de la
Secretaría General de
Integer tincidunt.
Crasdedapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer adipiscing
Aenean de
comServicios- Públicos
Gobierno Municipal,
Secretaría
Finanzas Municipal,
Secretaría
de Administración
Municipal,elit.
Secretaría
modo
ligula eget
Cum sociis
natoquede
penatibus
et magnis
Municipales,
Secretaría
de dolor.
Obras Aenean
Públicasmassa.
Municipales,
Secretaría
Movilidad,
Oficina dis
delparturient
Abogadomontes,
General del Municipio,
Delegaciónnascetur
Municipal
de Epigmenio
González
y a ultricies
Lic. Norberto
Alvarado Alegría,
Apoderado
Legal
de conse
“Pangea Desarrolladora
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
Inmobiliaria”,
S.A.P.I.
dequis
C.V.enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
quat
massa
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
Querétaro, Querétaro, a 17 de junio de 2019
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Atentamente
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
Mtro. Genaro Montes Díaz
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Secretario de Desarrollo Sostenible
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9 FRACCIONES II,
X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCION I, 16, 184, 186, 187 Y 194
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.

TITULAR

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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,
De igual forma
el quis,
ordenamiento
en cita,
establece
en elDonec
mismo
numeral
pero envel,
su aliquet
fracciónnec,
II incisos
pretium
sem. Nullalegal
consequat
massa
quis enim.
pede
justo, fringilla
vulpu a) y d),
- que los
ayuntamientos
losarcu.
términos
de justo,
las leyes
federales
y estatales
relativas, son
para
aprobar
y autorizar y
tate en
eget,
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,competentes
justo. Nullam
dictum
felislaeuzonificación
pede
vigilar la utilización
del suelo,
en el tincidunt.
ámbito de Cras
su competencia.
mollis pretium.
Integer
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
4. En virtudent
demontes,
lo anterior
el H. Ayuntamiento
Querétaro,
de acuerdo
tomado en eu,
Sesión
Ordinaria
de Cabildo de fech a 13
quammediante
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
nascetur
ridiculus mus.deDonec
de octubre Nulla
de 2003,
creó la Secretaría
Desarrollo
Sesión
de Cabildo
dearcu.
fechaIn9 de mayo de 2017
consequat
massa quisdeenim.
DonecSustentable,
pede justo, misma
fringillaque
vel,mediante
aliquet nec,
vulputate
eget,
se modifica,
siendo
actualmente
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible;
y
le
ha
otorgado,
entre
otras,
las
siguientes facultades y
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
atribuciones:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su Artículo 73 fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable,
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 crecimiento
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de planificación urbana y
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
zonificación, consigna la fracción V del Artículo 115 de la Constitución Federal, Constitución Política del Estado de Querétaro,
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
preceptos consignados en el Código Urbano del Estado de Querétaro, y demás disposiciones legales y reglamentarias.
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
b) Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 9 de octubre del 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, Delega entre otras
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
facultades a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la emisión de la autorización en materia de fraccionamientos, estableciendo
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
textualmente lo siguiente:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
“… ACUERDO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PRIMERO.
Se justo,
deja sin
efectovel,
el aliquet
Acuerdo
tomado
por este
Sesión
Ordinaria
de Cabildo
de fecha 13 de octubre de
pede
fringilla
nec,
vulputate
eget,Ayuntamiento
arcu. In enimen
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
2O15, mediante
el cual
se delegan
facultades
en materia
Desarrollo
Urbano.
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis de
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
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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CUARTO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, las facultades que se relacionan a
continuación, cuyo ejercicio estará condicionado a la autorización previa, expresa y por escrito del acuerdo tomado por la mayoría de
los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología:

TITULAR

I.- En materia de fraccionamientos:
I.I.- El otorgamiento de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización. (Artículo 186 fracción IV del Código Urbano del Estado de
Querétaro).

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

OCTAVO.massa.
Las licencias
y autorizaciones
que señala
el presente
Acuerdo,
únicamente
serán
expedidas
los casos en que los
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.en
Donec
solicitantes
cumplan
con los nec,
requisitos
administrativos
que señale
el Código
Urbano delmassa
Estado
deenim.
Querétaro,
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis
Donecel Reglamento de
Construcción
el Municipio
dealiquet
Querétaro,
demás disposiciones
aplicables.
.…”ut, imperdiet a, venenatis
pedepara
justo,
fringilla vel,
nec, yvulputate
eget, arcu. Inlegales
enim justo,
rhoncus

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

5. De lo anterior
coligedolor
que sit
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
a través commodo
de su Titular,
es eget
la autoridad
facultada para emitir el
Loremse
ipsum
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
dolor. Aenean
presente acto
administrativo.
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

6. Mediante escrito de fecha 08 de febrero de 2019, dirigido al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible el Mtro. Genaro Montes
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Díaz, Arq. Francisco Rafael España Rocha, Representante Legal de “Grupo Altozano”, S.A.P.I de C.V., solicitan Autorización para
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapa 7 y 8, del Fraccionamiento “Paseos del Pedregal”, ubicado en el predio
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
conocido como Ex hacienda San Pedrito, de la Delegación de Epigmenio González de esta ciudad.

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,DICTAMEN
sem. Nulla consequat
TÉCNICO. massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
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eu pede512
mollis
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del Estado deadipiscing
México, instrumento
inscrito
en su ligula
primereget
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Donec
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en su primer
testimoniomontes,
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17 de
agosto de 2006, se
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eu, pretium
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consequat
massa
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel,
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Ad Mesuram
con Nulla
Reserva
de Dominio,
de quis
la Fracción
“A” y por
compraventa
Ad Mesuram,
la Fracción
aliquet
nec, en
vulputate
eget,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
NullamGonzález de esta
“E”, del predio
ubicado
la Fracción
3aarcu.
de laIn
Exenim
– Hacienda
de San Pedrito,
en la Delegación
Municipal
Epigmenio
felis de
eu 73-51-89.00
pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
ciudad, condictum
superficies
ha. y 15-24-50.00
ha. respectivamente.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
2. Mediante Escritura Pública número 28,255 de fecha 28 de agosto de 2007, instrumento inscrito en Registro Público de la Propiedad
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
y del Comercio del Estado de Querétaro, bajo los Folios Inmobiliarios números: 246948/01, 246949/01 y 246950/01 de fecha 20 de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Septiembre del 2007, se hace constar la subdivisión de la Fracción “A” del predio rustico denominado “San Pedrito”, en dos fracciones
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
identificadas como Fracción “A1” y Fracción “A2”, con superficies de 398,345.048 m2 y 336,348.626 m2 respectivamente, así como de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
la fusión de la Fracción “E” del predio rustico denominado “San Pedrito”, con la Fracción “A1” resultante de la subdivisión de la Fracción
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
“A” del predio rustico denominado “San Pedrito”, para conformar una sola unidad jurídica, misma que se identifica como Fracción “A3”,
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
con la superficie de 555,435.604 m2. Así mismo en el mismo instrumento, se hace constar la cancelación de la reserva de dominio y por
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
ende, transmisión de propiedad de los referidos predios citados.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
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Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
DonecPública
pede justo,
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vel, aliquet
nec,16
vulputate
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rhoncus
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4. Mediante
Escritura
número
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de arcu.
2008,Inse
hace
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el poder
especial para pleitos y
Integer
tincidunt.
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dapibus.Lor
- Grupo
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
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pretium.
cobranzas, actos de administración y de dominio, que otorga “HSBC México”, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Financiero HSBC, División Fiduciaria, a favor de la empresa “Viveica”, Sociedad Anónima de Capital Variable, para que ésta última lo
massa.
Cumrepresentantes
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ejerza a través
de sus
legales.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
5. Mediante
la Escritura
Pública
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de fecha
13arcu.
de julio
de 2001,
instrumento
inscrito en
el Registro Público de la
pede
justo, fringilla
vel, número
aliquet nec,
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eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Propiedad vitae,
y del Comercio
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folio
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de
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14
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justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
cambio de denominación de la persona moral “Inmobiliaria Prodevi”, Sociedad Anónima de Capital Variable, para ahora denominarse
“Viveica”, Sociedad Anónima de Capital Variable;
Asimismo, dentro del referido instrumento se hizo constar que la persona moral que en su momento se denominara “Inmobiliaria
Prodevi”, Sociedad Anónima de Capital Variable, se constituyó legalmente mediante la Escritura Pública número 27,279 de fecha 14 de
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Noviembre de 1994, pasada ante la Fe del Lic. Víctor Hugo Gómez Arnaiz, Notario Público número 84 de México, Distrito Federal, e
inscrita bajo el Folio Mercantil número 213506 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en México, Distrito Federal.
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6. Mediante Escritura Pública número 159,593 de fecha 11 de septiembre de 2012, instrumento inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, bajo los folios reales número 275378/11 y 275379/11 de fecha 26 de noviembre de
2012, se hace constar que la empresa denominada “VIVEICA” S.A de C.V. adquirió por reversión de propiedad y extinción parcial del
fideicomiso, de la superficie vendible que integran las Etapa 7 y 8 del Fraccionamiento “Paseo del Pedregal” ubicado en la Delegación
Municipal Epigmenio Gonzales de esta ciudad.

Lorem
ipsum
dolornúmero
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean ante el Registro
7. Mediante
Escritura
Pública
45,977
de fecha adipiscing
11 de noviembre
de 2014,
instrumento
pendiente
de inscripción
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, se hace constar que la empresa denominada “VIVEICA” S.A de C.V.
quam
felis,de
ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.laDonec
adquirió por
revisión
la propiedad
y ejecucióneu,
delpretium
fideicomiso
irrevocable
de garantíamassa
“ABCFID/719”,
superficie vendible que
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
integran la Etapa 7 y Etapa 8 identificados con la clave catastral 140100131320001; del Fraccionamiento
“Paseos del Pedregal”,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
Integer tincidunt. Cras dapibus.
ubicado envitae,
la Delegación
Municipal
Epigmenio
González
depretium.
esta ciudad.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

8. Mediante
Escritura
númeropenatibus
535 de fecha
29 dedis
noviembre
2010, instrumento
inscritomus.
en el
Registro Público de la
massa.
Cum Pública
sociis natoque
et magnis
parturientdemontes,
nascetur ridiculus
Donec
Propiedad quam
y de Comercio
del
Estado
de
Michoacán,
bajo
el
folio
mercantil
electrónico
1970.1
de
fecha
01
de
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donecdiciembre de 2010,
compareciendo
los
señores
José
Chávez
Jorge
Arturo
Casas
Alderete,
se hace a,constar
la constitución de la
pede justo,
fringillaFrancisco
vel, aliquet
nec,Medina
vulputate
eget, yarcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Sociedad Anónima
de
Capital
Variable
que
se
denominara
“Altozano
el
Nuevo
Tabasco”.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commododeligula
eget
dolor. Aenean
9. Mediante
escritura
Pública
número 86,051
de fecha
20 de noviembre
2014,
instrumento
inscritomassa.
en el Cum
Registro Público de la
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
Propiedad y de Comercio del Estado de Querétaro, bajo los folios inmobiliarios 00275368/0015 y 00275369/0015
de fecha 28 de abril
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, ysem.
consequat
massa
enim. Donec
pede
justo,
de 2015, seultricies
hace constar
la compraventa
Ad Mesuram
con Nulla
Reserva
de Dominio,
dequis
la Fracción
“A” y por
compraventa
Ad Mesuram,
a, venenatis
vitae, justo.
aliquet
nec,Fracción
vulputate3a
eget,
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
la Fracciónfringilla
“E” delvel,
predio
rustico
de arcu.
la ExIn– enim
Hacienda
San Pedrito,
ubicado
en la Delegación
Municipal Epigmenio
Nullam
dictumcon
felissuperficies
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
González de
esta ciudad,
de 73-51-89.00
ha. y 15-24-50.00
ha. dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

10. Mediante
EscrituraetPública
1448 de montes,
fecha 31nascetur
de diciembre
de 2014,
la fe
del Lic.
Manzano Alba
penatibus
magnisnúmero
dis parturient
ridiculus
mus. ante
Donec
quam
felis,Armando
ultricies Gilberto
nec,
Notario Titular
de
la
notaría
pública
141,
del
Distrito
de
Morelia
en
la
Ciudad
de
Michoacán,
instrumento
inscrito
en
el
Registro
Público
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
de la Propiedad
y
de
Comercio
del
Distrito
Federal,
bajo
el
folio
mercantil
electrónico
número
467352-1,
se
hace
constar
las
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
comparecencias
de
los
señores
Francisco
José
Medina
Chávez
y
Jorge
Arturo
Casas
Alderete,
para
el
cambio
de
denominación
de
la
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Sociedad Anónima
de
Capital
Variable
que
se
denomina
“Altozano
el
Nuevo
Tabasco”
a
“Grupo
Altozano”,
Sociedad
Anónima
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Promotora et
demagnis
Inversión
Capital Variable.
disde
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
enim.
Donec pede
justo,
fringilla
vel,Lic.
aliquet
nec,Alejandro
vulpu Ibáñez- Martínez,
11. Mediante
Escritura
Pública
número
8,242 demassa
fecha quis
02 de
septiembre
de 2017,
ante
la fe del
Perseo
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pededel C.P. Francisco
Notario Público Número 121, del Distrito de Morelia en la Ciudad de Michoacán, se hace constar la comparecencia
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
José Medina Chávez, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de “Grupo Altozano”, Sociedad
Anónima Promotora
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
de Inversión de Capital Variable, que otorga poder general para pleitos y cobranzas, poder general para actos de administración,
con
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
cláusulas especiales y poder general para actos de riguroso dominio al Arq. Francisco Rafael España Rocha.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

12. En Sesión
de Cabildo
de fecha a,30venenatis
de mayovitae,
de 2006,
H. Ayuntamiento
aprobó
el Acuerdo relativo al
enimOrdinaria
justo, rhoncus
ut, imperdiet
justo.elNullam
dictum felisdeeuQuerétaro
pede mollis
pretium.
Cambio deInteger
Uso de
Suelo
de
Preservación
Ecológica
en
la
modalidad
de
Protección
Ecológica
Protección
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean comEspecial - (PEPE) y
Preservación
Ecológica
Agrícola
deAenean
Conservación
a uso
habitacional,
comercial
y de servicios,
para montes,
una superficie aproximada
modo ligula eget
dolor.
massa.(PEAC)
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
de 142-67-64.85
ha,
del
predio
identificado
como
fracción
3ª
de
la
Ex–Hacienda
de
San
Pedrito,
Delegación
Epigmenio González
de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
esta ciudad.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae, 26
justo.
Nullam dictum
felis eu
mollis pretium.
Integer tincid
13. Mediante
Sesiónut,
Ordinaria
dea,Cabildo
de fecha
de septiembre
de 2006,
el pede
H. Ayuntamiento
de Querétaro
aprobó la modificación
unt.
dapibus.Lorem
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.Suelo
Aenean
ligula
eget en la Modalidad
del Acuerdo
deCras
cabildo
de fecha 30 ipsum
de mayo
de sit
2006,
relativo
al Cambio
de Uso de
de commodo
Preservación
Ecológica
dolor.
Aenean Protección
massa. CumEspecial
sociis natoque
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
de Protección
Ecológica
(PEPE) penatibus
y Preservación
Ecológica
Agrícola montes,
de Conservación
(PEAC) a uso habitacional,
Donec quam
nec,aproximada
pellentesque
pretium quis,
Nulla consequat
comercial ymus.
de servicios,
parafelis,
unaultricies
superficie
de eu,
142-67-64.85
ha,sem.
del predio
identificadomassa
comoquis
Fracción 3ª de la Exenim.
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,de
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Hacienda de
SanDonec
Pedrito,
Delegación
Epigmenio
González
esta ciudad.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor

-

14. La Comisión
Federal
de sit
Electricidad
otorgó la factibilidad
servicio
de energía
eléctrica
el oficio
No. P0883/2006 de
em ipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscingdeelit.
Aenean
commodo
ligulamediante
eget dolor.
Aenean
fecha 13 de
octubre
desociis
2006,natoque
para el penatibus
predio en “Rancho
San
Pedritonascetur
Peñuelas
s/n, Delegación
Epigmenio González,
massa.
Cum
et magnisSan
dis Pedrito”,
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
Municipio de
Querétaro,
correspondiente
al predio eu,
en el
que se quis,
desarrolla
Fraccionamiento
“Paseos
Pedregal”.
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem. el
Nulla
consequat massa
quisdel
enim.
Donec

pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
ut,2007-3399
imperdiet a,
15. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
Municipal,
mediante
el Dictamen
de Uso
derhoncus
Suelo No.
devenenatis
fecha 27 de junio de 2007,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
autorizó el uso de suelo para un desarrollo habitacional con densidad de población de 200 hab/ha y 300 hab/ha, con uso comercial y de
servicios en una superficie de 555,435.00 m2, del predio identificado como Fracción 3ª de la Ex- Hacienda de San Pedrito, Delegación
Epigmenio González de esta ciudad.
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16. Mediante oficio No. VE/0801/2007 de fecha 20 de julio de 2007, la Comisión Estatal de Aguas, otorgó la factibilidad condicionada
para el suministro de servicio de agua potable para un total de 500 viviendas y 70 lotes comerciales en la Fracción “A” y “E” del predio
rústico denominado San Pedrito (correspondiente a la Fracción 3a de la Ex – Hacienda de San Pedrito), del Municipio de Querétaro.

TITULAR

17. Mediante oficio DDU/DU/5048/2007 de fecha 3 de septiembre de 2007, la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal autorizó el
Proyecto de Lotificación del Fraccionamiento “Paseos del Pedregal“, ubicado en la Delegación Municipal Epigmenio González 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
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 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,
vitae, justo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
	
  
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
18. Mediante
oficio número
SEDESU/SSMA/969/2007
de fecha
26 eget
de octubre
de 2007,massa.
la Secretaría
de Desarrollo
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
Cum sociis
natoque Sustentable de
Gobierno del
Estado,
autoriza
en
materia
de
impacto
ambiental
la
superficie
que
no
está
considerada
como
forestal
o preferentemente
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
forestal, depellentesque
acuerdo a lo señalado
en
el
oficio
No.
F.22.01.02/299/2007
de
fecha
7
de
marzo
del
2007,
emitido
por
la
Delegación
Federal
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
en el Estado
de
la
Secretaría
del
Medio
Ambiente
y
Recursos
Naturales;
para
500
viviendas
y
70
locales
comerciales.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet, mediante
consec oficio- número
19. La Dirección
de Tránsito
Municipal
adscrita
a tincidunt.
la Secretaría
de Seguridad ipsum
Pública
Municipal,
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
SSPM/DT/IT/2910/2007 de fecha 27 de noviembre de 2007, emitió el Impacto Vial para el Fraccionamiento “Paseos del Pedregal”,
dis parturient
nascetur
ridiculus
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
ubicado enet
la magnis
Delegación
Municipal montes,
Epigmenio
González
de estamus.
ciudad.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
20. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
Municipal
oficio número
DDU/DU/7538/2007
de fecha
14 de felis
diciembre
de 2007, en base al
tate eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncusemitió
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum
eu pede
estudio técnico
parte de
la Secretaría
de Cras
Seguridad
Pública Municipal,
el Dictamen
Impacto Vial,
del Fraccionamiento
“Paseos
mollispor
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,de
consectetuer
adipiscing
elit.
del Pedregal”,
en
el
que
se
señalan
las
acciones
de
mitigación
que
en
el
citado
documento
se
estipulan,
y
a
las
que
el
Desarrollador
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
debe dar cumplimiento.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat
massa
enim.
pededejusto,
vel, aliquet de
nec,
vulputateautorizó
eget, arcu.
In
21. Mediante
Acuerdo
de Cabildo
dequis
fecha
11 deDonec
diciembre
2007,fringilla
el H. Ayuntamiento
Querétaro,
la Licencia
de Ejecución
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo.
dictum felisdeeucalles
pededel
mollis
pretium.
de Obras de
Urbanización
y Venta
Provisionala,de
lotes devitae,
la Etapa
1 yNullam
la Nomenclatura
Fraccionamiento
“Paseos del
Cras dapibus.Lorem
ipsum González
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean com
Pedregal”, Integer
ubicado tincidunt.
en la Delegación
Municipal Epigmenio
de esta
ciudad.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
22. Mediante Escritura Pública número 26,782 de fecha 1 de julio de 2008, pasada ante la fe del Lic. Enrique Burgos Hernández, Notario
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Adscrito a la Notaría Pública número 3 de la ciudad de San Juan del Río, Querétaro, con comprobante de inscripción en el Registro
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro No. 0000004787 07/2008 de fecha 11 de julio de 2008, en el que se
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
hace constar la transmisión por parte de “HSBC México” Sociedad Anónima, Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
división fiduciaria, representada por la empresa Viveica, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Querétaro de una superficie de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
63,156.6342 m2 por concepto de donación para equipamiento urbano, así como una superficie de 152,482.2821 m2, por concepto de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
vialidades del fraccionamiento, misma que contiene además la protocolización del Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de diciembre de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
2007, relativo a la autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1 y Nomenclatura del
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Fraccionamiento “Paseos del Pedregal”; así como la protocolización del Acuerdo de Cabildo de fecha 29 de abril de 2008, relativo a la
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
autorización de la Relotificación del fraccionamiento en comento y la Venta Provisional de Lotes de la Etapa 1.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
23. Mediante
oficio
SEDESU/DDU/CVA/0760/2008
depretium
fecha 25
juliosem.
de 2008,
la Secretaría
de Desarrollo
informa a la
quam
felis,
ultricies nec, pellentesque eu,
quis,
Nulla consequat
massa
quis enim.Sustentable
Donec
Secretaría pede
del Ayuntamiento,
revisión
a los
planos de
áreas
verdes
presentados,
se observa
que sea,incluye
la sección por la que
justo, fringillaque
vel,dealiquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
pasan los escurrimientos
pluviales,
en base
a lopede
cual mollis
se considera
suInteger
aceptación
de manera
tácita, sin embargo dado que no se señala
vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
en el proyecto la franja de protección al margen del cauce de aguas pluviales que pasan sobre el sitio, para conocer sus restricciones
así como las condiciones para la rehabilitación del paisaje o medio escénico mediante la conservación, reforestación, restauración que
permita conocer si existe algún derecho de vía de conservación que se deba respetar, misma que fungirá como zona de
amortiguamiento y rehabilitación, de acuerdo con las condiciones naturales del suelo sin que se afecte el control de los escurrimientos
mediante la construcción de obras de mitigación, se considera que el Desarrollador requiere para hacer la entrega física de las áreas
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verdes al Municipio, presentar la validación del proyecto en la sección de los escurrimientos por parte de la Comisión Nacional del Agua,
con el fin de que dicha dependencia determine si se cumple con la normativa que esta establece, o en su caso señalar las medi das que
se deberán tomar en la trayectoria de los escurrimientos para no afectar aguas abajo, e incorporarlas en su propuesta para que vuelvan
a ser revisadas por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

TITULAR

24. La Comisión Estatal de Caminos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante escrito folio 964 oficio número 1648/2008
de fecha 08 de agosto de 2008, expide la Autorización para el proyecto a desnivel ubicado en el Km 15+143.06 carril izquierdo de la
carretera estatal número 40 Anillo Vial II Fray Junípero Serra, del Municipio de Querétaro.
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35. La Dirección
de Desarrollo
Urbanofelis
del eu
Municipio
de Querétaro,
mediante
oficio número
DDU/COU/FC/440/2016 de fecha 08 de
febrero de 2016, emitió Visto Bueno al Proyecto de Relotificación de la Etapa 7, del Fraccionamiento “Paseos del Pedregal”, ubicado en
el predio conocido como Ex Hacienda San Pedrito, de la Delegación de Epigmenio González de esta ciudad, debido a la modificación
de la superficie vendible y cambio de uso de lotes, lo cual queda a reserva de la autorización del Ayuntamiento de Querétaro y las
superficies son las siguientes:
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TABLA DE SUPERFICIE GENERAL DEL FRACCIONAMIENTO "PASEOS DEL PEDREGAL"
AUTORIZACIÓN DDU/COPU/FC/3390/2010
PROPUESTA DE RELOTIFICACIÓN
USO
SUPERFICIE
%
No.
No.
USO
SUPERFICIE
%
No.
No.
VIVIENDAS LOTES
VIVIENDAS LOTES
HABITACIONAL 311,930.4379 56.16%
2,958
59
HABITACIONAL 302,520.3684 54.47%
2,958
59
HABITACIONAL
0.0000
0.00%
100
2
HABITACIONAL 15,191.1950
2.74%
100
2
Y/O SERVICIOS
Y/O
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SERVICIOS
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes, nascetur
ridiculus3.98%
mus. Donec 0
COMERCIAL
22,084.5202
3.98%
0
10
COMERCIAL
22,084.5202
10
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec 0
ÁREA VERDE
51,747.9552
9.32%
0
4
ÁREA VERDE
51,747.9552
9.32%
4
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
EQUIPAMIENTO 17,189.8090
3.09%
0
1
EQ
11,408.6790
2.05%
0
1
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
UIPAMIENTO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ÁREA VIALIDAD 152,482.1943 27.45%
0
0
ÁREA
152,482.1966 27.45%
0
0
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
VIALIDAD
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
555,434.9166 100.00%
3,058
76
TOTAL
555,434.9144 100.00%
3,058
76
TOTAL

TITULAR

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
TABLA DE SUPERFICIE ETAPA 7
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
AUTORIZACIÓN DDU/COPU/FC/3390/2010
PROPUESTA DE RELOTIFICACIÓN
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
USO
SUPERFICIE
%
No.
No.
USO
SUPERFICIE
%
No.
No.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
VIVIENDAS LOTES
VIVIENDAS LOTES
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
HABITACIONAL 17,254.8200 36.56%
97
2
HABITACIONAL 15,512.4090 32.87%
1
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
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Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,50
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0.0000
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0
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47
1
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Y/O SERVICIOS
Y/O SERVICIOS
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
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0
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
EQUIPAMIENTO
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12.25%
0
1
EQUIPAMIENTO
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0
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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0
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tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
TOTAL ETAPA
47,199.1100
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97
3
TOTAL
ETAPA
47,199.1077
100.00%
97
2
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
7
7
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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38. La Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
del Estado
Querétaro,
mediante
oficiout,
SEDESU/055/2019
de fecha
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
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dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
26 de febrero de 2019, emite Impacto Ambiental exclusivamente para una vialidad en una superficie de 9,629.52 m2, para- corredor
em ipsum
sit para
amet,
elit.A3,
Aenean
commodo
ligula eget San
dolor.
Aenean
urbano, comercial
y de dolor
servicios
el consectetuer
predio ubicadoadipiscing
en la Fracción
del predio
rústico denominado
Pedrito.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
39. Para cumplir
señaladonec,
en pellentesque
la Ley de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para el massa
Ejercicio
Fiscal
2019,
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felis,loultricies
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis
enim.
Donec
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Supervisión de la Etapa 7, del Fraccionamiento “Paseos
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
del Pedregal”, las siguiente cantidad:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
DERECHOS DE SUPERVISIÓN ETAPA 7 DEL FRACCIONAMIENTO
Presupuesto de la Etapa 7 $7,120,633.90

1.875%
$133,511.88
Total.
$133,511.88
(Ciento treinta y tres mil quinientos once pesos 88/100 M.N.)
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40. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Supervisión de la Etapa 8, del Fraccionamiento “Paseos
del Pedregal”, las siguiente cantidad:

TITULAR

DERECHOS DE SUPERVISIÓN ETAPA 8 DEL FRACCIONAMIENTO

Presupuesto de la Etapa 8 $10,285,677.42

x

1.875%
$192,856.45
Total.
$192,856.45
(Ciento noventa y dos mil ochocientos cincuenta y seis pesos 45/100 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
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pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Licencia de Ejecución de la Obras de
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Donec
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mus. Donec
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montes,
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Donec
 Derechos
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Supervisión
de la Etapa
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quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
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Donec
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Nullam
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Fraccionamiento “Paseos del Pedregal”, como lo señala el Considerando 41 del presente Estudio Técnico.


Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Licencia de Ejecución de la Obras de Urbanización de la Etapa 8, del
Fraccionamiento “Paseos del Pedregal”, como lo señala el Considerando 42 del presente Estudio Técnico.
Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deben 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
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Fiscal del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el Desarrollador, deberá remitir copia simple de los comprobantes a
esta Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal.

TITULAR

3. EL Desarrollador debe de realizar el pago del Impuesto por las Superficie Vendible Habitacional y de la Superficie Vendible
Habitacional y/o Servicios de la Etapa 8, del Fraccionamiento “Paseos del Pedregal”, hasta que desarrolle los proyectos de los
macrolotes de la Etapa en comento, por lo que debe de sujetarse a las disposiciones que señale la Ley de Ingresos del Municipio de
Querétaro, para el Ejercicio Fiscal y demás normatividad vigente en la materia.
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“Paseos
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-

8. Conforme a lo establecido en el Artículo 213, del Código Urbano del Estado de Querétaro, la superficie mínima de la unidad privativa
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en los términos de la Ley de Vivienda, así
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
como cumplir con los parámetros y lineamientos establecidos en los programas, instrumentos y políticas emitidos por las
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
autoridades federales y estatales en materia de vivienda, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.

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

Nulla
consequat
massadequis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
9. Se podrá
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com

-

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

-

10. Previo a solicitar la Autorización del Régimen de Propiedad en Condominio, el Desarrollador deberá presentar evidencia de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
cumplimento a las condicionantes establecidas en el presente documento ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible.
11. El Desarrollador
depede
la operación
y mantenimiento
lasvulputate
obras de eget,
urbanización
servicios
quat massaserá
quisresponsable
enim. Donec
justo, fringilla
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nec,
arcu. In yenim
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producto
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presente
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Integer

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

12. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en los lotes, hasta
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

13. El Desarrollador
deberá
por su cuenta,
las señales
de tránsito
las placas
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con laut,
nomenclatura
enim. Donec
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justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,y arcu.
In enim
justo, rhoncus
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del Código
Urbano del Estado
emdeberán
ipsum ser
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Aenean
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis,
ultricies nec,
quis, sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
14. De acuerdo
a lo señalado
en elpellentesque
Artículo 202, eu,
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pede
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vel,
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nec,
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eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
de lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para asegurar que por
parte de los compradores,
vitae,
Nullam dictum
felisde
eudimensiones
pede mollis menores
pretium. Integer
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dapibus.
los lotes
nojusto.
se subdividirán
en otros
que las tincidunt.
autorizadas
y que
los mismos se destinarán a los fines y
usos para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso, ni la densidad de los mismos, siempre
y cuando los predios estén dentro del mismo fraccionamiento.
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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
clasificación o material en los siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio
compatible en el presente Reglamento y demás disposiciones legales y administrativas aplicables; en vía pública, sobre la
banqueta, arroyo, camellones, avenidas, calzadas y glorietas; en caso contrario será motivo de infracción conforme los Artículos:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 139 y 140 donde indica que se sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Medida y Actualización) y el retiro del anuncio a costa del propietario, titular y/o responsable solidario, así como la suspensión,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
clausura y/o retiro de anuncios inherentes al desarrollo.

TITULAR

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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pellentesque
eu,lotes
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis
Donec
lo quepede
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deleu
Código
EstadoInteger
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vitae,
Nullam156
dictum
felis
pedeUrbano
mollis del
pretium.
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

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

17. El Desarrollador debe cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, previstos en
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
las leyes fiscales aplicables.

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

18. El Desarrollador
darnec,
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que a,
sevenenatis
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penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec,

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
ACUERDO
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
Pedrito, Delegación
Epigmenio
González
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vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
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pede
mollis
pretium.
Fraccionamiento “Paseos del Pedregal”, como lo señala el Considerando 41 del presente Estudio Técnico.
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
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massa. Cum sociis
natoque
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montes,
Donec
Fraccionamiento
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pedey justo,
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vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
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Cras
dapibus.
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 Desarrollador, deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría de
Desarrollo Sostenible Municipal.
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TERCERO. EL Desarrollador debe de realizar el pago del Impuesto por las Superficie Vendible Habitacional y de la Superficie Vendible
Habitacional y/o Servicios de la Etapa 8, del Fraccionamiento “Paseos del Pedregal”, hasta que desarrolle los proyectos de los
macrolotes de la Etapa en comento, por lo que debe de sujetarse a las disposiciones que señale la Ley de Ingresos del Municipio de
Querétaro, para el Ejercicio Fiscal y demás normatividad vigente en la materia.

TITULAR

CUARTO. El Desarrollador debe de presentar, en un periodo máximo de 60 días naturales, a partir de la Autorización del presente
documento ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, cumplimiento a los Acuerdos: Cuarto,
Quinto, Sexto, Séptimo, Transitorios Primero y Tercero del Acuerdo identificado con el expediente número EXP.-32/16 de fecha 07 de
ipsumladolor
sit amet,deconsectetuer
adipiscing
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Donec
Fracciones “A” y “E” del predio identificado como Fracción 3a de la Ex – Hacienda de San Pedrito, Delegación Epigmenio González de
esta ciudad.quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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González
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por la justo,
Secretaría de Servicios
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Públicos Municipales.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

SÉPTIMO. El Desarrollador debe de presentar, en un periodo máximo de 90 días naturales, a partir de la Autorización del presente
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
documento ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible el proyecto autorizado de alumbrado público
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
de las Etapa 7 y Etapa 8 del Fraccionamiento “Paseos del Pedregal”, ubicado en las Fracciones “A” y “E” del predio identificado como
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Fracción 3a de la Ex – Hacienda de San Pedrito, Delegación Epigmenio González de esta ciudad, emitido por la Secretaría de Servicios
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Públicos Municipales.

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

-
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vitae, justo.alNullam
dictum felis eu pede

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

NOVENO. Se podrá constituir el régimen de propiedad en condómino, mediante escritura pública, cuando se cumpla con lo establecido
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
en los Artículos: 12, 224, 226 y 241 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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-
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-
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DÉCIMO TERCERO.
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montes,
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Donec
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justo,
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Estado de Querétaro.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor

-

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

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

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

TITULAR
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por lojusto,
que fringilla
no podrán
destinados
para ubicar
infraestructura
o servicio
deut,Dependencias
Federales o Estatales, de
vel, ser
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdiet a, venenatis
acuerdo a lo
señalado
los Artículos
157,
delmollis
Código
UrbanoInteger
del Estado
de Querétaro.
vitae,
justo. en
Nullam
dictum 156
felis yeu
pede
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.

ipsumEldolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
dolor. Aenean
DÉCIMO Lorem
SÉPTIMO.
Desarrollador
debe cubrir adipiscing
ante el Municipio
decommodo
Querétaroligula
los eget
impuestos,
derechos, productos o
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
aprovechamientos, previstos en las leyes fiscales aplicables.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

DÉCIMO OCTAVO.
Elfringilla
Desarrollador
debenec,
dar vulputate
cumplimiento
todasInyenim
cadajusto,
una de
las condicionantes
se le han impuesto en los
pede justo,
vel, aliquet
eget,a arcu.
rhoncus
ut, imperdietque
a, venenatis
dictámenesvitae,
de uso
de suelo,
y acuerdos
que han
servido
de base,
para
la emisión
deldapibus.Lorem
presente dictamen,
justo.
Nullamoficios
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsumde las cuales tiene
pleno conocimiento,
a falta
de cumplimiento
de cualquiera
de commodo
los Resolutivos
y de
las obligaciones
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligulaanteriores
eget dolor.
Aenean
massa. Cumya contraídas c on
anterioridad
en acuerdos
dictámenes,
se darádis
inicio
al procedimiento
de revocación
de laquam
presente
sociis
natoquey/o
penatibus
et magnis
parturient
montes, administrativo
nascetur ridiculus
mus. Donec
felis,autorización.

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.TInRenim
A N justo,
S I T Orhoncus
R I O Sut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aeneany massa.
Cum sociis
natoque
PRIMERO.consectetuer
Publíquese eladipiscing
presente Acuerdo
por dos
ocasiones
en laeget
Gaceta
Municipal
en el Periódico
Oficial
del Gobierno del Estado
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
“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
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
inteligencia que los gastos generados serán a cargo del Desarrollador, el plazo para que el desarrollador realice la
protocolización de la
aliquet nec,será
vulputate
eget,días
arcu.hábiles,
In enim
justo, rhoncus
ut, que
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
presente autorización,
de sesenta
contados
a partir de
se le haya
notificadovitae,
la autorización.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
El Desarrollador
deberá presentar
antecommodo
ésta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
copiasociis
de natoque
las publicaciones,
tetuer adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
penatibus señalando que el
incumplimiento
de la obligación
de publicar
los plazos
establecidos,
daráquam
lugar a
proceder
a la
revocación
del presente
Acuerdo.
et magnis
dis parturient
montes,en
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
SEGUNDO.
El eget,
presente
vinculante
para
el Desarrollador
desde
la fecha
autorización,
sólo
tate
arcu.acuerdo
In enimserá
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.de
Nullam
dictum yfelis
eupara
pedeefectos de terceros,
lo será al día
siguiente
de su
publicación
en los
medios
de difusiónipsum
anteriormente
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor sitreferidos.
amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
TERCERO.ent
Lamontes,
presente
autorización
deberá
protocolizarse
e inscribirse
ante
el Instituto eu,
de pretium
la Función
del Estado de
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
quis,Registral
sem.
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Querétaro,Nulla
por cuenta
y conmassa
costo quis
al Desarrollador;
realizado
lo vel,
anterior,
deberá
remitir copia
certificada
consequat
enim. Donec una
pedevez
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In a la Secretaría de
Desarrollo enim
Sostenible,
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
y
a
la
oficina
del
Abogado
General
del
Municipio
de
Querétaro.
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
El plazo para
queligula
el desarrollador
la massa.
protocolización
de natoque
la presente
autorización,
será de
díasmontes,
hábiles, contados a partir
modo
eget dolor.realice
Aenean
Cum sociis
penatibus
et magnis
dissesenta
parturient
del siguiente
al en que
se le haya
la autorización.
nascetur
ridiculus
mus.notificado
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,
CUARTO. rhoncus
Se le instruye
a la Dirección
de Desarrollo
Urbano
de seguimiento
laspede
obligaciones
impuestas
en este
Acuerdo. ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felisa eu
mollis pretium.
Integer
tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
QUINTO. Se
instruye
a massa.
la Dirección
de Desarrollo
Urbano a que
notifique
lo anterior montes,
a los Titulares
la Secretaría General de
dolor.
Aenean
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
nasceturderidiculus
Gobierno Municipal,
deultricies
Finanzas
Secretaría
de Administración
Municipal,
Secretaría
de Servicios Públicos
mus. DonecSecretaría
quam felis,
nec,Municipal,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis
Municipales,
Secretaría
de Obras
Públicas
Secretaríaeget,
de arcu.
Movilidad,
del Abogado
General del Municipio,
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,Municipales,
aliquet nec, vulputate
In enimOficina
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Delegacióna,Municipal
Puerto ydictum
al Arq.felis
Francisco
Rafael
España
Rocha,
Representante
Legal
de “Grupo Altozano”,
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lor
- S.A.P.I
venenatisFelipe
vitae,Carillo
justo. Nullam
eu pede
mollis
pretium.
de C.V. em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Querétaro,
Querétaro,
a 26 de
junio
de 2019massa quis enim. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
A t e arcu.
n t a In
m enim
ente
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Mtro. Genaro Montes Díaz
Secretario de Desarrollo Sostenible
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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 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 24 de septiembre de 2019, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
aprobó el Acuerdo
por eldolor
que se
la modificación
a su similar
aprobado
en la Sesión
Ordinaria
Cabildo celebrada el
Lorem ipsum
sit Autoriza
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.de
Aenean
25 de agosto
de 2015,
en el penatibus
punto 5.1.7.,
del orden
día, el que
textualmente
señala:
massa.
Cum aprobado
sociis natoque
et magnis
disdel
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec

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

“CON FUNDAMENTO
EN LOSvel,
ARTICULOS
115
FRACCIONES
I PRIMER
II Y ut,
V INCISOS
A a,
Y venenatis
D DE LA CONSTITUCIÓN
pede justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enimPÁRRAFO,
justo, rhoncus
imperdiet
POLÍTICA vitae,
DE LOS
UNIDOS
2, 30 FRACCIÓN
II INCISO
A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
justo.ESTADOS
Nullam dictum
felisMEXICANOS;
eu pede mollis1,pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL sit
ESTADO
DE QUERÉTARO;
1 FRACCIÓN
28 FRACCIÓN
324Aenean
Y 326 DEL CÓDIGO
Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. AeneanII,commodo
ligula IV,
eget135,
dolor.
URBANO DEL
ESTADO
DE QUERÉTARO;
25, 28
II Y 34 DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO DE
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et FRACCIÓN
magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec
QUERÉTARO,
Y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ONS
IDERA
N D O:tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede C
mollis
pretium.
Integer
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
1.- El artículo
fracción
II de la et
Constitución
de los
Estados
Unidos
Mexicanos,
que felis,
los Municipios están
sociis115
natoque
penatibus
magnis disPolítica
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. establece
Donec quam
investidos de
personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
esa
misma
disposición
constitucional
y
en
el
artículo
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,30 fracción I, de la
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
contempla
que, rhoncus
los Ayuntamientos
como
órgano de
gobierno
a, venenatis
vitae,
justo.de aquéllos, son
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, se
arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
competentes
para
aprobar
los
bandos
de
policía
y
gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, de observancia
general dentro
de sus respectivas
jurisdicciones,
que organicen
la administración
regulen las materias,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aeneanpública
massa. municipal,
Cum sociisque
natoque
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal.
penatibus 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,
2.- En términos
de nec,
lo que
estableceeget,
la fracción
incisosjusto,
a y d,rhoncus
del precepto
Constitucional
citado, los
Municipios,
están facultados para
aliquet
vulputate
arcu. InV enim
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
formular, aprobar
y
administrar
la
zonificación
y
planes
de
Desarrollo
Urbano
Municipal,
así
como
autorizar,
controlar y - vigilar la
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
utilización del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia,
en
sus
jurisdicciones
territoriales.
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,
3.- Los Cambios
Uso
de Nulla
Suelo,
se refieren
a la
posibilidad
de modificación
de éstos,
acuerdo
a los Planes -Parciales
pretiumde
quis,
sem.
consequat
massa
quis
enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, de
aliquet
nec, vulpu
Delegacionales
correspondientes.
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.
4.- Por su parte el artículo 326 del citado Código Urbano, establece que la autoridad competente podrá autorizar la modificación del uso
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
de suelo de
predio nascetur
o de unaridiculus
edificación,
conformidad
conultricies
los programas
aprobadoseu,
para
la zona
donde
entunmontes,
mus.de
Donec
quam felis,
nec, pellentesque
pretium
quis,
sem.se ubique, previo
dictamen técnico emitido por la autoridad municipal y, en su caso, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los estudios inherentes y
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
necesarios al proyecto en particular.
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,
5.- Mediante escrito recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el 10 de septiembre del año en curso, signado por DESARROLLADORA
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
DELTA, S. DE R.L., a través de su Gerente la Licenciada Erika Rocío Madrigal Fuentes, solicitó se someta a consideración del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Ayuntamiento lo siguiente:
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
“…modificación al acuerdo de cabildo de fecha 25 de agosto de 2015, en los siguientes términos, de acuerdo a la densidad de
dolor. Aenean
massa.
Cumhabitantes
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient podrá
montes,
nascetur
población
habitacional
de 700
por hectárea
autorizada,
eldis
desarrollador
llevar
a caboridiculus
la construcción de hasta
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
quisse autorice un uso
153 viviendas en un área del terreno de 9,932.928 m2 y para el resto del terreno por 1,004.48 m2 massa
se solicita
enim.habitacional
Donec pedeyjusto,
fringilla(H2S)
vel, aliquet
vulputate
arcu. Incomerciales
enim justo, yrhoncus
ut, imperdiet
de suelo
de servicios
para elnec,
desarrollo
de eget,
actividades
de servicios
aplicables a la zona, así
como
el cambio del
Coeficiente
de Ocupación
de eu
Suelo
(COS)
delpretium.
actual que
se tiene
de 0.60Cras
a 0.70
y el cambio de Coeficiente
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
pede
mollis
de Utilización
Suelosit
(CUS)
delconsectetuer
actual que se adipiscing
tiene de 3.60
a 4.00…”.
em ipsumdedolor
amet,
elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Radicándose el expediente 122/DAI/2019.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
6.- En la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 25 de agosto de 2019, en el punto 5.1.7 del orden del día, se autorizó el Incremento de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Densidad de Población a 700 Hab./Ha. (H7) para los predios ubicados en la calle Senda del Carruaje y Senda del Vitral, Manzana IV,
Sección Primera, Fase “A”, Fraccionamiento Milenio III, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.

7.- La Licenciada Erika Rocío Madrigal Fuentes, acredita la constitución de la Sociedad Mercantil DESARROLLADORA DELTA, S. DE
R.L., mediante Testimonio de la Escritura Pública 7,914, de fecha 7 de julio de 2007, pasada ante la fe del Licenciado Rubén Pérez
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Gallardo Ojeda, Notario Número 106 del ejercicio de la Ciudad de Morelia, Michoacán, la cual se encuentra inscrita en el Folio Mercantil
Electrónico número 17307*1, en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Michoacán, Oficina Registral de
Lázaro Cárdenas.

TITULAR

8.- Asimismo, la Licenciada Erika Rocío Madrigal Fuentes, acredita su Legal representación mediante el Testimonio de la Escritura
Pública 29,717, de fecha 11 de enero de 2016, pasada ante la Fe del Licenciado Moisés Solís García, en ese entonces Notario Adscrito
a la Notaría Número 33, de esta Demarcación Notarial, en la cual se hizo constar la Protocolización del Acta de Asamblea de fecha 7 de
enero de 2016, en la cual se le nombró como Gerente de DESARROLLADORA DELTA, S. DE R.L., otorgándose las facultades
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
establecidas en su artículo quincuagésimo segundo de los Estatutos Sociales, facultades entre otras para poder celebrar el presente
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
acto.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget,laarcu.
In enimdel
justo,
rhoncus
ut, del
imperdiet
a, venenatis
9.- La Licenciada
Erika
Rocíovel,
Madrigal
Fuentes,
acredita
propiedad
predio
objeto
presente
instrumento, mediante los
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
siguientes Testimonios:
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). Escritura Pública 39,920, de fecha 19 de agosto de 2013, acredita el Lote de terreno número 1, de la Manzana IV, Sección
quam
ultricies nec, pellentesque
pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.debidamente
Donec
Primera,
Fasefelis,
A, Fraccionamiento
Milenio III,eu,
con
superficie
4,901.29
m2, la cual
se encuentra
inscrita en el
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncusbajo
ut, imperdiet
a, venenatis
Registropede
Público
defringilla
la Propiedad
y de Comercio
de Querétaro,
Subdirección
Querétaro
el folio inmobiliario
213957/4;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
b). Escritura
de fecha
19 de agosto
de 2013,commodo
acredita el
Loteeget
de terreno
número massa.
4, de laCum
Manzana IV, Sección
dolor Pública
sit amet,39,921,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
dolor. Aenean
Primera,
Fase
A,
Fraccionamiento
Milenio
III,
con
superficie
de
814.54
m2,
la
cual
se
encuentra
debidamente
inscrita en el Registro
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Público de la Propiedad y de Comercio de Querétaro, Subdirección Querétaro bajo el folio inmobiliario 213961/4;
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, número
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1,004.48 m2, se otorgue un uso habitacional con densidad de 200 hab./ha. y servicios, para el desarrollo de actividades
comerciales y de servicios y se otorgue un Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) de .7 y un Coeficiente de Utilización de
Suelo (CUS) de 3.6 a 4.0, para la totalidad del predio.
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2. Mediante escritura No. 40,940 de fecha 5 de diciembre de 2013, ante la fe del Lic. Carlos Andrés Ugalde Rodríguez,
Notario Público Adscrito a la Notaría Número 4, de esta demarcación notarial de San Juan del Río, se protocoliza el oficio no.
FUS201300578 de fecha 4 de diciembre de 2013, donde se autorizó la fusión de predios de los lotes 30, 1, 16, 4 y 5, de la
manzana 4, Fase A, del fraccionamiento Milenio III, a favor de la Lic. Erika Rocío Madrigal Fuentes, apoderada legal de la
sociedad mercantil denominada “Desarrolladora Delta”, S. de R.L., la cual se encuentra inscrita en fusión de predios con el folio
inmobiliario no. 00482613/0001 de fecha 21 de marzo de 2014.
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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la Sociedad Mercantil denominada Desarrolladora Delta, S. R. L., mediante la escritura pública No. 39,923 de fecha 19 de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
agosto de 2013, ante la fe del Lic. Carlos Andrés Ugalde Rodríguez, Notario Adscrito de la Notaría número 4 de la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
demarcación notarial de San Juan del Río, inscrita en el Registro Público de la Propiedad en el Sello Electrónico de Registro
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
en el Folio Inmobiliario 213974/0004 de fecha 24 de septiembre de 2013.

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
De acuerdo con los datos de propiedad el lote cuenta con la clave catastral 14 01 001 16 077 076 y una superficie de 778.85
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
m2.
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.
6. Se acredita la propiedad del lote 16 de la manzana IV, Sección Primera, del Fraccionamiento Milenio III Fase “A”, a favor de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
la Sociedad Mercantil denominada Desarrolladora Delta, S. R. L., mediante la escritura pública No. 39,922 de fecha 19 de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
agosto de 2013, ante la fe del Lic. Carlos Andrés Ugalde Rodríguez, Notario Adscrito de la Notaría número 4 de la
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
demarcación notarial de San Juan del Río, inscrita en el Registro Público de la Propiedad en el Sello Electrónico de Registro
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
en el Folio Inmobiliario 213970/0004 de fecha 24 de septiembre de 2013.
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,
De acuerdo con los datos de propiedad el lote cuenta con la clave catastral 14 01 001 16 077 092 y una superficie de 3,223.63
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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
7. Se acredita la propiedad del lote 5 de la manzana IV, Sección Primera, del Fraccionamiento Milenio III Fase “A”, a favor de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
la Sociedad Mercantil denominada Desarrolladora Delta, S. R. L., mediante la escritura pública No. 40,701 de fecha 6 de
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rhoncus
ut,
imperdiet
a,
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m2.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
8. De revisión al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, documento técnico
jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo el día 11 de diciembre de 2007 y
publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” N° 19, el 1 de abril de 2008, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Folio Plan Desarrollo 008/0002 de fecha 22 de abril de 2008, se verificó, que el lote en
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estudio, se encuentran ubicado en Sendero del Vitral, Fraccionamiento Milenio III, toda vez que el lote cuenta con uso de suelo
de habitacional con densidad de población de 300 hab/ha (H3).
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9. En Sesión de Cabildo de fecha 25 de agosto de 2015, el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo
de Cabildo en el que se autoriza el incremento de densidad de población a 700 hab/ha, para los predios ubicados en la Calle
Senda del Carruaje y Senda del Vitral, manzana IV, sección primera, fase A del fraccionamiento Milenio III, Delegación
Municipal Villa Cayetano Rubio.
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natoque penatibus
conjuntos
habitacionales
en condominio
vertical,
la densidad
de Cum
población
para el fraccionamiento, los
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, se genera una
cuales
se localizan
principalmente
sobre la
vialidadmus.
denominada
Camino
Real denec,
Carretas,
en donde
pretium quis,
Nulla consequat
massa
enim.de
Donec
justo,intensidad,
fringilla vel,teniendo
aliquet la
nec,
vulpu
entremezcla
consem.
actividades
comerciales
y dequis
servicios
baja pede
y mediana
zona
en que se encuentran
eget,
arcu.
In enimaproximada
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis destacando
eu pede que en la zona
lostate
predio
una
ocupación
al 80%
de sus lotes,
en dondevitae,
predomina
el uso habitacional,
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sitsimilares.
amet, consectetuer adipiscing elit.
enmollis
la quepretium.
se localizan,
se han
desarrollado
proyectos con ipsum
características
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
quam felis, ultricies
nec,se
pellentesque
quis, sem.
nascetur
mus. Donec
13.ent
Demontes,
inspección
al sitio,ridiculus
para conocer
las características
de la zona,
observó, queeu,
el pretium
predio, cuenta
con dos frentes, uno a
consequat
massa
quis enim.
Donec
pedeen
justo,
fringilla vel,principal
aliquet nec,
eget,Sendero
arcu. Indel Vitral vialidad
la Nulla
vialidad
denominada
Camino
Real de
Carretas
su colindancia
y otravulputate
con la Calle
enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollis
posterior
al predio,
la ut,
vialidad
Camino
Real de Carretas
se Nullam
encuentra
desarrollada
a base
de pretium.
carpeta asfáltica, que se
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. del
Aenean
com
encuentra
en regularCras
estado
de conservación,
adicionalmente
se observa que
al interior
predio
se han desarrollado
modo ligulaadicionalmente,
eget dolor. Aenean
massa.
penatibus
et magnishidráulica
dis parturient
montes,
edificaciones,
se tiene
queCum
en lasociis
zonanatoque
se cuenta
con red sanitaria,
y eléctrica,
así como alumbrado
nascetur
ridiculusen
mus.
quam
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla consede actividades
público,
existiendo
losDonec
predios
confelis,
frente
a la nec,
vialidad
que da acceso
al lote
una
entremezcla
tanto
quat massa quis
enim. Donec
pedeejusto,
fringilla de
vel,carácter
aliquet gubernamental,
nec, vulputate eget,
arcu. sobre
In enim
justo, de su ubicación
habitacionales,
comerciales,
servicios,
instalaciones
así mismo
la vialidad
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,eljusto.
Nullamundictum
felis
pede mollis
Integer tincid
serhoncus
cuenta con
paso de transporte
público,
cual presta
servicio
deeu
manera
regularpretium.
en la zona.
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
OPINIÓN
TÉCNICA:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
pede
fringilla
vel,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
Una
vezDonec
realizado
el justo,
análisis
técnico
correspondiente
se considera
que los
predios
ubicados
enut,
laimperdiet
calle Senda del Carruaje y
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Senda del Vitral, ubicados en la manzana IV, Sección Primera, Fase “A”, del fraccionamiento Milenio III, Delegación- municipal
emCayetano
ipsum dolor
sitcon
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean con
commodo
eget
Villa
Rubio,
superficie
de 10,907.23
m2 e elit.
identificados
la clave ligula
catastral
14 dolor.
01 001Aenean
16 077 080 y superficie
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.de
Donec
de 10,937.41 m²; cuenta con superficie y ubicación para que se otorgue la modificación al Acuerdo
Cabildo de fecha 25 de
quamde
felis,
ultricies
nec,
eu, pretium quis,
sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
agosto
2015
a través
delpellentesque
cual el H. Ayuntamiento
aprobó
el incremento
de densidad
de población
a 700 hab./ha., para el
pedeubicado
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
predio
en la calle
Senda nec,
del Carruaje
y Senda
del Vitral,
conformado
por lotes
fusionados
de la manzana IV, sección
vitae, justo.
felis eu pede
mollis
Integer
tincidunt.
Primera,
Fase Nullam
“A”, deldictum
fraccionamiento
Milenio
III, pretium.
a fin de que
en una
fracciónCras
condapibus.
superficie de 9,932.928 m2 se desarrollen
153 viviendas posibles a desarrollar conforme a la densidad de población previamente autorizada, y en una superficie de
1,004.48 m2, se otorgue un uso habitacional con densidad de 200 hab./ha. y servicios, para el desarrollo de actividades
comerciales y de servicios y se otorgue un Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) de .7 y un Coeficiente de Utilización de
Suelo (CUS) de 4.0, para la totalidad del predio no obstante es facultad del H. Ayuntamiento en uso de sus atribuciones
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determinar o no la aprobación de cambio de uso de suelo y asignación de parámetros normativos, y en caso de que el H.
Ayuntamiento autorice lo solicitado, se debe dar cumplimiento a lo siguiente:

TITULAR

• El propietario del predio debe dotar de los servicios de infraestructura urbana necesarios para la integración del predio a
actividades urbanas requeridas, tales como energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, de conformidad
con los proyectos que para tal fin le autorice la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Estatal de Aguas según
corresponda, que incluya la dotación de banquetas al frente del predio y alumbrado público en la zona de influencia, en donde
el costo de las obras correrán por cuenta del propietario del predio.

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

• massa.
Presentar
documento
emitido
por la et
Comisión
de Aguas
ó el Organismo
en el que se
Cumelsociis
natoque
penatibus
magnisEstatal
dis parturient
montes,
nascetur operador
ridiculus correspondiente,
mus. Donec
garantice
que ultricies
se tiene nec,
capacidad
para la dotación
de tomas
de aguas
proyecto
desarrollar, así como el
quam felis,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullacorrespondientes
consequat massaalquis
enim.aDonec
documento
enfringilla
el que se
autoriza
acuerdo al
proyecto
a desarrollar
llevar
cabo las descargas
sanitarias, a la red
pede justo,
vel,
aliquetque
nec,devulputate
eget,
arcu. In
enim justo,podrá
rhoncus
ut,aimperdiet
a, venenatis
operada por dichas entidades, las cuales no podrán ser a través de los lotes colindantes, debiendo presentar evidencia al
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
cumplimiento de las obligaciones y/o cargas que le hayan sido impuestas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cumunsociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
ridiculus
mus.correspondiente,
Donec
• massa.
Presentar
estudio
hidráulico
avaladoetpor
la Comisión
Estatal montes,
de Aguanascetur
u organismo
operador
a fin de
que
se
realicen
las
obras
de
infraestructura
hidráulica
e
hidrológicas
que
el
proyecto
a
desarrollar
requiera, y en su caso
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
respetar
las restricciones
y medidas
seguridad
quearcu.
le sean
requeridas,
presentando
el cumplimiento
a las medidas de
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec,de
vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
mitigación
que
les
hayan
sido
impuestas,
previo
a
llevar
a
cabo
cualquier
trámite
ante
la
Ventanilla
Única
de
Gestión.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aeneanpara
massa.
Cum
• dolor
Presentar
ante consectetuer
la Ventanilla única
de gestión,
los proyectos
y la documentación
necesaria
la obtención
del dictamen
natoque
penatibusdeetlamagnis
montes,
nascetur
ridiculus
felis, conforme a la
desociis
uso de
suelo, obtención
licenciadis
de parturient
construcción
y demás
que requiera
paramus.
llevarDonec
a caboquam
su proyecto,
ultricies nec,
pellentesque eu,
pretiumen
quis,
sem. Nulla consequat
massa para
quis enim.
Donecde
pede
justo, respetando las
normatividad
y reglamentación
señalada
el Reglamento
de construcción
el Municipio
Querétaro,
restricciones
construcción,
así como
la dotación
de cajones
de estacionamiento
al a,
interior
del predio,
de conformidad con lo
venenatis
vitae, justo.
fringilla vel,dealiquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
señalado
en
el
Reglamento
de
construcción
para
el
Municipio
de
Querétaro,
dando
cumplimiento
a
lo
establecido al Código
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Urbano del Estado de Querétaro y a la normatividad por zonificación que le señale el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Delegación municipal correspondiente.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa
quis
Donec
pede justo,
vel, a las medidas
• pellentesque
Obtener de parte
de la Unidad
Protección
Civil, el visto
bueno
delenim.
proyecto
a realizar,
dandofringilla
cumplimiento
dealiquet
seguridad
de prevención
sean
señaladas
por dicha
presentar
evidencia
de cumplimiento de
nec,y vulputate
eget,que
arcu.le In
enim
justo, rhoncus
ut, instancia,
imperdietdebiendo
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dichas
observaciones,
obtener las
autorizaciones
dictum
felis eu pedeprevio
mollisapretium.
Integer
tincidunt. correspondientes.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
• Debe obtener el dictamen de movilidad emitido y avalado por la Secretaría de Movilidad, debiendo presentar evidencia de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
cumplimiento, de las condicionantes u obras que le hayan sido impuestas para su desarrollo, previo a obtener las
pretium quis,que
sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
autorizaciones
le permitan
llevar a cabo
suquis
proyecto.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
• mollis
Presentar
ante Integer
la Ventanilla
únicaCras
de gestión,
los proyectos
la documentación
necesaria adipiscing
para la obtención
del dictamen
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumydolor
sit amet, consectetuer
elit.
deAenean
uso de suelo,
obtención
la dolor.
licencia
de construcción
y demás
que requiera
para llevar
a cabodis
suparturi
proyecto, conforme
a la
commodo
ligulade
eget
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
normatividad
y
reglamentación
señalada
en
el
Reglamento
de
construcción
para
el
Municipio
de
Querétaro,
respetando
las
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
restricciones de construcción, así como la dotación de cajones de estacionamiento al interior del predio, de conformidad con lo
Nulla consequat
massa quis
enim. Donecpara
pedeeljusto,
fringilla
vel, aliquetdando
nec, vulputate
eget,a arcu.
In
señalado
en el Reglamento
de construcción
Municipio
de Querétaro,
cumplimiento
lo establecido
al Código
enim del
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum
feliseleu
pede
mollis
Urbano
Estado
de Querétaro
y a laa,normatividad
por zonificación
que
le señale
Plan
Parcial
depretium.
Desarrollo Urbano de la
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Delegación
municipalCras
correspondiente.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
• nascetur
Obtener ridiculus
de parte de
la Donec
Unidad quam
de Protección
Civil, nec,
el visto
bueno del proyecto
a realizar,
dando
cumplimiento
a las- medidas
mus.
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
conse
de seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
dichas observaciones, previo a obtener las autorizaciones correspondientes.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulapresentar
eget
• unt.
Debe
obtener
el dictamen
de movilidad
emitido
y avalado por
la Secretaría
de Movilidad,
debiendo
evidencia de
cumplimiento,
demassa.
las condicionantes
u obras
que leethayan
sido
impuestas montes,
para sunascetur
desarrollo,
previo a obtener las
dolor. Aenean
Cum sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
ridiculus
autorizaciones
le permitan
llevarnec,
a cabo
su proyecto.eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
mus. Donec que
quam
felis, ultricies
pellentesque
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
• Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Ayuntamiento, el promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
manera proporcional, en la habilitación de espacios públicos recreativos que tenga considerados dicha dependencia debido a
sociis
natoque penatibus
magnis de
diseste
parturient
ridiculus
Donec con la Dirección
la massa.
falta deCum
dichos
equipamientos,
en zonasetcarentes
tipo de montes,
espaciosnascetur
en la ciudad
o bienmus.
coordinarse
dequam
Ecología
municipio
de Querétaro,
fin de quis,
participar
en proyectos
y/omassa
programas
ambientales
felis, del
ultricies
nec, pellentesque
eu,apretium
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec que se tengan
considerados
la dependencia
favor
del medio
ambiente
la ciudad,
participando
de manera
proporcional de acuerdo a
pede justo, por
fringilla
vel, aliquet anec,
vulputate
eget,
arcu. Inde
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
las características del proyecto a desarrollar y previo a solicitar autorizaciones para desarrollar el proyecto que pretenda llevar
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
a cabo, se debe presentar evidencia de cumplimiento y el aval de las dependencias referidas.

• Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizado por el Ayuntamiento lo solicitado, debe dar inicio a
realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 6 meses a partir de su autorización, ya que de no hacerlo será
motivo para que el H. Ayuntamiento, restituya la densidad de población original y los parámetros de construcción asignados en
el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal correspondiente al predio en estudio.
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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, se realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que debe cubrir ante la
Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los
medios oficiales y la procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de
su notificación a la dependencia encargada de emitir el pase de caja correspondiente.

TITULAR

• En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan,
serán resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Gobierno Municipal.

ipsum
amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
eget
• Lorem
En caso
de dolor
no darsitcumplimiento
a las condicionantes
impuestas
en tiempo ligula
y forma,
sedolor.
podráAenean
dar inicio al proceso de
revocación
de sociis
la autorización
otorgada et
pormagnis
el H. dis
Ayuntamiento,
siendo obligación
del promotor
dar cumplimiento de las
massa. Cum
natoque penatibus
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
obligaciones
conpellentesque
su presentación
ante la Secretaría
Ayuntamiento,
los plazos
establecidos.
quam felis,impuestas,
ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem.del
Nulla
consequat en
massa
quis enim.
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

• Es obligación del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las condicionantes que le sean impuestas por el H.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Ayuntamiento en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizado lo solicitado.

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

Cum sociis
natoque penatibus
et magnisdel
disAyuntamiento,
parturient montes,
ridiculus de
mus.
Donec y acreditación de
• massa.
Es facultad
y responsabilidad
de la Secretaría
validarnascetur
los documentos
propiedad
personalidad
los promoventes
presenten
ante dicha
instancia
para consequat
su validación.
quam felis, que
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

• vitae,
Es facultad
y responsabilidad
deeu
la pede
Secretaría
Finanzas,
recaudar
el pagoCras
generado
por la autorización
justo. Nullam
dictum felis
mollisdepretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum otorgada por el
H. Ayuntamiento.

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
natoquey penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
quamalfelis,
• sociis
Es facultad
responsabilidad
de cada
una de las
dependencias
referidas, mus.
dar Donec
seguimiento
cumplimiento de las
ultricies nec,
pellentesque
Nulla
enim. Donec pede justo,
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que
debe cumplireu,
el pretium
promotorquis,
y quesem.
hayan
sidoconsequat
impuestasmassa
por el quis
H. Ayuntamiento…”
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
13.- Recibido
en ladictum
Secretaría
delpede
Ayuntamiento
el Estudio
Técnico
citado
en dapibus.Lorem
el considerandoipsum
13, endolor
términos
de lo dispuesto en el
Nullam
felis eu
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
sit amet,
artículo 14 consectetuer
del Reglamento
Interior del
de Querétaro,
que establece
que: “Los
asuntos
se natoque
presenten al Secretario del
adipiscing
elit.Ayuntamiento
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum que
sociis
Ayuntamiento
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de dis
oficio
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corresponda,
a finmus.
de que
presente
consideraciones
penatibus
et magnis
parturient
montes,
ridiculus
Donec
quamsus
felis,
ultricies nec, y, en su caso, el
proyecto de
acuerdo al eu,
Pleno
del Ayuntamiento.”
La consequat
Secretaría massa
del Ayuntamiento,
mediante
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SAY/7168/2019,
pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla
quis enim. Donec
pede
justo,
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septiembrealiquet
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deInDesarrollo
Urbano
y Ecología
el expediente
en cita,
para
su conocimiento
y estudio, de
nec,
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
conformidad
con lofelis
dispuesto
enmollis
el artículo
38 fracción
de la Ley
Orgánica
Municipalipsum
del Estado
que dispone:
dictum
eu pede
pretium.
IntegerVIII
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor de
sit Querétaro
amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
“ARTÍCULO
comisiones
permanentes
de dictamen,
son cuerpos
consultivos
de pellentesque
evaluación respecto
a los distintos
et magnis38.
dis Las
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultriciesynec,
eu,
ramos
de
la
administración
pública
municipal.
En
cada
Municipio
se
deberán
constituir
como
mínimo
las
siguientes:…
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
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumterritoriales
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Municipal;
la zonificación
y determinación
de las reservas
y áreas
de protección
ecológica,
arqueológica,
Aenean commodo
ligula
eget
dolor.las
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturi
arquitectónica
e histórica;
y, en
general,
facultades
derivadas
de lo
previstopenatibus
en la fracción
V del artículo
115 de la Constitución
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Política
de los Estados
Unidos
Mexicanos.”
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
14.- En reunión
de trabajo,
Urbano
y Ecología
dictaminó
una mollis
vez realizado
enim justo,
rhoncuslaut,Comisión
imperdietdea, Desarrollo
venenatis vitae,
justo.
Nullam dictum
felis que
eu pede
pretium. el análisis de la
documentación
que
obra
en
el
expediente
radicado
en
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
y
tomando
en
cuenta
la
del -asunto que
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aeneannaturaleza
com
nos ocupa,modo
en ejercicio
de
las
facultades
que
le
asisten
a
dicha
Comisión
así
como
al
Máximo
Órgano
del
Gobierno
Municipal, se
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
considera viable
el
Acuerdo
por
el
que
se
Autoriza
la
modificación
a
su
similar
aprobado
en
la
Sesión
Ordinaria
de
Cabildo
celebrada
el
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
25 de agosto
de
2015,
aprobada
en
el
punto
5.1.7.,
del
orden
del
día”.
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
Que por lount.
anteriormente
expuesto ipsum
y fundado,
en Sesión Ordinaria
deelit.
Cabildo
de commodo
fecha 24 de
septiembre
Cras dapibus.Lorem
dolorse
sit aprobó
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula
eget de 2019, en el
Punto 3, Apartado
IV, Inciso
8, del
orden
delnatoque
día, por penatibus
Mayoría deetvotos
de los
presentes
del H. Ayuntamiento
de Querétaro,
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
magnis
dis integrantes
parturient montes,
nascetur
ridiculus
el siguiente:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
“A C mollis
U E R pretium.
D O:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
modificación
a su similar
aprobado
en la Sesión
Ordinaria
de Cabildo
celebrada
el 25 de agosto de 2015,
PRIMERO.SE AUTORIZA
massa.
Cum sociislanatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
aprobada en
el punto
del
orden
del día, para
conforme
a la
opinión
técnica massa
referidaquis
en enim.
el considerando
12 del presente
quam
felis, 5.1.7.,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,quedar
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
Donec
Instrumento.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

SEGUNDO. De conformidad con el oficio DI/2019/471, de fecha 28 de enero del 2019, signado por la Lic. Erika María Terán Cedillo,
Directora de Ingresos, previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación del Acuerdo en comento, deberá solicitar a la Secretaría de Desarrollo Sostenible; la emisión de las
liquidaciones correspondientes por el pago de derechos, impuestos y/o aprovechamientos y demás contribuciones que se generen y
determinen en dicha autorización, de acuerdo a la “Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro” aplicable al momento de su notificación.
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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. Es obligación del promotor presentar
los recibos de pago correspondientes ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría del Ayuntamiento y Dirección de Ingresos.

TITULAR

TERCERO. El presente Acuerdo deberá Protocolizarse ante Notario Público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Querétaro, con cargo a la persona moral DESARROLLADORA DELTA, S. DE R.L.; lo anterior una vez que se
haya dado cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del presente Acuerdo.

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

CUARTO. Una
vezCum
que sociis
DESARROLLADORA
DELTA,
S. DE R.L.,
cuente con
los cumplimientos
al Transitorio
PRIMERO así como los
massa.
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
resolutivos quam
SEGUNDO
y TERCERO
del presente Instrumento,
obligación
de dar cabal
cumplimiento
todas y cada una de las
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium tiene
quis, la
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.a Donec
condicionantes
de lanec,
Opinión
Técnica
la justo,
Secretaría
de ut,
Desarrollo
pedeestablecidas
justo, fringilladentro
vel, aliquet
vulputate
eget,emitida
arcu. Inpor
enim
rhoncus
imperdietSostenible,
a, venenatiscitada dentro del
considerando
del presente
instrumento,
debiendo
dar inicio
al cumplimiento
de las mismas
dentro de los 6 meses contados a partir
vitae,12justo.
Nullam dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
de su notificación,
debiendo
remitir
a la Secretaría
del Ayuntamiento
y Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
constancia
Lorem ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean de cada uno de
los cumplimientos;
en elsociis
entendido
de que
previo aletcumplimiento
de este Resolutivo,
el presente
Instrumento
massa. Cum
natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. deberá
Donec de protocolizarse
e inscribirsequam
en el felis,
Registro
Público
la Propiedad eu,
y del
Comercio
delsem.
Estado
de consequat
Querétaro. massa quis enim. Donec
ultricies
nec,depellentesque
pretium
quis,
Nulla

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

QUINTO. Se
instruye
DESARROLLADORA
DELTA,
S. DE R.L.,
con la
finalidad
de determinar
la recaudación ipsum
del impuesto, para que
vitae,
justo.a Nullam
dictum felis eu
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
una vez notificado
y
sabedor
del
presente
Acuerdo
de
cabildo
a
través
de
cédula
correspondiente
y
en
un
plazo
no mayor a 30 d ías
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
hábiles, remita
el
valor
comercial
para
fines
hacendarios,
mediante
un
avalúo
elaborado
por
perito
valuador
con
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, registro ante la
Secretaría ultricies
de Gobierno,
para que laeu,
Dirección
Catastro
determine
incremento
del pede
valor justo,
de bienes inmuebles,
nec, pellentesque
pretium Municipal
quis, sem. de
Nulla
consequat
massa el
quis
enim. Donec
dependencia
encargada
con
atribuciones
de
valuación
inmobiliaria,
documento
que
tendrá
que
remitir
en
original
a la Dependencia
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
antes citada
y
copia
simple
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento.
Plazo
improrrogable
y
determinante
para
llevar
a
cabo
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,la revocación del
acuerdo. consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

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

SEXTO. Elpellentesque
incumplimiento
cualquiera
lasNulla
determinaciones
y condicionantes
expuestas
éstefringilla
Acuerdo
eu,de
pretium
quis, de
sem.
consequat massa
quis enim. Donec
pedeen
justo,
vel,y sus dispositivos
Transitorios,
en
los
plazos
y
condiciones
otorgados,
dará
lugar
al
inicio
del
procedimiento
administrativo
de
revocación
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullamdel mismo.

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
TRANSITORIOS
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no exceda de 30 días hábiles, a partir de su notificación; por una sola
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo DESARROLLADORA DELTA, S. DE R.L., debiendo presentar, copia de las publicaciones
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
de Querétaro.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Ayuntamiento.
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
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Desarrollo
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Unidad Municipal de Protección Civil, Dirección de Desarrollo Urbano,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Dirección de Ingresos, Dirección Municipal de Catastro, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio y a la persona moral
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
DESARROLLADORA DELTA, S. DE R.L., a través de quien lo represente legalmente…”
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.LA
Cum
sociis natoque
penatibus et PARA
magnis LOS
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec EL DÍA 25 DE
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
LUGAR,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
SEPTIEMBRE DE 2019, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.- DOY FE.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictumM.
felis
mollis
pretium.FRANCO
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
ENeu
D.pede
JESÚS
ROBERTO
GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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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

C E R T I F I C O:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 24 de septiembre de 2019, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza la modificación al plan maestro denominado "Mira Centro Sur" con la finalidad de llevar a cabo
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
Aenean
commodoBernardo
ligula eget
dolor. número
Aenean7070, Centro Sur;
un desarrollo
habitacional,
comercial
y deconsectetuer
servicios, para
el predio elit.
ubicado
en Boulevard
Quintana
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
que se identifica con clave catastral 140100136028002, delegación municipal Josefa Vergara y Hernández, que a la letra señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla
aliquet nec,115
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
“CON FUNDAMENTO
EN LOSvel,
ARTÍCULOS
FRACCIONES
I PRIMER
PÁRRAFO,
II Yut,Vimperdiet
INCISO Aa,Yvenenatis
D, DE LA CONSTITUCIÓN
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCION II INCISOS A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
Lorem
ipsum dolor
sit amet, DE
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligulaIVeget
dolor.
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL ESTADO
QUERÉTARO;
1 FRACCIÓN
II, 28commodo
FRACCIONES
Y 326
DELAenean
CÓDIGO URBANO DEL
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
ESTADO DE QUERÉTARO, 1, 25, 28 FRACCIÓN II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO, Y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,
CO
N Sarcu.
I D EInRenim
A N Djusto,
O: rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor115
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
eget
dolor. Aenean
massa.
1. El artículo
fracción
II de la Constitución
Política
de los
Estados ligula
Unidos
Mexicanos,
establece
queCum
los Municipios están
natoque penatibus
magnissudis
parturientenmontes,
nascetur
ridiculus
Donec
quamMunicipal
felis,
investidos sociis
de personalidad
jurídica y et
manejan
patrimonio;
el artículo
30 fracción
I demus.
la Ley
Orgánica
del Es tado de
nec, pellentesque
eu, pretiumcomo
quis, órgano
sem. Nulla
consequat
quisson
enim.
Donec pede
justo,
Querétaro ultricies
se contempla
que, los Ayuntamientos,
de gobierno
demassa
aquéllos,
competentes
para
aprobar los bandos de
a, venenatis
justo.
fringilla vel,reglamentos,
aliquet nec, vulputate
arcu. In enim administrativas
justo, rhoncus ut,
policía y gobierno,
circulares eget,
y disposiciones
deimperdiet
observancia
generalvitae,
dentro
de sus respectivas
Nullam
felis la
eu administración
pede mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
jurisdicciones,
quedictum
organicen
públicaInteger
municipal,
que regulen
las materias,ipsum
procedimientos,
funciones y servicios
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
públicos deconsectetuer
su competencia.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
pretiumlaquis,
sem.VNulla
consequat
quisConstitucional
enim. Doneccitado,
pede justo,
fringilla vel,
2. En términos
de lo queeu,
establece
fracción
incisos
a y d, delmassa
precepto
los Municipios
están facultados para
aliquet nec,
vulputatelaeget,
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam
formular, aprobar
y administrar
zonificación
y planes
derhoncus
Desarrollo
Urbano Municipal,
así vitae,
como justo.
autorizar,
controlar y vigilar la
dictum
felis
Integer
Cras dapibus.Lorem
amet, consec
- tiene la
utilización del
suelo,
eneu
el pede
ámbitomollis
de supretium.
competencia,
entincidunt.
sus jurisdicciones
territoriales. ipsum
Por lo dolor
que ensitejercicio
de su autonomía,
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.deAenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
facultad detetuer
establecer
el mecanismo
paracommodo
promover el
ordenamiento
su territorio,
así
como
el uso
equitativo
y racional del suelo.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis, sem.
Nulla consequat
massadequis
enim. Donec
pedeDelegacional
justo, fringilla
vel, aliquet
3. El Planpretium
de Desarrollo
Municipal
y los Planes
Desarrollo
Urbano
expedidos
pornec,
el vulpu
H. Ayuntamiento
están
tatepor
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut,normas
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eurelativas
pede a la ordenación
conformados
el conjunto
de estudios,
políticas,
técnicas,
líneas de
acción
y disposiciones
jurídicas
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
y regulación
de los
asentamientos
humanos,Cras
así dapibus.Lorem
como la fundación,
conservación,
mejoramiento,
consolidación
y crecimiento de los
commodo
ligula del
egetMunicipio,
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus et
magnis
dis parturi
centros de Aenean
población
en el territorio
los cuales
son
susceptibles
de modificación
cuando
existen
variaciones sustanciales
quam felis,
nec,más
pellentesque
eu,o pretium
quis, causas
sem. de interés social
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
que les dieron
origen, surjan
técnicas
diferentes
que permitan
una ultricies
realización
satisfactoria
sobrevengan
Nullaentre
consequat
que les afecte,
otras. 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.
dapibus.Lorem
ipsumestablece
dolor sit amet,
elit. Aenean
com
4. La Ley Integer
Orgánicatincidunt.
MunicipalCras
del Estado
de Querétaro,
en susconsectetuer
artículos 121 adipiscing
al 128, los alcances
de los
Planes de- Desarrollo
modo ligula
eget dolor.deAenean
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5. Las modificaciones
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puedeneget,
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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
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Integercielo,
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Nullam dictum
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Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
7. Compete
al H.felis,
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delconsequat
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SesiónDonec
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quam
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sem. Nulla
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pede
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Sur, que se identifica con clave catastral
vitae,
NullamBernardo
dictum felis
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mollisN°pretium.
Integer tincidunt.
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140100136028002 y superficie de 73,765.287 m2, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, para llevar a cabo el desarrollo
integral, que considera actividades habitacional, comercial, de servicios, oficinas, hospital y hospedaje, previamente autorizado, a fin de
2
que se realice el proyecto integral en dos fracciones, correspondiendo a la fracción 1 con superficie de 30,022.440 m , el destino para
desarrollar una tienda de autoservicio considerando los parámetros normativos establecidos para el uso de suelo Comercial y Servicios
2
(CS), y destinar la fracción 2 con superficie de 43,742.847 m , para llevar a cabo el proyecto autorizado en el Acuerdo de Cabildo de
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fecha 15 de mayo de 2018; así como incrementar el Coeficiente de Utilización (CUS) a 4.5; reconocer el cumplimiento de la transmisión
de áreas de donación establecidas en el Código Urbano y que por consiguiente se eliminen las condicionantes Quinta, Sexta, Séptima y
Octava, del Acuerdo de Cabildo de fecha 15 de mayo de 2018.

TITULAR

8. El 04 de julio de 2019, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, el escrito signado por el C. José Luis Soberanes Torres,
representante de CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple, únicamente en su calidad de fiduciario del fideicomiso CIB/2875,
mediante el cual solicitó la Autorización de la modificación del Acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de mayo
de 2018, en
el punto
3, apartado
Inciso
20 del orden
del día, relativo
al plan
maestro denominado
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consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
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2
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2
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de natoque
43,742.847
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Urbano.,
radicán dose
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
dentro del expediente
154/DAI/2019.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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la Aenean
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Aenean
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2
un
Coeficiente
de
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(CUS) de 4.5 y se
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
eliminen lasultricies
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Sexta,
Séptima
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Octava,
del
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fecha
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de
mayo
de
2018.
nec, pellentesque eu, pretium quis, 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.

10. El 08 Nullam
de mayo
de 2018,
ocursopretium.
presentado
en ésta
Secretaría
del Ayuntamiento,
pordolor
los ciudadanos
dictum
felis mediante
eu pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, C. Luis Javier
Montaño Maya,
en
representación
de
los
CC.
Roberto
Alberto
Ruiz
Rubio,
Federico
Ruiz
Rubio,
Ma.
Consuelo
Margarita Ruiz Rubio,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Ma. Guadalupe Ruiz Rubio, Martha Ruiz Rubio, Pedro Ignacio Zaldumbide Ruiz y Susana Zaldumbide Ruiz, solicitaron la autorización
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
del Plan Maestro, denominado “Mira Centro Sur”, para llevar a cabo un desarrollo integral, que considera el desarrollo de un proyecto
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Habitacional, Comercial y de Servicios, que incluye hospedaje, y oficinas, así como la modificación a la Normatividad por Zonificación
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
respecto de los Coeficientes de Utilización (CUS), de Ocupación del Suelo (COS) y la altura máxima permitida, para los predios
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
ubicados en la cabecera de manzana ubicada en el Boulevard Bernardo Quintana, Av. Arq. Federico Mariscal y Av. Paseo del Marqués
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de la Villa del Villar del Águila, del Desarrollo Centro Sur, conformada por las fracciones 1 y 2, resultantes de la subdivisión de la
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
fracción 2, a su vez resultante de la subdivisión del lote 32 de la Ex Hacienda de Carretas; delegación municipal Josefa Vergara y
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Hernández. Así mismo solicita la aceptación del Área de Donación que se debe transmitir para equipamiento urbano al municipio por la
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
autorización del desarrollo, a fin de que el 5 % de la superficie sea otorgada al interior de la poligonal, y cubrir en efectivo el porcentaje
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
del 5 % restante

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.
11. La petición que antecede se aprobó el 15 de mayo del 2018, por el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro en el
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
punto 3, apartado IV, Inciso 20, del orden del día, autorizando el Plan Maestro denominado “Mira Centro Sur”, con la finalidad de llevar a
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
cabo un desarrollo habitacional, comercial y de servicios para los predios ubicados en la fracción 2 ubicado en Boulevard Bernardo
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Quintana No. 7070 y la fracción 1 que se encuentra ubicada en la Avenida Marqués de la Villa del Villar sin número, ambos ubicados en
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natoque
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et
magnis
dis
parturient
montes,
Centro Sur, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández del Municipio de Querétaro, asimismo se autoriza la Donación a favor
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
del Municipio de Querétaro por concepto de Equipamiento Urbano y Áreas Verdes.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
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enim. Donec
pede la
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arcu. In94,849
enim justo,
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Integer
tincidunt.
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a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
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pretium.
ante la fe del lic. Pedro Cevallos Alcocer, notario titular, de la Notaría Pública número 7 de esta demarcación notarial,
cuyo
em ipsum
dolor se
sitencuentra
amet, consectetuer
AeneanPúblico
commodo
eget ydolor.
Aenean de esta ciudad,
primer
testimonio
debidamenteadipiscing
inscrito enelit.
el Registro
de laligula
Propiedad
del Comercio
bajo
el número
de folio
real 588140.
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
12.2
Se acredita
denec,
Aportación,
del In
predio
en Boulevard
Bernardo
Quintana número 7070,
pede justo,
fringillaConvenio
vel, aliquet
vulputaterespecto
eget, arcu.
enim ubicado
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Centro
Sur, que
se identifica
con clave
catastral
y superficie
de dapibus.
67,764.319 m2 en su fracción I y con clave
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis140100136028002
pretium. Integer tincidunt.
Cras
catastral 140100136028440 y superficie de 6,000.968 m2 para su fracción II, que conforman una superficie total de
73,765.287 m2, delegación municipal Josefa Vergara y Hernández, en favor del fideicomiso de administración y fuente de
pago, identificado con el número CIB/2875, mediante escritura pública número 52,643, de fecha 23 de marzo del 2018,
pasada ante la fe del lic. José Luis Villavicencio Castañeda, titular de la Notaría número 218 de la Ciudad de México, cuyo
primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México con los folios reales 581581/6
y 581582/5, el 29 de junio del 2018.
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12.3 Mediante escritura pública número 50,490, de fecha 19 de octubre de 2018, otorgado ante la fe del Lic. Roberto Loyola
Vera, Notario Titular de la Notaria 35 de esta demarcación notarial, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, de esta ciudad, en el folio real número 598140/1, el día 31
de octubre de 2018, en el cual, se hizo constar la Fusión de predios, respecto de los inmuebles descritos en el considerando
12.1 del presente instrumento, que resultó de la protocolización del oficio y plano identificados con el número de licencia
“FUS201800419”, autorizados con fecha 11 de octubre de 2018 por la Dirección de Desarrollo Urbano, de la Secretaría de
Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, que se otorgó a solicitud de “CIBANCO” Sociedad Anónima, Institución de
Banca Múltiple, como Fiduciario en el Fideicomiso número “CIB/2875”, dando como resultado una sola unidad topográfica
que se identifica como lote resultante de la fusión de la fracción 1, resultante de la subdivisión de la fracción 2 (sur),
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penatibus
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In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

TITULAR

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Se documenta donación en favor del Municipio de Querétaro del predio conocido como Centro Cívico ubicado en el
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Desarrollo Urbano Centro Sur, con una superficie total de 30,000.00 m2 propiedad de la empresa Centro Sur, S.A de C.V.
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
en concordancia con la obligación contraída en el Acuerdo de Cabildo del H. Ayuntamiento de Querétaro, de fecha 15 de
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14.2 Se documenta donación en favor del Municipio de Querétaro de las superficies de 104,499.176 m2 correspondientes al
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
parque lineal y áreas verdes, ubicadas en el polo del desarrollo urbano conocido como “Centro Sur”, propiedad de la
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pretium.
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eget
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Aenean
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sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
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montes,
14.3 Se documenta donación en favor del Municipio de Querétaro del lote CS-13-5, sin nombre, desarrollo Centro Sur, con área
nascetur
ridiculus
mus.m2,
Donec
quam de
felis,
pellentesque
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pretium
quis, sem. Nulla
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eget,
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de enim.
Cabildo
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de vel,
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mediante contrato de
transmisión
de propiedad,
otorgada
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pública
número
demollis
fecha pretium.
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detincid
2009, pasada
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ut, imperdiet
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y
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dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
inmobiliario número 00207604/0002, de fecha 24 de junio del 2010.
mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,
aliquet
nec, de
vulputate
eget,
In enim
justo,
ut,desarrollo
imperdietCentro Sur de esta
14.4 Se documenta
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en favor
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Querétaro
delarcu.
predio
F 3-A-2
en rhoncus
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dapibus.Lor
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Nullam
dictum
felis
eu
pede
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pretium.
con superficie de 1,049.574 m2, propiedad de la empresa Centro Sur, S.A de C.V. en concordancia
con la
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
obligación contraída en el Acuerdo de Cabildo del H. Ayuntamiento de Querétaro, de fecha 28 de febrero del 2006;
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de et
propiedad,
otorgada
en escritura
número
70,022
fecha 03 de febrero de
massa.
Cumcontrato
sociis natoque
penatibus
magnis dis
parturient
montes, pública
nascetur
ridiculus
mus.de
Donec
2009,felis,
pasada
ante nec,
la fe pellentesque
del lic. Erick Espinosa
Rivera,
público
adscrito amassa
la Notaría
número
10 de esta demarcación
quam
ultricies
eu, pretium
quis,notario
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec
de Santiago
de Querétaro
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en el Registro
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Propiedad
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dela, Estado
de Querétaro, bajo el
pede
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In enim
rhoncus
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folio inmobiliario número 00355583/0002, de fecha 22 de octubre del 2010.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
14.1

14.5

Se documenta donación en favor del Municipio de Querétaro del lote conocido como polígono 5, denominado CS-13 en el
desarrollo Centro Sur, con área de terreno de 5,328.36 m2, mediante contrato de transmisión de propiedad, otorgada en
escritura pública número 73,447 de fecha 17 de agosto de 2010, pasada ante la fe del lic. Erick Espinosa Rivera, notario
público titular de la Notaría número 10 de esta demarcación de Santiago de Querétaro, bajo el folio inmobiliario número
00320615/0003, de fecha 02 de marzo del 2011.
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15. El ordenamiento de planeación urbana aplicable a la solicitud es el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal
Josefa Vergara y Hernández, documento técnico jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo
del día 11 de diciembre de 2007 y publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del estado “La Sombra de Arteaga” No. 19, de fecha 1º.
de abril de 2008, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad con fecha 22 de abril de 2008 en el folio 010/0002.

TITULAR

16. Habida cuenta de lo consignado en el considerando 8 y 9 de este instrumento, mediante oficio SAY/DAI/1144/2019 de fecha 26 de
julio del 2019, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó a la Secretaría de Desarrollo Sostenible emitiera su opinión técnica y/o
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a losit
solicitado.
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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-

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

-
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predio
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2018,
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eget,laarcu.
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justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, escritura
venenatis50,490
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pede
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fe delpretium.
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N°
35,
escritura
inscrita
en
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Registro
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. de la Propiedad,
bajo el Sello Electrónico de Registro, en el Folio Inmobiliario 598140/0001 de fecha 31 de octubre de 2018.

ent montes,
nascetur en
ridiculus
mus.de
Donec
quamreferida,
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,superficie
pretium quis,
sem.
3. Conforme
a lo señalado
la escritura
propiedad
la poligonal
cuenta con una
de 73,765.287
m².
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

4. De revisión al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, documento técnico
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión ordinaria de Cabildo del día 11 de diciembre de 2007 y publicado
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
en el periódico oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” N° 19 el 1 de abril de 2008, e inscrito en el Registro Público
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
de la Propiedad en el folio plan de desarrollo 010/0002 de fecha 22 de abril del 2008, se encontró que la poligonal conformada por
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
los predios en estudio, cuentan con uso de suelo Comercial y Servicios (CS).

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

rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
dictum felisde
euplaneación,
pede mollisque
pretium.
Integer tincid
- predio
5. Adicionalmente
se observa
en la cartavitae,
urbana
del Nullam
citado instrumento
en la colindancia
poniente del
en sentido
nortedapibus.Lorem
a sur se ubica ipsum
un escurrimiento
pluvial,
situación que
debe serelit.
considerada
en el proyecto
desarrollar, y para lo
unt. Cras
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligulaaeget
cual se
deben
llevar massa.
a caboCum
los estudios
hidráulicos
e hidrológicos
necesarios,
mismos
que deben
ser ridiculus
avalados por la Comisión
dolor.
Aenean
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Estatalmus.
de Aguas
Comisión
Nacionalnec,
del Agua,
en el que
señalenquis,
las medidas
de mitigación
se deben
Donecy/o
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,sepretium
sem. Nulla
consequatque
massa
quis llevar a cabo por
parte enim.
de losDonec
propietarios
del terreno,
que vulputate
debe ser eget,
presentada
obtención
deut,
lasimperdiet
autorizaciones que sean
pede justo,
fringillainformación
vel, aliquet nec,
arcu. Inpara
enimlajusto,
rhoncus
necesarias
para el vitae,
desarrollo
su proyecto.
a, venenatis
justo.deNullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

6. Cabe destacar que el H. Ayuntamiento de Querétaro, con fecha 15 de mayo de 2018, aprobó la autorización del Plan Maestro,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
denominado “Mira Centro Sur”, con la finalidad de llevar a cabo un desarrollo habitacional, comercial y de servicios para los
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
predios ubicados en la fracción 2, ubicado en el Boulevard Bernardo Quintana N° 7070 y la fracción 1 que se encuentra ubicada en
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
la Avenida Marqués de la Villa del Villar sin número, ambos ubicados en Centro Sur, Delegación Municipal Josefa Vergara y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Hernández.
7. El Desarrollo Centro Sur corresponde a un proyecto diseñado en su estructura vial y urbana para generar desarrollos
heterogéneos basado en usos habitacionales de tipo residencial mezclado con usos comerciales y de servicios de mediana y alta
intensidad, con un potencial para edificar construcciones verticales que generen la creación de un espacio con sentido de lugar y
sitios de comunidad, que incluye áreas de equipamiento urbano con edificios del sector salud, administrativas, deportivas, de
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servicios educativos, de transporte, de hospedaje, así como centros comerciales, estableciendo el control del crecimiento mediante
la optimización del espacio disponible y de la capacidad de infraestructura instalada a través de una adecuada administración
urbana, el cual inicialmente consideró una densidad de hasta 400 ha./ha. para los proyectos habitacionales, sin embargo en la
actualización del instrumento de planeación urbana de la delegación municipal Josefa Vergara y Hernández y a efecto de dar un
mayor aprovechamiento a la infraestructura instalada de la zona, se otorgó un incremento hasta 600 hab./ha. para los predios con
clasificación de Comercio y Servicios, misma que se ha considerado para los proyectos existentes y en proceso en la zona
denominada Centro Sur.

TITULAR

8. DeLorem
acuerdo
a la dolor
información
presentada
por eladipiscing
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su contenido,
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penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
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aliquet
nec,habitacional
vulputate eget,
arcu.con
In 1200
enimunidades
justo, rhoncus
ut, imperdiet
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et Polígo
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu,
Superficies
Viviendas propuestas
Uso Mixto
Altura máxima
2
pretium
no quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
m vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Comercio y Servicios
6 niveles y/o
30,022.440m²
0
mollis1 pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
(Tienda tincidunt.
de Autoservicio).
21.00ipsum
metros
Aenean commodo
ligula egetResidencial,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Unidad
Donec quam26
felis,
ultricies
ent montes, nascetur
ridiculus mus.Centro
Oficinas,
niveles
y/o nec, pellentesque eu,2 pretium quis, sem.
43,742.847 m
2
1200
HotelDonec
y pede justo,
93.00fringilla
metros vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Nulla consequatComercial,
massa quis enim.
servicios
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Total
73,765.287
1,200
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
10. Respecto
a lo quis
señalado
la normatividad
zonificación
que nec,
forma
parte del
Planarcu.
Parcial
de Desarrollo
Urbano de la
quat massa
enim. en
Donec
pede justo, por
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
In enim
justo,
Delegación
Municipal
Josefaa,Vergara
y vitae,
Hernández,
en zonadictum
con uso
y Servicios
(CS),
se consideran
los- siguientes
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo. Nullam
felisComercial
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincid
parámetros
de
construcción:
Coeficiente
de
Ocupación
de
Suelo
(COS)
de
0.6,
Coeficiente
de
Utilización
de
Suelo
(CUS)
de 3.6, y
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
una altura
máxima
de
21
metros
o
su
equivalente
en
seis
niveles,
parámetros
normativos
que
serán
tomados
en
cuenta
para la
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
fracción
1 en
la que
se ubicará
la tienda
depellentesque
autoservicio, eu,
siendo
que para
fracción
se respetaran
los quis
parámetros normativos
mus.
Donec
quam
felis, ultricies
nec,
pretium
quis,lasem.
Nulla2consequat
massa
previamente
establecidos
y edificaciones
autorizadas,
las cuales
podrán
distribuidas
en la superficie
considerada para la
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.ser
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
fracción
2 tomando
como
Coeficiente
de Ocupación
de Suelo
el máximo
autorizadoCras
de dapibus.Lor
.8 y el máximo Coeficiente
de
Integer tincidunt.
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis(COS)
pretium.
Utilización
de Suelo
(CUS)
que corresponde
a 4.5
conforme elit.
a lo Aenean
solicitado,
con respecto
al número
de edificaciones,
la propuesta
em ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
presentada
autorización
Acuerdo et
demagnis
Cabildodis
de parturient
fecha 15 de
mayo de
2018, consideraba
8 edificaciones
de 15 niveles
massa.para
Cumsusociis
natoquedel
penatibus
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
y/o 67.50
metros
y 6 edificaciones
de 26 niveles
y/o 93.00
metros,
mismas
que podrán
serquis
desarrolladas
en la fracción 2 de la
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim.
Donec
2
actualpede
propuesta,
fracción vel,
quealiquet
cuentanec,
con vulputate
una superficie
43,742.847
m . rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo, fringilla
eget,dearcu.
In enim justo,
justo.
dictum
pede
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
11. Devitae,
revisión
a laNullam
Estructura
vialfelis
en laeu
zona
semollis
observa
lo siguiente:
Vialidad primaria urbana: Con esta categoría se considera al Boulevard Bernardo Quintana, adecuada para soportar flujos
vehiculares de alta intensidad, dada su sección de arroyo y banquetas.
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Vialidades secundarias urbanas: Se considera a las vialidades colindantes denominadas Av. Arq. Federico Mariscal y Av. Paseo
del Marqués de la Villa del Villar del Águila, a las que el promotor deberá complementar con banquetas e infraestructura necesaria
para su proyecto, debiendo presentar para su proyecto el dictamen vial correspondiente que emita la Secretaría de Movilidad.

TITULAR

Transporte urbano: El sistema de transporte público se presenta a través de autobuses con una frecuencia de servicio media que
se da por horarios establecidos, mediante unidades de transporte de regular calidad.

Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
elit.
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean
Capacidad
deipsum
la infraestructura:
La zona
cuenta conadipiscing
servicios de
infraestructura
urbana, ligula
como agua
potable,
drenaje y
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
alcantarillado siendo el organismo operador de las mismas la Comisión Estatal de Aguas. En lo que se refiere a los servicios,
quamy felis,
ultriciessenec,
pellentesque
eu, pretium
quis, de
sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
alumbrado
pavimentos,
encuentran
en buenas
condiciones
servicios.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Cras dapibus.
Aptitudvitae,
Territorial:
Dadas las
características
físicas
de la
zona enInteger
que setincidunt.
ubica el predio,
se considera con alta potencialidad para
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. de
Aenean
su desarrollo con actividades urbanas de alta intensidad, con zonas habitacionales que se
complementan
espacios comerciales
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
y de servicios de alojamiento, dada la movilidad urbana, por lo que los predios en estudio están localizados en una zona adecuada
quam felis,
ultricies
nec,
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
para soportar
y atender
parte
depellentesque
esta demanda.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
12. Adicionalmente
se solicita
por parte
delpede
peticionario,
se reconozca
el tincidunt.
cumplimiento
la transmisión ipsum
de áreas de donación
vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu
mollis pretium.
Integer
Crasdedapibus.Lorem
establecidas
en
el
Código
Urbano
y
se
eliminen
las
condicionantes
Quinta,
Sexta,
Séptima
y
Octava,
del
Acuerdo
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum de Cabildo de
fecha sociis
15 de natoque
mayo de 2018,
y para
cual presenta
diversa montes,
información
que permita
verificar
solicitado,
porfelis,
lo que la Secretaría
penatibus
etlomagnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.loDonec
quam
del Ayuntamiento
debe
verificar
y
validar
la
documentación
presentada
y
definir
sobre
la
propuesta
referida
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae, justo.
nec,conocer
vulputate
arcu. In enim
ut, imperdiet
13. Defringilla
visita avel,
la aliquet
zona para
laseget,
características
deljusto,
sitio,rhoncus
se observó
que el predio
se encuentra
actualmente libre de
Nullam contando
dictum felis
pede mollis
pretium.
Integercactáceas,
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
amet, contando con 3
construcción,
coneu
vegetación
a nivel
de arbustos,
matorrales
y algunosipsum
árbolesdolor
en susitinterior,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
egety dolor.
Aenean
massa.
natoque
frentes,
Boulevard Bernardo
Quintana,
Avenida
Federicoligula
Mariscal
Avenida
Marqués
de laCum
Villasociis
del Villar
de Águila, vialidades
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturenridiculus
mus.deDonec
quam felis,
ultricies nec,
desarrolladas
a base
de carpeta
asfáltica que
se encuentran
buen estado
conservación,
Adicionalmente
se observa que si
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede
fringilla vel,público, y servicio
bien en
la zona se cuenta
con infraestructura
a nivel
de red sanitaria,
hidráulica,
eléctrica,
así justo,
como alumbrado
aliquet nec,
vulputate
arcu.
enim
justo,continuo
rhoncusen
ut,laimperdiet
venenatis
justo. Nullam
de transporte
público,
el cualeget,
cuenta
conInun
servicio
zona, no a,obstante
no vitae,
se observa
al interior del predio l a
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumdel
dolor
sit amet,
existencia
de servicios,
lo que
debe
garantizar
el propietario
delCras
predio
para el desarrollo
proyecto
que consec
pretenda llevar -a cabo.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
etTÉCNICA:
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
OPINIÓN
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
Una vez realizado el estudio correspondiente, se considera técnicamente que el predio cuenta con condiciones de ubicación y
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
superficie para que el H. Ayuntamiento autorice la modificación al Plan Maestro “Mira Centro Sur”, autorizado mediante Acuerdo de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Cabildo de fecha 15 de mayo de 2018, para llevar a cabo el desarrollo integral, que considera actividades habitacional, comercial,
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
de servicios, oficinas y hospedaje, previamente autorizado, a fin de que se realice el proyecto integral en dos fracciones,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 2vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
correspondiendo a la Fracción uno con superficie de 30,022.440 m , el destino para desarrollar una tienda de autoservicio
enim justo,
rhoncus ut,normativos
imperdietestablecidos
a, venenatispara
vitae,
dictum felis
eu pede(CS),
mollis
pretium.la fracción 2 con
considerando
los parámetros
el justo.
uso deNullam
suelo Comercial
y Servicios
y destinar
2 dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Integer
tincidunt.
Cras
superficie de 43,742.847 m , para llevar a cabo el proyecto autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha 15 de mayo -de 2018,
egetendolor.
Aenean
massa.Quintana
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnisCentro
dis parturient
montes, el Coeficiente
para elmodo
predioligula
ubicado
Boulevard
Bernardo
Arrioja
N° 7070,
fraccionamiento
Sur, incrementando
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
conse comerciales,
de Utilización (CUS) a 4.5, Lo anterior al tratarse del proyecto integral que considera actividades habitacionales,
de
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
servicios, oficinas y hospedaje, y que cuenta con una autorización previa otorgada por el H. Ayuntamiento de Querétaro de fecha
imperdiet
venenatis
vitae, justo. propuesta,
Nullam dictum
felis eu
pede
mollis pretium.
Integer tincid
- con un
15 de rhoncus
mayo deut,
2018
y toda a,
vez
que la modificación
considera
una
redistribución
de espacios,
a fin de contar
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
área adicional, para el establecimiento de una tienda de autoservicio, por lo que con el desarrollo propuesto se permitirá eficientar
Aenean
massa. Cum
sociisrecreativos,
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculusmezclados con la
el usodolor.
de suelo,
al obtener
espacios
de convivencia
social,
y usos comerciales
y de servicios
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
vivienda, con la consolidación y la utilización de espacios urbanos, congruente con lo señalado en el Plan Municipal
2018 – 2021,
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
no obstante es facultad del H. Ayuntamiento en uso de sus atribuciones determinar o no la aprobación de modificación al Plan
Integer
dapibus.Lor
- el H.
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
felisAcuerdo
eu pedede
mollis
pretium.
Maestro
“Mira Centro
Sur”,
autorizado
mediante
Cabildo
de fecha
15 tincidunt.
de mayo Cras
de 2018,
y en caso de que
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Ayuntamiento autorice lo solicitado, se debe dar cumplimiento a lo siguiente:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 quam
Presentar
antepellentesque
la Secretaría eu,
del pretium
Ayuntamiento
del cumplimiento
de lamassa
obligaciones
impuestas
felis, evidencia
ultricies nec,
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec en el Acuerdo de
Cabildo de fecha 15 de mayo de 2018, en un plazo no mayor a 60 días hábiles a partir de la autorización del presente Acuerdo.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.elNullam
dictum
felis de
eu pede
mollis
pretium.
Cras dapibus.
 vitae,
Presentar
dictamen
Técnico
movilidad
emitido
y/o Integer
validadotincidunt.
por la Secretaría
de Movilidad Municipal, debiendo dar
cumplimiento a las medidas de mitigación vial que esta le indique, previo a solicitar cualquier trámite para obtención de
licencias de construcción, así como generar las obras viales que esta le requiera para mejorar las condiciones de la vialidad de
acceso al predio.

 Previo a obtener la autorización para el desarrollo del predio, el promotor debe garantizar la dotación de los servicios
urbanos necesarios para el desarrollo de su proyecto, presentando las factibilidades de servicios (energía eléctrica, agua
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potable, alcantarillado sanitario y pluvial), que para tal fin le autorice la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Estatal
de Aguas y/o organismo operador según corresponda, en donde el costo de las obras correrán por cuenta del propietario del
predio, así como garantizar que la infraestructura instalada en la zona permita llevar a cabo las descargas sanitarias generadas
por los proyectos a desarrollar.

TITULAR

 Presentar ante la ventanilla única de gestión los proyectos y la documentación que le requiera para la obtención de las
licencias y permisos que requiera para llevar a cabo su proyecto, conforme a los lineamientos señalados en el Reglamento de
Construcción para el Municipio de Querétaro así como a la normatividad aplicable en el Plan Parcial de la delegación municipal
correspondiente, con el desarrollo del proyecto conforme a los lineamientos previstos por el Código Urbano del estado de
Querétaro
para fraccionamientos.
Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

Cum
sociisbueno
natoque
penatibus
magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
 massa.
Obtener
el visto
emitido
por la et
Unidad
dedis
Protección
Civil
respecto
al proyecto
y actividad
a desarrollar, debiendo
quamy felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.indicadas.
Nulla consequat
quis enim.las
Donec
acatar
dar ultricies
cumplimiento
a las observaciones
que quis,
le sean
en quemassa
se determinen
medidas de seguridad,
restricciones
construcción
y denec,
prevención
que
sean
consideradas
para
el desarrollo
de cualquier
proyecto a generar en el
pede justo,de
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
predio,
considerar
fallas
ubicadas
al interior
predio. Cras dapibus.
vitae,debiendo
justo. Nullam
dictumlasfelis
eu naturales
pede mollis
pretium.
Integerdel
tincidunt.

ipsum
sit hidráulico
amet, consectetuer
adipiscing
elit.por
Aenean
commodo
egetEstatal
dolor. Aenean
 Lorem
Presentar
undolor
estudio
y/o hidrológico
avalado
la CONAGUA,
la ligula
Comisión
de Agua y/o la Comisión
massa.
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculusdonde
mus. se
Donec
Estatal
deCum
Infraestructura,
a finpenatibus
de garantizar
que el predio
no sea susceptible
de inundación,
determinen las obras y
quam felis, que
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequaty massa
quis enim.
Donec
lineamientos
seannec,
necesarias
para considerar
enquis,
el proyecto
a desarrollar
en su caso
presentar
el cumplimiento a las
medidas
de mitigación
que
les hayan
sido impuestas,
previo
a llevar
cabo cualquier
trámite
ante la ventanilla única de
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,arhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
gestión,
debiendo
considerar
escurrimientos
pluviales
que se
ubicantincidunt.
al interiorCras
del predio.
vitae, justo.
Nullam
dictumlosfelis
eu pede mollis
pretium.
Integer
dapibus.Lorem ipsum

sit amet,elconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula no
eget
dolor. elAenean
 dolor
De autorizar
H. Ayuntamiento
la propuesta
de esquema
presentado,
autoriza
mismo,massa.
para loCum
cual debe presentar la
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis, para lo cual se
información
completa
y detallada
ante eldis
departamento
de fraccionamientos
y condominios
para su
aprobación,
debe
dar cumplimiento
a la normatividad
para
el desarrollo
demassa
su proyecto.
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumaplicable
quis, sem.
Nulla
consequat
quis enim. Donec pede justo,

imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
vel,aaliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim autorizado
justo, rhoncus
ut,H.
 fringilla
Respecto
la reubicación
del proyecto
previamente
por el
Ayuntamiento
de Querétaro,
este podrá ser llevado
2
Nullam
felis2eu
pede
mollis pretium.
Integer
Craspropuesta,
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
de la actual
considerando
comosit
Coeficiente
de Ocupación
a cabo
endictum
la fracción
con
superficie
de 43,742.847
m tincidunt.
elit. Aenean
ligulaCoeficiente
eget dolor.
massa.
Cum (CUS)
sociis que
natoque
deconsectetuer
Suelo (COS) adipiscing
el máximo autorizado
decommodo
.8 y el máximo
deAenean
Utilización
de Suelo
corresponde a 4.5, con
respecto
al número
de edificaciones,
propuesta
presentada
para mus.
su autorización
del felis,
Acuerdo
de Cabildo
penatibus
et magnis
dis parturientlamontes,
nascetur
ridiculus
Donec quam
ultricies
nec, de fecha 15 de
mayo
de 2018, consideraba
edificaciones
deconsequat
15 niveles y/o
67.50
metros
6 edificaciones
de 26
nivelesvel,
y/o 93.00 metros.
pellentesque
eu, pretium8quis,
sem. Nulla
massa
quis
enim.y Donec
pede justo,
fringilla
eget,del
arcu.
In enima justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam que otorga el H.
 aliquet
Dadasnec,
las vulputate
características
proyecto
realizar,
y el beneficio
que se
obtendrá vitae,
con lajusto.
autorización
dictum felis eu
mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consec
Ayuntamiento,
el pede
promotor
sepretium.
debe coordinar
con la Secretaría
de Servicios ipsum
Públicos
Municipales,
a fin de que participe
de
manera
enAenean
la habilitación
de espacios
recreativos
que tenga
considerados
dependencia,
tetuerproporcional,
adipiscing elit.
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociisdicha
natoque
penatibusen zonas carentes
deeteste
tipo dis
de parturient
espacios en
la ciudad
o bien
coordinarse
con la quam
Dirección
Ecología
municipio de
magnis
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis,de
ultricies
nec,del
pellentesque
eu,Querétaro, a fin de
participar
en
proyectos
y/o
programas
ambientales
que
se
tengan
considerados
por
la
dependencia
a
favor
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu del medio
- ambiente
de la ciudad, participando de manera proporcional de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar, en donde la
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
participación requerida será definida por las dependencias referidas, debiendo presentar evidencia de cumplimiento a la
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
amet,
adipiscing elit.
participación,
previo
a llevar
a cabo cualquier
trámite ante ipsum
la Ventanilla
única
de consectetuer
Gestión.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi

-

 ent
Queda
el promotor
a que
en quam
caso de
serultricies
autorizado
solicitado poreu,
parte
del H.quis,
Ayuntamiento
de Querétaro,
Donec
felis,
nec,lopellentesque
pretium
sem.
montes,
nasceturcondicionado
ridiculus mus.
deberá dar inicio a realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 6 meses a partir de su autorización, ya que de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
no hacerlo será motivo para que el H. Ayuntamiento, revoque la autorización otorgada.

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

 Integer
En caso
de que con
autorización otorgada
se genere
alguna
diferencia en
sus términos
o aspectos
tincidunt.
Crasladapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
comsociales que
- surjan,
serán
resueltos
por
los
participantes
con
apoyo
de
la
Secretaría
de
Gobierno
Municipal.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

mus.
Donec quamafelis,
ultricies nec, pellentesque
eu, tiempo
pretiumy quis,
sem.
 nascetur
En casoridiculus
de no dar
cumplimiento
las condicionantes
impuestas en
forma,
seNulla
podráconse
dar inicio al proceso
de
revocación
de quis
la autorización
por fringilla
el H. Ayuntamiento,
siendo
obligación
promotor
cumplimiento de las
quat massa
enim. Donecotorgada
pede justo,
vel, aliquet nec,
vulputate
eget,del
arcu.
In enimdar
justo,
obligaciones
su presentación
anteNullam
la Secretaría
del
Ayuntamiento,
en los
plazosInteger
establecidos.
rhoncus ut,impuestas,
imperdiet con
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis
eu pede mollis
pretium.
tincid
-

dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
commodo
ligula
eget
 unt.
Es Cras
facultad
del solicitante,
dar
cumplimiento
en tiempo yadipiscing
forma a elit.
las Aenean
obligaciones
que le
sean
impuestas por el H.
dolor. Aenean
Cumde
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Ayuntamiento
enmassa.
el Acuerdo
Cabildo.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis

 Es facultad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de personalidad que el
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
promovente presente ante dicha instancia para su validación.

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

-

 em
Es ipsum
facultaddolor
de la sit
Secretaría
de Finanzas, adipiscing
recaudar el elit.
pagoAenean
generado
por la autorización
otorgada
el H. Ayuntamiento.
amet, consectetuer
commodo
ligula eget
dolor. por
Aenean

Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis referidas,
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec
 massa.
Es facultad
de cada
una de
las Dependencias
dar seguimiento
al cumplimiento
de las
obligaciones que debe
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
cumplir el Promotor y que hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

Respecto a la solicitud para que se reconozca el cumplimiento de la transmisión de áreas de donación establecidas en el Código
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Urbano y se eliminen las condicionantes Quinta, Sexta, Séptima y Octava, del Acuerdo de Cabildo de fecha 15 de mayo de 2018,
se pone a consideración del H. Ayuntamiento su autorización conforme a la verificación, validación de información realizada a
través de la Secretaría del Ayuntamiento.
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El presente es un documento informativo de carácter técnico, que se pone a consideración de las Comisiones correspondientes del H.
Ayuntamiento, para su análisis y dictamen correspondiente, no siendo el presente una autorización o negación a la solicitud presentada
por el promotor, siendo facultad del H. Ayuntamiento la toma de decisión respecto a la autorización o no, de la solicitud ingresada por el
promotor ante la Secretaría del Ayuntamiento, que en caso de alguna duda o aclaración, esta se debe llevar a cabo ante la Sec retaría
del Ayuntamiento siendo el presente documento emitido, con base a la información proporcionada por la Secretaría del Ayuntamiento”

TITULAR

18. Por todo lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que
establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
fin de que Lorem
presente
susdolor
consideraciones
y en su caso,
el proyecto
de acuerdo
al Pleno
deleget
Ayuntamiento.”
La Secretaría del
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Ayuntamiento, mediante oficio SAY/7168/2019, de fecha 18 de septiembre de 2019, remitió a la Comisión
de Desarrollo Urbano y
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,ypretium
sem. Nulla con
consequat
massa
enim. 38
Donec
Ecología elquam
expediente
en cita, para
su conocimiento
estudio, quis,
de conformidad
lo dispuesto
enquis
el artículo
fracción VIII de la Ley
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, que dispone:

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum
dolor
sit amet,permanentes
consectetuerdeadipiscing
dolor. Aenean
“ARTÍCULO
38. Las
comisiones
dictamen,elit.
sonAenean
cuerposcommodo
consultivosligula
y deeget
evaluación
respecto a los distintos
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
ramos de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimomus.
las siguientes:…
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
VIII. pede
DE justo,
DESARROLLO
URBANO
Y ECOLOGÍA.Cuya
será:
la formulación
dela,Plan
de Desarrollo Urbano
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.competencia
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución
dolor
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Política
de sit
losamet,
Estados
Unidos Mexicanos.”
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec,
quis,38sem.
Nulla VIII
consequat
massa
quis enim.
Donec del
pede
justo, de Querétaro, la
19. De conformidad
conpellentesque
lo dispuestoeu,
enpretium
el artículo
fracción
de la Ley
Orgánica
Municipal
Estado
a, venenatis vitae,
justo. en cuenta la
fringilla
vel, aliquet
nec,
eget, arcu.que,
In enim
rhoncus ut,
Comisión de
Desarrollo
Urbano
y vulputate
Ecología dictaminó
unajusto,
vez realizado
el imperdiet
análisis correspondiente
y tomando
dictum
pede en
mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumasí
dolor
sit al
amet,
naturaleza Nullam
del asunto
que felis
nos eu
ocupa,
usopretium.
de las facultades
que le asisten
a dicha Comisión
como
máximo órgano del
consectetuer
adipiscing
elit. la
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean aprobado
massa. Cum
Gobierno Municipal,
se considera
viable
Autorización
de laligula
modificación
del Acuerdo
en sociis
Sesiónnatoque
Ordinaria de Cabildo de
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
ultricies
nec,denominado "Mira
fecha 15 depenatibus
mayo de 2018,
en el punto
3, apartado
IV, Inciso
20 del ridiculus
orden
del día,quam
relativofelis,
al plan
maestro
eu, pretium
quis, sem.
NullaArrioja
consequat
massa
quis enim. Donec
vel,
Centro Sur",pellentesque
ubicado en Boulevard
Bernardo
Quintana
N° 7070,
fraccionamiento
Centropede
Sur, justo,
que sefringilla
identifica
con clave catastral
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu. In
enim
justo, rhoncus
ut,Josefa
imperdiet
a, venenatis
vitae,para
justo.
Nullam
140100136028002
y superficie
de 73,765.287
m2,
Delegación
Municipal
Vergara
y Hernández,
llevar
a cabo el desarrollo
dictum
felis actividades
eu pede mollis
pretium. comercial,
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sitpreviamente
amet, consec
- a fin de
integral, que
considera
habitacional,
de servicios,
oficinas, hospitalipsum
y hospedaje,
autorizado,
2
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
que se realice
el proyecto
integral
en dos commodo
fracciones, ligula
correspondiendo
a la fracción
1 con
superficie
de 30,022.440
m , el destino para
magnis
montes,
nascetur
mus.normativos
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,
desarrollar et
una
tiendadis
de parturient
autoservicio
considerando
losridiculus
parámetros
establecidos
paranec,
el uso
de suelo Comercial
y Servicios
2
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quismenim.
Donec
justo,
fringilla vel,
aliquet en
nec,elvulpu
(CS) y destinar
la fracción
2 con
superficie
de 43,742.847
, para
llevarpede
a cabo
el proyecto
autorizado
Acuerdo de Cabildo
de
eget,
arcu. In
enim
justo,
rhoncuselut,Coeficiente
imperdiet de
a, venenatis
Nullam dictum felis eu pede
fecha 15 detate
mayo
de 2018;
así
como
incrementar
Utilizaciónvitae,
(CUS)justo.
a 4.5.”
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
Que por lo ent
anteriormente
expuesto
y fundado,
aprobó
en felis,
Sesión
Ordinaria
Cabildo de eu,
fecha
24 dequis,
septiembre
montes, nascetur
ridiculus
mus.se
Donec
quam
ultricies
nec,de
pellentesque
pretium
sem. de 2019, en el
Punto 3, Apartado
IV, Inciso 9
del orden
día,Donec
por mayoría
de votos
de losvel,
integrantes
presentes
del H.
Ayuntamiento
Nulla consequat
massa
quis del
enim.
pede justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. In de Querétaro,
el siguiente: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
“A C U E R D O
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
conse
la mus.
modificación
al planfelis,
maestro
denominado
"Mira Centro
Sur" con quis,
la finalidad
de llevar
a cabo un desarrollo
PRIMERO. nascetur
SE AUTORIZA
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
habitacional, comercial y de servicios, para el predio ubicado en Boulevard Bernardo Quintana número 7070, Centro Sur; que se
rhoncus
imperdiet
a, venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum
felisVergara
eu pedeymollis
pretium.
- con la
identifica con
clave ut,
catastral
140100136028002,
delegación
municipal
Josefa
Hernández,
lo Integer
anterior tincid
de conformidad
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
opinión técnica referida en el considerando 17 del presente Acuerdo.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Donec quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
SEGUNDO.mus.
El presente
acuerdo
deberá
protocolizarse
ante Notario
Público quis,
e inscribirse
en el
Registro Público
de la Propiedad y del
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Comercio del Estado de Querétaro, con cargo al solicitante debiendo remitir copia certificada de dicho documento
a la Secretaría de
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis eu
pede
pretium.enInteger
Desarrollo Sostenible
y avitae,
la Secretaría
del Ayuntamiento
para
su mollis
conocimiento,
un plazo
no mayor
a 90
días, contados a partir
de la
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
notificación del mismo; lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del presente
Acuerdo. massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
eget, arcu.
enim
justo,una
rhoncus
imperdiet a,
venenatisdentro del estudio
TERCERO.pede
El propietario
del predio
deberánec,
dar vulputate
cabal cumplimiento
a In
todas
y cada
de lasut,
obligaciones
impuestas
vitae,
Nullam dictum
felispresente
eu pede Acuerdo,
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
técnico citado
enjusto.
el Considerando
17 del
debiendo
remitir
a la Secretaría
del Ayuntamiento y a la 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 inscribirse en el Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, antes Registro Público de la
Propiedad y del Comercio 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 liquidación
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 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.

TITULAR

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

massa.sin
Cum
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. de
Donec
QUINTO. Queda
efecto
lo consignado
en el resolutivo
Primero
del Acuerdo
aprobado
en Sesión
Ordinaria
Cabildo de fecha 15 de
quam
ultricies
nec, pellentesque
quis,
consequat massa
quis enim.
mayo de 2018,
enfelis,
el punto
3, apartado
IV, Inciso 20eu,
delpretium
orden del
día,sem.
en loNulla
que contravenga
a lo dispuesto
enDonec
el presente Acuerdo.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae,sin
justo.
Nullam
dictum felis
mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.
SEXTO. Queda
efecto
lo consignado
eneu
el pede
resolutivo
Tercero
delInteger
Acuerdo
aprobadoCras
en Sesión
Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de
Lorem
dolor
sit amet,
elit.enAenean
commodo ligula
eget dolor.
mayo de 2018,
en ipsum
el punto
3, apartado
IV,consectetuer
Inciso 20 del adipiscing
orden del día,
lo que contravenga
a lo dispuesto
en Aenean
el presente Acuerdo.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

felis,que
ultricies
nec, pellentesque
eu, anterioridad
pretium quis,
consequat
massa
quis enim.
SÉPTIMO. quam
Toda vez
el promotor
señala que con
sesem.
llevóNulla
a cabo
la donación
del 10%
al que Donec
está obligado, se instruye
pede
fringilla
vel, aliquet
eget,
In enim yjusto,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
a la Dirección
dejusto,
Desarrollo
Urbano,
para nec,
que vulputate
en conjunto
conarcu.
el promotor
en coordinación
con la Secretaría
de Administración y la
justo.
Nullam
felisde
euQuerétaro,
pede mollis
pretium.a Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum que acredite el
Oficina del vitae,
Abogado
General
deldictum
Municipio
presenten
la Secretaría
del Ayuntamiento
la documentación
dolor
consectetuer
elit. establecidas
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum Urbano para el
cumplimiento
de sit
la amet,
transmisión
de áreasadipiscing
de donación
en el articulado
156,
157,158
y 159
del Código
natoque
penatibus
dis parturient
montes,
nasceturalridiculus
felis, con la Dirección
Estado de sociis
Querétaro
y en caso
de no et
darmagnis
cumplimiento
a las mismas
se instruye
promotormus.
paraDonec
que enquam
coordinación
ultricies
nec, Secretaría
pellentesque
pretium quis,
Nulla consequat
massaaquis
enim.
Donecnecesarios
pede justo,a efecto de que se
de Desarrollo
Urbano,
de eu,
Administración
y sem.
el Abogado
General lleven
cabo
los actos
imperdiet a, venenatis
justo. del proyecto a
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,del
arcu.
In enim de
justo,
rhoncus ut,
formalice la
transmisión
de propiedad
a favor
Municipio
Querétaro
correspondiente
al 10% vitae,
de superficie
dictum
felis
eu pede
pretium. Integer
tincidunt.del
CrasAyuntamiento
dapibus.Lorem
dolor sit amet,que acredite dicho
desarrollar,Nullam
a su vez
estos
deberán
demollis
dar constancia
a la Secretaría
conipsum
la documentación
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula Acuerdo
eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque
cumplimiento,
de conformidad
con elelit.
considerando
14 del presente
de Cabildo.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

OCTAVO. pellentesque
El incumplimiento
de cualquiera
de las
determinaciones
y condicionantes
expuestos
en éste
Acuerdo
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat massa
quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, y sus dispositivos
Transitorios,
en losnec,
plazos
y condiciones
otorgados,
al inicio
del procedimiento
administrativo
deNullam
revocación del presente
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim dará
justo,lugar
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Acuerdo. dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
-

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
TRAN
S I Donec
T O R Iquam
O S felis, ultricies nec, pellentesque eu,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
PRIMERO.tate
Publíquese
el presente
Acuerdo
por una
ocasión
la Gaceta
Oficial
delNullam
Ayuntamiento
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, sola
imperdiet
a, en
venenatis
vitae,
justo.
dictum del
felisMunicipio
eu pede de Querétaro y en
el Periódico
Oficial
del Gobierno
del EstadoCras
de dapibus.Lorem
Querétaro "La Sombra
de Arteaga",
con cargo al adipiscing
propietarioelit.
del predio, debiendo
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
presentar, copia
de
las
publicaciones
que
acrediten
su
cumplimiento
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
en
un
plazo
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi que no- exceda de
10 días hábiles
a partir de
su notificación.
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
SEGUNDO.
El presente
Acuerdo
en vigor
al día siguiente
de su Nullam
publicación
en la
Gaceta
Oficial
del Ayuntamiento
del Municipio
enim
justo, rhoncus
ut,entrará
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis
eu pede
mollis
pretium.
de Querétaro.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
TERCERO.nascetur
Se instruye
a lamus.
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
para que eu,
a través
la Dirección
Desarrollo Urbano,
dé
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiumdequis,
sem. Nullade
conse
seguimiento
al
cumplimiento
de
las
obligaciones
impuestas
y
remita
copia
de
las
constancias
correspondientes
a
la
Secretaría
del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Ayuntamiento.
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
CUARTO. dolor.
Se instruye
a la
Secretaría
del Ayuntamiento
para que
en términos
de lo dispuesto
la fracción
XVIII del artículo 20 del
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,ennascetur
ridiculus
Reglamento
Interior
delquam
Ayuntamiento
de Querétaro,
dé a conocer
el presente
Acuerdo
los titularesmassa
de laquis
Secretaría General de
mus.
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaa consequat
Gobierno Municipal,
Secretaría
defringilla
Finanzas,
Secretaría
Desarrollo
Dirección
de Desarrollo
Urbano, Dirección de
enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec,de
vulputate
eget,Sostenible,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Ingresos, Secretaría
devitae,
Servicios
Municipales,
Dirección
de Ecología
Oficina del
General, Secretaría
de
Integer tincidunt.
CrasAbogado
dapibus.Lor
a, venenatis
justo.Públicos
Nullam dictum
felis eu
pede mollis
pretium.Municipal,
Administración,
Secretaría
Unidad Municipal
de Protección
Civil,
Delegación
Municipal
JosefaAenean
Vergara y Hernández y
em ipsum
dolordesitMovilidad,
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
notifique amassa.
la persona
jurídica
colectiva
CIBanco,
Institución
de Banca
Múltiple,
únicamente
su Donec
calidad de fiduciaria del
Cum sociis
natoque
penatibus
et S.A.
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusen
mus.
fideicomisoquam
CIB/2875C,
por medio
su representante
legal, el quis,
C. José
Luis
Soberanes
Torres.
felis, ultricies
nec,depellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla
consequat
massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 25 DE
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SEPTIEMBRE DE 2019, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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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 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y

TITULAR

C E R T I F I C O:
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 24 de Septiembre del 2019, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro,
Lorem ipsum
sit autoriza
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoSUR
ligula
eget eldolor.
Aeneande densidad, así
aprobó el Acuerdo
por eldolor
que se
el Plan Maestro
denominado
“MIRA CENTRO
DOS”,
incremento
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
como la Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto del Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS), Coeficiente de
quam
felis,
ultricies
nec,Máxima
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
massa quis
enim. Donec
Utilización de
Suelo
(CUS)
y Altura
Permitida,
para el predio
ubicado
en consequat
Boulevard Bernardo
Quintana
Arrioja Sur Número 502,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
Fraccionamiento Centro Sur, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, el que textualmente 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 ARTÍCULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISO 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 INCISOS 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 FRACCIONES IV Y 326 DEL CÓDIGO URBANO DEL
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ESTADO DE QUERÉTARO, 1, 25, 28 FRACCIÓN II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
C O N S I D E R A N D O:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1. El artículo
115 vel,
fracción
de vulputate
la Constitución
Política
de los
Estados
Unidos
Mexicanos,
establece
quejusto.
los Municipios están
a, venenatis
vitae,
fringilla
aliquetII,nec,
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
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
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque de aquéllos, son
competentes
para aprobar
los bandos
de policíamontes,
y gobierno,
reglamentos,
y disposiciones
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculuscirculares
mus. Donec
quam felis,administrativas
ultricies nec, de observancia
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. En términos de lo que establece la fracción V incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios, están facultados para
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
3. La Modificación a la Normatividad por Zonificación, se refieren a la posibilidad de la alteración de ésta, de acuerdo a lo establecido.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
4. Por su parte el artículo 326 del citado Código Urbano, establece que la autoridad competente podrá autorizar la modificación del uso
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
de suelo de un predio o de una edificación, de conformidad con los programas aprobados para la zona donde se ubique, previo
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
dictamen técnico emitido por la autoridad municipal y en su caso, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los estudios inherentes y
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
necesarios al proyecto en particular.
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
5. Que en fecha 04 de Julio del 2019, se recibió el escrito presentado por el C. José Ramón del Río Rivero, en su carácter de
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
apoderado legal de “Grandes Superficies de México”, Sociedad Anónima de Capital Variable, personalidad que se acredita con el
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Instrumento Notarial 5,161, el cual hace constar el poder general para administrar bienes a su favor respecto de la superficie de
unt.
2 Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
94,290.63 m de la cual solicita: a) la autorización del plan maestro mira centro sur dos, mismo que tiene como finalidad la de hacer un
Aenean
Cum
sociiscomercial,
natoque penatibus
et magnis
parturient
nascetur ridiculus
desarrollo dolor.
residencial,
demassa.
oficinas,
centro
hotel, hospital
y dedis
servicios
del montes,
predio; radicándose
el expediente número
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis
125/DAI/2019.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
- Zepeda
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu23pede
mollis pretium.
6. Mediante
escritura pública
número
18,864,
de fecha
de Diciembre
de 1995,
pasada
ante laCras
fe del
Licenciado Sergio
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Guerra, titular de la Notaría Pública Número 16 de esta demarcación, instrumento en el que se hace constar el contrato de compraventa
massa.
sociis
natoquela penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
que celebran
comoCum
parte
vendedora
empresa “Promotora
e inversora
Adisa”
Sociedad
Anónima
de mus.
Capital
Variable y por otra la
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
empresa “Grandes Superficies de México Sociedad Anónima de Capital Variable” como compradora, inscrita en el Registro Público de
pede
justo,
fringilla
vel,elaliquet
nec,
vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
la Propiedad
y del
Comercio
bajo
folio real
44356/1,
el día
9 dearcu.
Enero
de 1997.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
7. Mediante escritura pública 11,993, de fecha 12 de Mayo de 1994, pasada ante la fe del Licenciado Antonio Esperón Díaz Ordaz,
Notario Público Número 190, del Distrito Federal Ahora Ciudad de México, instrumento que hace constar el contrato de sociedad
mercantil que otorgan el “Grupo Gigante” Sociedad Anónima de Capital Variable representada por el señor don Jaime Alaverde Goya y
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“Carrefour Nederland” representada por el señor Alejandro Delgado Fernández, inscrita en el registro público de la propiedad y del
comercio bajo el folio mercantil número 192 171, de fecha 25 de Agosto de 1994.

TITULAR

8. En fecha 3 de Septiembre de 2009, se autorizó la Licencia de Subdivisión de predios 2009-438, a través del oficio signado por el
Ingeniero Arquitecto José Luis Hernández García, entonces coordinador operativo de planeación urbana, mismo que avala la
subdivisión del predio de origen:
Clave Catastral

Área

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
140100136045001
94, 290.6300
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
140100136045002
3,200.0000
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
140100136045003
3,123.0000
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
9. De conformidad con la petición del interesado relativa al reconocimiento del cumplimiento de la obligación referente a la transmisión
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de áreas de donación establecidas en el artículo 156, párrafo cuarto del Código Urbano para el Estado de Querétaro, se tendrán por
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
reconocidas dichas superficies entregadas en donación una vez que, en coordinación con las áreas correspondientes informen a la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Secretaría de Ayuntamiento que las mismas ya fueron entregadas a Municipio; de lo anterior se deprenden los siguientes 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.Lorem ipsum
9.1 Se documenta donación en favor del Municipio de Querétaro, del predio conocido como Centro Cívico ubicado en el
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Desarrollo Urbano Centro Sur, con una superficie total de 30,000.00 m2 propiedad de la empresa Centro Sur, S.A de C.V. en
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
concordancia con la obligación contraída en el Acuerdo de Cabildo del H. Ayuntamiento de Querétaro, de fecha 15 de enero del
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
2001, mediante contrato de transmisión de propiedad, otorgada en Escritura Pública Número 30,708, de fecha 17 de mayo de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
2001, pasada ante la fe del Licenciado Sergio Zepeda Guerra, Notario Público Titular de la Notaría número 16, de ésta
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
demarcación de Santiago de Querétaro e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
bajo el folio real número 00127570/0001, de fecha 20 de junio del 2002.
penatibus 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,
9.2 Se documenta donación en favor del Municipio de Querétaro, de las superficies de 104,499.176 m2 correspondientes al
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
parque lineal y áreas verdes, ubicadas en el polo del desarrollo urbano conocido como “Centro Sur”, propiedad de la empresa
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Centro Sur, S.A de C.V. en concordancia con la obligación contraída en el Acuerdo de Cabildo del H. Ayuntamiento de Querétaro,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de fecha 30 de mayo del 2003, mismo que modifica al de fecha 15 de enero de 2001; mediante contrato de transmisión de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
propiedad, otorgada en escritura pública número 37,686, de fecha 15 de diciembre de 2004, pasada ante la fe del Licenciado
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Sergio Zepeda Guerra, notario público titular de la Notaría número 16, de esta demarcación de Santiago de Querétaro e inscrito
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, bajo el folio real número 00179906/0001, de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
fecha 5 de octubre del 2005.
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.
9.3 Se documenta donación en favor del Municipio de Querétaro del lote CS-13-5, sin nombre, desarrollo Centro Sur, con área de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
terreno de 7,000 m2, propiedad de la empresa Centro Sur, S.A de C.V. en concordancia con la obligación contraída en el Acuerdo
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
de Cabildo del H. Ayuntamiento de Querétaro, de fecha 28 de febrero del 2006, mediante contrato de transmisión de propiedad,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
otorgada en escritura pública número 70,023 de fecha 03 de febrero de 2009, pasada ante la fe del Licenciado Erick Espinosa
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Rivera, Notario Público Adscrito a la Notaría número 10 de esta demarcación de Santiago de Querétaro e inscrito en el Registro
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, bajo el folio inmobiliario número 00207604/0002, de fecha 24 de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
junio del 2010.
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
9.4 Se documenta donación en favor del Municipio de Querétaro, del predio F 3-A- 2 en el polo de desarrollo Centro Sur de esta
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
ciudad, con superficie de 1,049.574 m2, propiedad de la empresa Centro Sur, S.A de C.V. en concordancia con la obligación
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
contraída en el Acuerdo de Cabildo del H. Ayuntamiento de Querétaro, de fecha 28 de febrero del 2006; mediante contrato de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
transmisión de propiedad, otorgada en escritura pública número 70,022 de fecha 03 de febrero de 2009, pasada ante la fe del
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Licenciado Erick Espinosa Rivera, Notario Público Adscrito a la Notaría número 10, de esta demarcación de Santiago de
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Querétaro e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, bajo el folio inmobiliario
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
número 00355583/0002, de fecha 22 de octubre del 2010.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
9.5 Se documenta donación en favor del Municipio de Querétaro, del lote conocido como polígono 5, denominado CS-13, en el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
desarrollo Centro Sur, con área de terreno de 5,328.36 m2, mediante contrato de transmisión de propiedad otorgada en escritura
pública número 73,447, de fecha 17 de agosto de 2010, pasada ante la fe del Licenciado Erick Espinosa Rivera, notario público
titular de la Notaría número 10 de esta demarcación de Santiago de Querétaro, bajo el folio inmobiliario número 00320615/0003,
de fecha 02 de marzo del 2011.
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10. Mediante oficio SAY/DAI/1109/2019, de fecha 22 de Julio del 2019, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó Estudio Técnico a la
Secretaría de Desarrollo Sostenible, relativo a la petición planteada.

TITULAR

11. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 73 del Código Municipal de Querétaro, la Secretaría de Desarrollo Sostenible, remitió
a la Secretaría del Ayuntamiento la opinión técnica 092/19, relativa a la solicitud de autorización del Plan Maestro denominado “Mira
Centro Sur Dos”, el incremento de densidad, así como la Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto del Coeficiente de
Ocupación de Suelo (COS), Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) y Altura Máxima Permitida, en el predio ubicado en Boulevard
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adipiscingCentro
elit. Aenean
commodo ligula
eget Josefa
dolor. Aenean
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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se desprende, y para lo cual el Plan Maestro se desarrollará en una superficie de 94,290.63 M²; en el predio que se identifica con
la clave catastral número 14 01 001 36 045 001.

5.

Mediante escritura pública número 11,993 de fecha 12 de mayo de 1994, se hace constar el contrato de Sociedad Mercantil que
otorga “Grupo Gigante”, Sociedad Anónima de Capital Variable, y “Carrefour Nederland”, a través del cual se constituye una
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Sociedad Anónima de Capital Variable, bajo la denominación de “Grandes Superficies de México”, escritura que se encuentra
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio bajo el Folio Mercantil número 192171 de fecha 25 de agosto de
1994.
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6.

De revisión al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, documento técnico
jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión ordinaria de Cabildo del día 11 de diciembre de 2007 y publicado
en el periódico oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” N° 19 el 1 de abril de 2008, e inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el folio plan de desarrollo 010/0002 de fecha 22 de abril del 2008, se encontró que la poligonal conformada por
Loremen
ipsum
dolor
sit amet,
adipiscingy elit.
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
los predios
estudio,
cuentan
con consectetuer
uso de suelo Comercial
Servicios
(CS).

7.

Adicionalmente se observa en la carta urbana del citado instrumento de planeación, que en la colindancia poniente del predio en
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
sentido sur a norte se ubica un escurrimiento pluvial, y al sur del predio, se localiza un cuerpo de agua (bordo) situación que debe
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ser considerada en el proyecto a desarrollar, y para lo cual se deben llevar a cabo los estudios hidráulicos e hidrológicos
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
necesarios, mismos que deben ser avalados por la Comisión Estatal de Aguas y/o Comisión Nacional del Agua, en el que se
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
señalen las medidas de mitigación que se deben llevar a cabo por parte de los propietarios del terreno, información que debe ser
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
presentada para la obtención de las autorizaciones que sean necesarias para el desarrollo de su proyecto.

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,sefringilla
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Nullam
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el desarrollo
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en el sitio.
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elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

8.

El Desarrollo Centro Sur corresponde a un proyecto diseñado en su estructura vial y urbana para generar desarrollos
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
heterogéneos basado en usos habitacionales de tipo residencial mezclado con usos comerciales y de servicios de mediana y alta
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
intensidad, con un potencial para edificar construcciones verticales que generen la creación de un espacio con sentido de lugar y
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
sitios de comunidad, que incluye áreas de equipamiento urbano con edificios del sector salud, administrativas, deportivas, de
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
servicios educativos, de transporte, de hospedaje, así como centros comerciales, estableciendo el control del crecimiento mediante
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
la optimización del espacio disponible y de la capacidad de infraestructura instalada a través de una adecuada administración
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
urbana, el cual inicialmente consideró una densidad de hasta 400 ha./ha. para los proyectos habitacionales, sin embargo en la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
actualización del instrumento de planeación urbana de la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández y a efecto de dar un
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
mayor aprovechamiento a la infraestructura instalada de la zona, se otorgó un incremento hasta 600 hab./ha. para los predios con
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
clasificación de Comercio y Servicios, misma que se ha considerado para los proyectos existentes y en proceso en la zona
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
denominada Centro Sur.

9.
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Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

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

-

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

10. Se hace notar que si bien el Plan Maestro contempla el desarrollo de diversas actividades, con el objeto de eficientar el uso de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
suelo, se considera un proyecto integral, en el que se dará un control de espacios con la dotación de instalaciones y obras
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
complementarias a fin de propiciar un funcionamiento adecuado y de distribución del proyecto, obteniendo espacios abiertos y de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
áreas verdes al interior, manteniendo una tipología de vivienda de tipo residencial, con la interrelación de dichas actividades.
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Aenean
Derivado de la propuesta presentada el promotor refiere que se pretenden llevar a cabo 18 edificaciones bajo las siguientes
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
características:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringillaavel,
aliquet nec,
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 pede
4 edificaciones
desarrollarse
envulputate
6 niveles eget,
y/o 27arcu.
metros
de altura
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

7 edificaciones a desarrollarse en 18 niveles y/o 63.50 metros de altura



3 edificaciones a desarrollarse en 24 niveles y/o 84.00 metros de altura



4 edificaciones a desarrollarse en 26 niveles y/o 94.50 metros de altura
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11. Es de destacar que actualmente el predio cuenta con uso de suelo Comercial y Servicios (CS), uso de suelo que permite una
densidad de población de 600 hab./ha. (H6), destacando que con la densidad de población referida y la superficie del predio de
94,290.63 M², se pueden llevar a cabo actualmente 1,131 viviendas, sin embargo conforme a la información presentada por el
desarrollador se tiene que requiere de una densidad de población de 815 hab./ha., con lo que estaría en posibilidad de llevar a
cabo la construcción de hasta 1,537 viviendas.

TITULAR

12. Adicionalmente el promotor solicita se modifiquen los parámetros normativos aplicables al uso de suelo asignado al predio, con la
finalidad de que queden conforme 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
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem.
massa quis del
enim. Donec
Normativa
porNulla consequat
Requerimientos
Concepto
Diferencia
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, Zonificación
arcu. In enim justo, rhoncus ut,Proyecto
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. Cumdesociis
natoque
et magnis dis 0.60
parturient montes, nascetur0.80
ridiculus mus. Donec+0.20
Coeficiente
Ocupación
de penatibus
Suelo (COS)
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 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.de
Nullam
dictum
felis eu
pede mollis pretium.
dapibus.Lorem ipsum
Coeficiente
Utilización
de Suelo
(CUS)
3.6 Integer tincidunt. Cras5.00
+1.40
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,
13. De revisión
a la
Estructura
vial vulputate
en la zonaeget,
se observa
siguiente:
fringilla
vel,
aliquet nec,
arcu. Inloenim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullamurbana:
dictumCon
felisesta
eu pede
mollissepretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,flujos vehiculares
Vialidad primaria
categoría
considera
al Boulevard
Bernardo
Quintana, adecuada
para soportar
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
de alta intensidad,
dada su
sección de
arroyo
y banquetas.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Vialidades secundarias urbanas: Se considera a las vialidades colindantes denominadas Av. Arq. Federico Mariscal y Av. Paseo del
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Marqués de la Villa del Villar del Águila, a las que el promotor deberá complementar con banquetas e infraestructura necesaria para su
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
proyecto, debiendo presentar para su proyecto el dictamen vial correspondiente que emita la Secretaría de Movilidad.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
adipiscing
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
natoquede
penatibus
Transporte tetuer
urbano:
El sistemaelit.
de Aenean
transporte
público se
presenta
a través
de autobuses
con una
frecuencia
servicio media que se da
magnis dis parturient
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
por horariosetestablecidos,
mediante montes,
unidadesnascetur
de transporte
de regular
calidad.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Capacidad de la infraestructura: La zona cuenta con servicios de infraestructura urbana, como agua potable, drenaje y alcantarillado
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
siendo el organismo operador de las mismas la Comisión Estatal de Aguas. En lo que se refiere a los servicios, alumbrado y
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
pavimentos, se encuentran en buenas condiciones de servicios.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
Aptitud Territorial:
Dadas
las características
físicas
de la
zonafelis,
en que
se ubica
el predio, se considera
conquis,
altasem.
potencialidad para su
desarrollo con
actividades
de alta
intensidad,
con zonas
que senec,
complementan
de espacios
Nulla
consequaturbanas
massa quis
enim.
Donec pede
justo,habitacionales
fringilla vel, aliquet
vulputate eget,
arcu. In comerciales y de
servicios deenim
alojamiento,
dada laut,movilidad
urbana,
por lo que
predios
en estudio
localizados
en una
zona adecuada para
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,losjusto.
Nullam
dictumestán
felis eu
pede mollis
pretium.
soportar y atender
de esta
demanda.
Integer parte
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,
De visita a la zona para conocer las características del sitio, se observó que el predio actualmente con construcción, en el que se ubica
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
una tienda departamental, con locales comerciales y salas de cine, con área de estacionamiento, predio localizado entre las vialidades
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
denominadas Boulevard Bernardo Quintana, Avenida Paseo del Marqués de la Villa del Villar de Águila, y Fray Diego de Landa
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
vialidades desarrolladas a base de carpeta asfáltica que se encuentran en buen estado de conservación, Adicionalmente se observa
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
que si bien en la zona se cuenta con infraestructura a nivel de red sanitaria, hidráulica, eléctrica, así como alumbrado público, y servicio
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
de transporte público, el cual cuenta con un servicio continuo en la zona, se garantizar por parte del propietario del predio, la dotación
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
de la infraestructura
correspondiente.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
OPINIÓN TÉCNICA:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Una vez realizado
el estudio
correspondiente,
se considera
quequis,
el predio
con condiciones
ubicación
y superficie para que el
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. cuenta
Nulla consequat
massade
quis
enim. Donec
H. Ayuntamiento
autorice
de asível,
considerarlo
unvulputate
Plan Maestro
Desarrollo
al que se
denominar
“Mira Centro Sur 2”,
pede justo,
fringilla
aliquet nec,
eget,de
arcu.
In enimUrbano
justo, rhoncus
ut,pretende
imperdiet
a, venenatis
que considera
actividades
habitacionales,
comercial,
de
servicios,
oficinas
y
hospedaje,
así
como
la
modificación
a
la normatividad por
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
zonificación respecto a los Coeficientes de Utilización de Suelo de 5.0, Coeficiente du Ocupación de Suelo (COS) de .80, altura máxima
permitida para 4 edificaciones a desarrollarse en 6 niveles y/o 27 metros de altura, 7 edificaciones a desarrollarse en 18 niveles y/o
63.50 metros de altura, 3 edificaciones a desarrollarse en 24 niveles y/o 84.00 metros de altura, 4 edificaciones a desarrollarse en 26
niveles y/o 94.50 metros de altura, así como el incremento de densidad de población a 815 hab./ha., para el predio ubicado en
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Boulevard Bernardo Quintana Arrioja Sur N° 502, fraccionamiento Centro Sur, que cuenta con una superficie de 94,290.63 m² y se
identifica con clave catastral 14 01 001 36 045 001, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, no obstante es facultad del H.
Ayuntamiento en uso de sus atribuciones determinar o no la aprobación del Plan Maestro “Mira Centro Sur 2” y en caso de que el H.
Ayuntamiento autorice lo solicitado, se debe dar cumplimiento a lo siguiente:

TITULAR



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
las cuales
no podrán
ser a través
los lotescommodo
colindantes.
Lorem
ipsum entidades,
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
ligula eget dolor. Aenean



El propietario del predio debe dotar de los servicios de infraestructura urbana necesarios para la integración del predio a
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
actividades urbanas requeridas, tales como energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, de conformidad con
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
los proyectos que para tal fin le autorice la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Estatal de Aguas según corresponda,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
que incluya la dotación de banquetas al frente del predio y alumbrado público en la zona de influencia, en donde el costo de las
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
obras correrán por cuenta del propietario del predio.

















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
quamunfelis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec
Presentar
estudio
hidráulico
e hidrológico avalado
por la
Comisión
Estatal
de Agua massa
u organismo
operador
correspondiente, a fin
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
de que se realicen las obras de infraestructura hidráulica e hidrológicas que el proyecto a desarrollar requiera, y en su caso
vitae,
Nullam dictum
felis de
eu pede
mollisque
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsuma las medidas de
respetar
lasjusto.
restricciones
y medidas
seguridad
le sean
requeridas,
presentando
el cumplimiento
dolorque
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
eget
AeneanÚnica
massa.
mitigación
les hayan
sido impuestas,
previoelit.
a llevar
a cabo
cualquierligula
trámite
antedolor.
la Ventanilla
deCum
Gestión.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Presentar
los nec,
estudios
de mecánica
de suelos
necesarios
avalados
por un
peritoquis
especializado
enpede
la materia
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim. Donec
justo, a fin de determinar
las medidas
de
seguridad,
restricciones
de
construcción
y
de
prevención
que
sean
consideradas
para
el
desarrollo de cualquier
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
proyecto
a
generar
en
el
predio,
lo
que
deberá
ser
considerado
previo
a
emitir
las
autorizaciones
correspondientes
para el
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
desarrollo
de
su
proyecto.
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,
Presentar ante la Ventanilla única de gestión, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del dictamen de uso
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
de suelo, obtención de la licencia de construcción y demás que requiera para llevar a cabo su proyecto, conforme a la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
normatividad y reglamentación señalada en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, respetando las
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
restricciones de construcción, así como la dotación de cajones de estacionamiento al interior del predio, de conformidad con lo
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
señalado en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, dando cumplimiento a lo establecido al Código
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Urbano del Estado de Querétaro y a la normatividad por zonificación que le señale el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Delegación municipal correspondiente.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum del
dolor
sit amet,
consectetuer
elit. a las medidas de
Obtener
de pretium.
parte de Integer
la Unidad
de Protección
Civil, el visto bueno
proyecto
a realizar,
dandoadipiscing
cumplimiento
Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean massa.
Cuminstancia,
sociis natoque
penatibus
et magnis
disde
parturi
seguridad
y de
prevención
queeget
le sean
señaladas
por dicha
debiendo
presentar
evidencia
cumplimiento- de dichas
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam
observaciones,
previo
a obtener
las autorizaciones
correspondientes.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Debeenim
obtener
el rhoncus
dictamenut,deimperdiet
movilidada,emitido
y avalado
por Nullam
la Secretaría
Movilidad,
presentar evidencia de
justo,
venenatis
vitae, justo.
dictumdefelis
eu pededebiendo
mollis pretium.
cumplimiento,
de
las
condicionantes
u
obras
que
le
hayan
sido
impuestas
para
su
desarrollo,
previo
a
obtener
es
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com las autorizacion
que lemodo
permitan
llevar
a
cabo
su
proyecto.
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla
conse
Queda el promotor
condicionado
a que
en felis,
caso ultricies
de ser autorizado
por el Ayuntamiento
lo solicitado,
debe
dar inicio a -realizar los
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
trámites correspondientes en un plazo no mayor a 6 meses a partir de su autorización, ya que de no hacerlo será motivo para que
ut, imperdiet
venenatis
justo. Nullam
dictum
eu pede de
mollis
pretium. Integer
tincid
el H. rhoncus
Ayuntamiento,
restituyaa, la
densidadvitae,
de población
original
y losfelis
parámetros
construcción
asignados
en el Plan- Parcial de
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsummunicipal
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget
Desarrollo
Urbano
de la Delegación
correspondiente
al predio
en estudio.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Dadasmus.
las características
del proyecto
realizar,
y el beneficio
que se obtendrá
con
la autorización
otorga
Donec quam felis,
ultricies anec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat que
massa
quisel H. Ayuntamiento,
el promotor
se debe
coordinar
con la Secretaría
Servicios
Públicos
Municipales,
fin de
que participe
de manera proporcional,
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquetdenec,
vulputate
eget, arcu.
In enim ajusto,
rhoncus
ut, imperdiet
en laa,habilitación
de espacios
públicos
recreativos
que tenga
dicha
dependencia
debido a la falta - de dichos
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis considerados
pretium. Integer
equipamientos,
zonas
de este tipo adipiscing
de espacios
la ciudad
o bien coordinarse
la Dirección
em ipsumen
dolor
sit carentes
amet, consectetuer
elit.enAenean
commodo
ligula egetcon
dolor.
Aenean de Ecología del
municipio
deCum
Querétaro,
a fin de
participaret en
proyectos
y/o programas
que semus.
tengan
considerados por la
massa.
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,ambientales
nascetur ridiculus
Donec
dependencia
a favor
del medio
ambiente de eu,
la ciudad,
de manera
proporcional
de acuerdo
a las características del
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretiumparticipando
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
proyecto
a justo,
desarrollar
y previo
a solicitar
para
desarrollar
el proyecto
que
llevar
a cabo, se debe presentar
pede
fringilla
vel, aliquet
nec,autorizaciones
vulputate eget,
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut,pretenda
imperdiet
a, venenatis
evidencia
cumplimiento
y el aval
deeu
laspede
dependencias
referidas.
vitae,dejusto.
Nullam dictum
felis
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
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, se realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que debe cubrir ante la
Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los
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medios oficiales y la procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su
notificación a la dependencia encargada de emitir el pase de caja correspondiente.

TITULAR



En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, serán
resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría 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
Loremcon
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
impuestas,
su presentación
ante consectetuer
la Secretaría del
Ayuntamiento,
en los plazos
establecidos.



Es obligación
delultricies
solicitante,
dar cumplimiento
en tiempo
formaNulla
a las
condicionantes
que enim.
le sean
impuestas por el H.
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,y sem.
consequat
massa quis
Donec
Ayuntamiento
en el
Acuerdo
Cabildo,
envulputate
caso de que
sea
autorizado
solicitado.
pede justo,
fringilla
vel,dealiquet
nec,
eget,
arcu.
In enimlo
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis



Es facultad y responsabilidad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
personalidad que se presentan ante dicha instancia para su validación.

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.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam yfelis,
ultricies nec, de
pellentesque
eu,de
pretium
quis,recaudar
sem. Nulla
consequat
massa
enim. Donecotorgada por el H.

Es facultad
responsabilidad
la Secretaría
Finanzas,
el pago
generado
porquis
la autorización
Ayuntamiento.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

Es facultad y responsabilidad de cada una de las dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
debe cumplir el promotor y que hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento
sociis 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,
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.enInelenim
justo,14rhoncus
ut, imperdiet
12. Por todo
lo anterior,
en términos
de lo dispuesto
artículo
del Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
de Querétaro, que
Nullam
felis
mollisal
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
sit amet,que corresponda,
establece que:
“Losdictum
asuntos
queeusepede
presenten
Secretario
del Ayuntamiento
serán
turnados de ipsum
oficio adolor
la Comisión
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
CumAyuntamiento.”
sociis natoqueLa Secretaría del
a fin de que
presente sus
consideraciones
y encommodo
su caso, el
proyecto
de acuerdo
al massa.
Pleno del
penatibus
et oficio
magnis
dis parturient de
montes,
ridiculus de
mus.
Donec
quam
ultricies
Ayuntamiento,
mediante
SAY/7168/2019,
fecha nascetur
de 18 septiembre
2019,
remitió
a lafelis,
Comisión
de nec,
Desarrollo Urbano y
pretium
sem. Nullay estudio,
consequat
massa quis enim.
pede
fringilla
vel, VIII, de la Ley
Ecología elpellentesque
expediente eneu,
cita,
para suquis,
conocimiento
de conformidad
con lo Donec
dispuesto
en justo,
el artículo
38 fracción
Orgánica Municipal
del Estado
de Querétaro,
dispone:
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.que
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. Aeneanpermanentes
commodo ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
“ARTÍCULO
38. Las comisiones
de dictamen,
son
cuerpos
consultivos
y denatoque
evaluación
respecto a los distintos
et magnis
dis parturientpública
montes,
nasceturEn
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
ramos
de la administración
municipal.
cada Municipio
se deberán
constituir
como
mínimo
las siguientes:…
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
arcu. In enimURBANO
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,será:
justo.laNullam
dictumdel
felis
eu pede
VIII.tate
DEeget,
DESARROLLO
Y ECOLOGÍA.Cuya
competencia
formulación
Plan
de Desarrollo Urbano
mollis pretium.
Integer ytincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. arqueológica,
Municipal;
la zonificación
determinación
de las reservas
territoriales
y áreas
de protección
ecológica,
Aenean commodo
ligula
dolor.las
Aenean
massa.
Cum sociis
et magnis
dis parturi
arquitectónica
e histórica;
y, eneget
general,
facultades
derivadas
de lonatoque
previsto penatibus
en la fracción
V del artículo
115 de la Constitución
ent de
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Política
los Estados
Unidos
Mexicanos.”
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,con
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.de Querétaro, la
13. De conformidad
lo dispuesto
en el artículo
38 fracción
VIII, Nullam
de la Ley
Orgánica
Municipal
del Estado
Integer
tincidunt.
Crasy dapibus.Lorem
ipsumque,
dolor
sitvez
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
Comisión de
Desarrollo
Urbano
Ecología dictaminó
una
realizado
el análisis
correspondiente
y tomando
en -cuenta la
ligulaque
egetnos
dolor.
Aenean
massa.
sociis natoque
magnis
dis parturient
montes,
naturaleza modo
del asunto
ocupa,
en uso
de Cum
las facultades
que lepenatibus
asisten a etdicha
Comisión
así como
al máximo órgano del
Gobierno Municipal,
se considera
autorización
de el Plan
denominado
“MIRA
CENTRO
SURconse
DOS”, el incremento
de
nascetur ridiculus
mus.viable
Doneclaquam
felis, ultricies
nec, Maestro
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
densidad así
como
la quis
Modificación
a la pede
Normatividad
por Zonificación
del Coeficiente
quat
massa
enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquetrespecto
nec, vulputate
eget, arcu.deInOcupación
enim justo,de Suelo (COS),
Coeficienterhoncus
de Utilización
de Suelo
(CUS) y Altura
Permitida,
parafelis
el predio
ubicado
Boulevard
Bernardo
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,Máxima
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollis en
pretium.
Integer
tincid Quintana
- Arrioja
Sur Númerount.
502,
Fraccionamiento
Centro
Delegación
Municipal Josefa
Vergaraelit.
y Hernández.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumSur,
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis,
Nulla
massa
quis de 2019, en el
Que por lo mus.
anteriormente
expuesto
y fundado,
sepellentesque
aprobó en Sesión
Ordinaria
desem.
Cabildo
deconsequat
fecha 24 de
Septiembre
enim. Donec
pede
fringilla
nec, vulputate
In enimpresentes
justo, rhoncus
imperdiet de Querétaro,
Punto 3, apartado
IV, inciso
10justo,
del orden
delvel,
día,aliquet
por mayoría
de votos eget,
de losarcu.
integrantes
del H.ut,Ayuntamiento
el siguiente:a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
A dis
C Uparturient
E R D O montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
fringillaelvel,
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. CENTRO
In enim justo,
venenatis
PRIMERO.-pede
SE justo,
AUTORIZA,
Plan
Maestro
denominado
“MIRA
SURrhoncus
DOS”, ut,
el imperdiet
incrementoa, de
densidad, así como la
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto del Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS), Coeficiente de Utilización de
Suelo (CUS) y Altura Máxima Permitida, para el predio ubicado en Boulevard Bernardo Quintana Arrioja Sur Número 502,
Fraccionamiento Centro Sur, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, de conformidad con la opinión técnica citada en el
considerando 11 del presente Acuerdo.
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SEGUNDO.- El promotor deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la opinión técnica
citada en el Considerando 11, del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, constancia de cada uno de los
cumplimientos.

TITULAR

TERCERO.- El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante notario público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Querétaro, con cargo a los solicitantes; quienes deberán remitir una copia certificada de la Escritura Pública
debidamente inscrita, a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, para su conocimiento, en un plazo no
mayor a 90 días, contados a partir de la notificación del mismo.

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
CUARTO.-quam
Previafelis,
publicación
del Acuerdo
de Cabildo
en losquis,
periódicos
oficiales,
el promotor
deberá
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
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massa quis
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Donec a la Secretaría de
Desarrollo pede
Sostenible;
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correspondientes
por
el
pago
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impuestos
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justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatiscontribuciones que
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cualespretium.
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dictum
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Integer tincidunt.
Cras dapibus.
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Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consec
estos deberán
defelis
dareu
constancia
a pretium.
la Secretaría
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SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
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
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felis, ultricies
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quis del artículo 20, del
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Acuerdo
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Donec
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Sostenible,
Secretaría
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Desarrollo
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Secretaría
de Administración,
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elit. Aenean
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Oficina
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Abogado
General,
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la persona
massa.
Cum
natoque
penatibus
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dis parturient
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Donec moral denominada
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tal efecto.
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SE EXTIENDE
LA PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOS EFECTOS
LEGALES
A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2019, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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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

C E R T I F I C O:
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 24 de septiembre del año 2019, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro,
aprobó el Acuerdo
por eldolor
que se
Autoriza
el Cambio de
Uso de elit.
Suelo
a Comercial
y deligula
Servicios,
así como
la Modificación a la
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
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eget dolor.
Aenean
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por Zonificación
Coeficiente
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ubicado
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et magnis
dis parturient
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Donec
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con
clave
catastral
14 01
001 quis
31 271
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nec, pellentesque
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sem.
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consequat
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enim.
Donec
Epigmenio pede
González,
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vel, aliquetseñala:
nec, 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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FRACCIÓN
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D, 38 FRACCIÓN
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sociis natoque
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montes,
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MUNICIPAL
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO;
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326enim.
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ESTADO DE
QUERÉTARO;
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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
C OAenean
N S I Dcommodo
E R A N D ligula
O:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
eget dolor. Aenean massa. Cum
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pede
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jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
esa
misma
disposición
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consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
eget dolor.
Aeneany massa.
Cum sociis
natoque de observancia
general dentro
de
sus
respectivas
jurisdicciones,
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y
que
aseguren
la
participación
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y
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pellentesque eu, pretium quis, 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
defelis
lo que
establece
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fracción VInteger
incisostincidunt.
a y d, delCras
precepto
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lossitMunicipios
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dictum
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dapibus.Lorem
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formular, aprobar
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Municipal,
así
como
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controlar
y
vigilar
la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
utilización del
suelo,
en
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de
su
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en
sus
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lo
que
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et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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promover
el
ordenamiento
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como
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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
3. Los cambios
uso deInteger
suelo ytincidunt.
la modificación
a la normatividad
pordolor
zonificación
refieren a laadipiscing
posibilidadelit.
de modificación de
mollisde
pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,seconsectetuer
éstos, de acuerdo
a
lo
que
establecen
los
Planes
Parciales
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 25 y 26 de abril, 17 y 31 de mayo del año 2019, y 18 de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
septiembre del año 2019, el licenciado Iván Lomelí Avendaño, Representante Legal de “Estacionamiento Madero” S.A. de C.V., señala
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
esencialmente lo siguiente: “…me permito solicitar tenga a bien considerar el cambio de uso de suelo de Uso Habitacional (h)4 a
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Comercial y de Servicios para una tienda de conveniencia, respecto del predio con Clave Catastral: 140100131271002 ubicado en la
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes,
2
Calle Villas de Santiago de Querétaro No. 103 con una superficie de 324 m en el Fracc. Villas de Santiago de Querétaro, Delegación
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Epigmenio González, para desarrollar un proyecto Comercial de tienda de AutoServicios.”, “Y a su vez la Modificación de la
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
normatividad por zonificación de Coeficiente de Ocupación de suelo 1.00.”; “…informo que los lotes 2, 3 y 4 tienen frente a la calle
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Santiago de Querétaro, esquina con calle Santiago de Atenas, tal como viene estipulado en el predial.”; derivado de la solicitud
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
planteada la Secretaría del Ayuntamiento radicó el expediente número 079/DAI/2019.
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. Se acredita la personalidad del solicitante y la propiedad del inmueble en estudio a través de los siguientes documentos,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
respectivamente:
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
5.1.
Mediante la escritura pública número 40,498, de fecha 26 de abril del año 2017, pasada ante la fe del Licenciado Santos
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Jesús Martínez Resendiz, titular de la notaría pública número 20, de la ciudad de Querétaro, a través de la cual se acredita
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
la personalidad del solicitante, documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad,
pede
justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
bajo el folio mercantil electrónico número N-2017036033, con fecha 09 de mayo del año 2017.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
5.2.
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Mediante escritura pública número 72,859, de fecha 12 de febrero del año 2019, pasada ante la fe del licenciado Luis
Felipe Ordaz González, notario Público titular de la notaría número 5, de la ciudad de Querétaro, a través de la cual se
acredita la propiedad de inmueble en estudio, documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de
esta ciudad, bajo el número de folio real 442610.
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6. Mediante oficio SAY/DAI/763/2019, de fecha 31 de mayo del 2019, se solicitó a la Secretaría de Desarrollo Sostenible emitiera el
estudio técnico correspondiente, remitiéndose la Opinión Técnica respectiva, relativa al Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de
Servicios, así como la Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto del Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) a 1.00,
para el predio ubicado en la calle Santiago de Querétaro número 103, Fraccionamiento Villas de Santiago, con clave catastral 14 01 001
31 271 002, Delegación Municipal Epigmenio González, del cual se desprende lo siguiente:

TITULAR

“…ANTECEDENTES:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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dirigido a
la Secretaría
del Ayuntamiento,
el Lic. Iván
Lomelí
Avendaño;
Representante Legal de
Cumescrito
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
“Estacionamiento
Madero”
S.A.
de
C.V.,
solicita
el
cambio
de
uso
de
suelo
de
Habitacional
H4
a
Comercial
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec y de Servicios y
la modificación
de vel,
la normatividad
por zonificación
del Coeficiente
Ocupación
de imperdiet
Suelo a 1.00,
para el predio ubicado en
pede
justo, fringilla
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,
a, venenatis
o
calle
Villas
de
Santiago
de
Querétaro
n
103
en
el
Fraccionamiento
Villas
de
Santiago
de
Querétaro,
identificado con clave
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
catastral
140100131271002
y
con
superficie
de
324.00
m²,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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Epigmenio González, documento técnico jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión ordinaria de
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Cabildo del día 11 de diciembre de 2007, modificado el 11 de marzo del 2008, y publicado en el periódico oficial de
quat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” no. 19 el 1º de abril de 2008, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
en el Folio Plan de Desarrollo 009/0002 de fecha 22 de abril del 2008, indica que el predio en estudio se encuentra
unt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
localizado en una zona con uso Habitacional con densidad de población de 400 Hab./Ha. (H4).
dolor.
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2
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Desarrollo
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Epigmenio González.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Posteriormente con fecha 13 de diciembre de 2016, el H. Ayuntamiento en Sesión de Cabildo, aprobó el Acuerdo de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Cabildo, por el cual no se autoriza el cambio de uso de suelo de habitacional con densidad de población de 400 hab./ha
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
(H4) a habitacional con densidad de población de 400 hab./ha. y servicios (H4S), para el predio identificado como lote 2, de
la manzana 271, ubicado en la Calle Santiago de Atenas N° 350, esquina con Calle Santiago de Querétaro,
fraccionamiento Villas Santiago de Querétaro.

8.

Derivado de lo referente en los antecedentes anteriores, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro
emitió la Dictamen de Uso de Suelo DUS201904197 de fecha 08 de abril de 2019, en el que señala que el predio en
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estudio se encuentra localizado en zona de uso Habitacional con densidad de población de 400 Hab./Ha. (H4), y que una
vez analizada la petición, con base en la ubicación del predio y a la Tabla de Normatividad de Usos que acompaña al Plan
Parcial antes referido, únicamente es posible autorizar un máximo de dos locales, uno comercial y otro comercial y/o de
servicios, siempre y cuando sean anexos a casa habitación, que la suma de la superficie de los locales no supere los 40.00
2
m de construcción, que se cuente con accesos independientes para cada uso y se cuente con área de estacionamiento al
interior del predio para el total de los usos, razón por la cual se dictamina No Factible el Dictamen de Uso de Suelo, para
ubicar un local comercial y de servicios.
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ut, imperdiet
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dos niveles,
en el que si
bienarcu.
en suInautorización
consideraron
predios a,
para
actividades
comerciales
y de servicios, estos
dictum
felisdesarrollado
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,yconsec
no se han
en su
totalidad,
sin embargo
y debido
a la extensiónipsum
del fraccionamiento
su integración física
con
tetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aeneande
massa.
Cum sociis
natoquelotes
penatibus
vialidades
de loselit.
fraccionamientos
Unidad
Nacional
y Jardines
Santiago,
en diversos
habitacionales se han
etestablecido
magnis dislocales
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Doneclos
quam
felis, ultriciesde
nec,
comerciales
y de servicios
que
atienden
requerimientos
lospellentesque
colonos coneu,
actividades de tipo
pretium
sem.yNulla
consequat
massa
quis enim.con
Donec
pede justo,
vel,incidencia
aliquet nec,
vulpu
básico yquis,
de baja
mediana
intensidad
compatibles
vivienda,
siendofringilla
su mayor
sobre
vialidades -primarias
tate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, Santiago
imperdietTlatelolco,
a, venenatisSantiago
vitae, justo.
Nullam
pede
internas
comoInPortal
de La
Alegría,
Apóstol
y dictum
Santiagofelis
deeuQuerétaro,
dadas sus
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolordel
sit fraccionamiento
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
características
de conexión
hacia Cras
el norte
y sur y oriente
poniente
y con
fraccionamientos
colindantes,
Aenean
commodo
eget dolor.
massa.del
Cum
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturien su mayor
- parte
observando
localesligula
diseminados
en Aenean
calles locales
propio
fraccionamiento,
los cuales
no consideran
ent
montes,de
nascetur
mus. Donecpara
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,habitacionales.
pretium quis, sem.
la dotación
cajonesridiculus
de estacionamiento
el felis,
comercio,
solamente
para los usos
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
11. De visita al sitio para conocer las características de la zona, se observó que el predio se localiza en las esquinas
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
conformadas por las calles Santiago de Querétaro y Santiago Atenas, vialidades que cuentan con arroyo vehicular
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
generado a base de asfalto en buen estado de conservación, contando con banquetas y guarniciones de concreto al frente
modo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
del predio, mismas que se encuentra en buen estado. Adicionalmente se tiene que en la poligonal en estudio, se cuenta
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
con una construcción que se llevó a cabo en la totalidad de la superficie de terreno y que corresponde a un uso comercial,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
actividad que prevalece en la calle Santiago de Querétaro, en donde adicionalmente se generan actividades de servicio, de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
igual manera la zona cuenta con infraestructura urbana, así como servicios de red sanitaria, hidráulica y eléctrica,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
alumbrado público y servicio de transporte público continuo sobre la vialidad, considerando que la parada del transporte
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
público más cercana se localiza a 50 metros del predio.
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
OPINIÓN TÉCNICA:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Una vez
realizado
el análisispenatibus
correspondiente,
se verificó
que la poligonal
conformada
por losmus.
lotesDonec
2, 3 y 4 de la manzana
massa.
Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
o
271, etapa
5 del fraccionamiento
Villaseu,
depretium
Santiagoquis,
ubicado
calleconsequat
Villas de Santiago
de enim.
Querétaro
N 103, identificado
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
sem.en
Nulla
massa quis
Donec
con clave
14 01
001 31
271vulputate
002 y superficie
de 324.00
Delegación
Epigmenio
González, cuenta con
pede
justo,catastral
fringilla vel,
aliquet
nec,
eget, arcu.
In enimm²,
justo,
rhoncusMunicipal
ut, imperdiet
a, venenatis
ubicación
superficie
adecuada
al contexto
urbano
para Cras
que dapibus.
se otorgue el cambio de uso de suelo a
vitae,
justo.yNullam
dictum
felis eupara
pedeintegrarse
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
9.

Comercial y Servicios y se otorgue el Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) a 1.00, lo anterior con la finalidad de que
se integre a las actividades de la zona y con lo anterior se cuente con infraestructura y servicios en beneficio de los
habitantes del entorno, a fin de que se eviten desplazamientos a otros puntos de la ciudad, con lo que se disminuyen
traslados de vehículos que implican el incremento de flujos vehiculares y por tanto congestionamientos y contaminación al
medio ambiente, disminuyendo además los tiempos de traslado de los residentes de los fraccionamientos cercanos, no
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obstante es facultad del H. Ayuntamiento en uso de sus atribuciones la determinación de autorizar o no la modificación de
uso de suelo y asignación de parámetros normativos solicitada, y en caso de que se autorice lo pretendido por el
promovente, se debe dar cumplimiento a lo siguiente :

TITULAR
 Previo a llevar cualquier tipo de trámite ante la autoridad municipal, se debe dotar de los servicios de infraestructura

urbana necesarios para la integración del predio a actividades urbanas requeridas, tales como energía eléctrica, agua
potable, alcantarillado sanitario y pluvial, de conformidad con los proyectos que para tal fin le autorice la Comisión
Federal de Electricidad y la Comisión Estatal de Aguas según corresponda, que incluya la dotación de banquetas al
predio
alumbrado
público en
la zona de
en donde elligula
costoeget
de las
obras
correrán por cuenta del
Lorem frente
ipsumdel
dolor
sit yamet,
consectetuer
adipiscing
elit.influencia,
Aenean commodo
dolor.
Aenean
predio. penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa.propietario
Cum sociisdel
natoque

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 Presentar el documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas ó el Organismo operador correspondiente, en el que
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
se garantice que se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas correspondientes al proyecto a desarrollar,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
así como el documento en el que se autoriza que de acuerdo al proyecto a desarrollar podrá llevar a cabo las
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
descargas sanitarias, a la red operada por dichas entidades, las cuales no podrán ser a través de los lotes
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
colindantes.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
 justo,
Obtener
de parte
de la Unidad
de Protección
Civil,Inelenim
vistojusto,
bueno
del proyecto
a realizar,
dando cumplimiento a las
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
pede mollis
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
medidas
de seguridad
y deeu
prevención
quepretium.
le sean señaladas
por dicha
instancia,
debiendoipsum
presentar evidencia de
dolor sit
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean massa. Cum
cumplimiento
de dichas adipiscing
observaciones,
previo a obtener
las ligula
autorizaciones
correspondientes.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
 Obtener el dictamen de movilidad emitido por la Secretaría de Movilidad, dando cumplimiento a los requerimientos que
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
le sean señalados, ejecutando a su costa las obras y medidas de mitigación vial que le sean indicadas previo a llevar
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
cualquier trámite que le permita obtener la licencia de regularización de construcción correspondiente.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligulalos
eget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis
natoque
 Presentar
ante la elit.
Ventanilla
única
de gestión,
proyectos
y la documentación
necesaria
para la obtención del
penatibus
et magnis
montes,
ridiculusde
mus.
Donec de
quam
felis, ultricies
nec,que requiera para
dictamen
de usodis
departurient
suelo, obtención
denascetur
la regularización
la licencia
construcción
y demás
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla aconsequat
massa yquis
enim. Donecseñalada
pede justo,
vel, de construcción
llevar aeu,
cabo
su proyecto,
conforme
la normatividad
reglamentación
en elfringilla
Reglamento
aliquetpara
nec,elvulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
justo.laNullam
Municipioeget,
de Querétaro,
respetando
las restricciones
de construcción,
así como
dotación de cajones de
dictumestacionamiento
felis eu pede mollis
pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, consec
- para el
al interior
delInteger
predio,tincidunt.
de conformidad
con lo señalado
endolor
el Reglamento
de construcción
tetuer Municipio
adipiscingde
elit.Querétaro,
Aenean commodo
ligula eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
dando cumplimiento
a lo establecido
al Código
Urbano
del Estado
de Querétaro y a la
et magnis
dis parturient
nascetur
mus.
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,
normatividad
por montes,
zonificación
que ridiculus
le señale
el Donec
Plan Parcial
de Desarrollo
Urbano
de la Delegación
municipal
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
correspondiente.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
 pretium.
Dadas lasInteger
características
proyecto
a realizar,ipsum
y el beneficio
seconsectetuer
obtendrá conadipiscing
la autorización
mollis
tincidunt.del
Cras
dapibus.Lorem
dolor sit que
amet,
elit. que otorga el H.
Ayuntamiento,
el
promotor
se
debe
coordinar
con
la
Secretaría
de
Servicios
Públicos
Municipales,
a -fin de que
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
participe
de
manera
proporcional,
en
la
habilitación
de
espacios
públicos
recreativos
que
tenga
considerados
dicha
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
dependencia
debido
a
la
falta
de
dichos
equipamientos,
en
zonas
carentes
de
este
tipo
de
espacios
en
la
ciudad
o
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
bien
coordinarse
con
la
Dirección
de
Ecología
del
municipio
de
Querétaro,
a
fin
de
participar
en
proyectos
y/o
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
que se tengan
considerados
la dependencia
a favor
delAenean
medio com
ambiente de- la ciudad,
Integerprogramas
tincidunt. ambientales
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,por
consectetuer
adipiscing
elit.
participando
de
manera
proporcional
de
acuerdo
a
las
características
del
proyecto
a
desarrollar
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,y previo a solicitar
autorizaciones
para
desarrollar
el proyecto
pretenda
llevar aeu,
cabo,
se debe
evidencia
y
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam felis,
ultriciesque
nec,
pellentesque
pretium
quis,presentar
sem. Nulla
conse de cumplimiento
el
aval
de
las
dependencias
referidas.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis
mollis pretium.
Integer tincid
 Queda
el promotor
condicionado
a queNullam
en caso
de que
el eu
H.pede
Ayuntamiento
de Querétaro
otorgue la autorización
unt. Cras
dapibus.Loremse
ipsum
sit amet,
elit.
Aenean commodo
ligula
eget
correspondiente,
debedolor
dar inicio
a la consectetuer
realización deadipiscing
los trámites
correspondientes
en un
plazo
no mayor a 6 meses
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
a partir de
su autorización,
ya que de
no hacerlo
será motivo
para que el
H. Ayuntamiento
lleve a cabo la revocación
mus. Donec
quam de
felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
del Acuerdo
Cabildo.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
 A fin de
dar justo.
cumplimiento
la ley de
ingresos
es necesario
quetincidunt.
previo a laCras
publicación
del Acuerdo -de Cabildo
Integer
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
Nullam adictum
felis
eu pedevigente,
mollis pretium.
en los
periódicos
oficiales,
se realice
el pago de
autorización
otorgada
por eget
el H. dolor.
Ayuntamiento
em ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.la Aenean
commodo
ligula
Aenean mismo que debe
ante lanatoque
Secretaría
de Finanzas
y presentar
el cumplimiento
pago ante
la Secretaría
del Ayuntamiento, para
massa.cubrir
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
su publicación
en los
medios oficiales
y la procedencia
lo aprobado,
paraquis
lo cual
se Donec
otorga un plazo no mayor
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.legal
Nulladeconsequat
massa
enim.
a 10 días
hábiles
a partir nec,
de suvulputate
notificación
a laarcu.
instancia
encargada
de emitir
pases de
caja correspondientes.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, los
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
 En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que
surjan, serán resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Gobierno
Municipal.
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En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de
revocación de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las
obligaciones impuestas, con su presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.

TITULAR
 Es 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

personalidad
losconsectetuer
promoventesadipiscing
presenten elit.
anteAenean
dicha instancia
para
su validación
el cumplimiento de las
Loremde
ipsum
dolor sit que
amet,
commodo
ligula
eget dolor.y Aenean
impuestas,
al ser la
titular de los
procedimientos
massa.condicionantes
Cum sociis natoque
penatibus
etdependencia
magnis dis parturient
montes,
nascetursolicitados.
ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 Es facultad y responsabilidad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
por el H. Ayuntamiento.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 Es
facultad
responsabilidad
de cadaadipiscing
una de las
dependencias
referidas,
dar eget
seguimiento
al cumplimiento de las
Lorem
ipsum
dolory sit
amet, consectetuer
elit.
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
que debepenatibus
cumplir el promotor
hayan sidomontes,
impuestas
por el H.
Ayuntamiento.”
massa.obligaciones
Cum sociis natoque
et magnisy que
dis parturient
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
7. Mediante
oficio
SAY/DAI/764/2019,
fecha
de mayo
2019, se
solicitótincidunt.
a la Secretaría
de Movilidad emitiera
vitae,
justo.
Nullam dictumde
felis
eu 31
pede
mollisdel
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsumel estudio técnico
correspondiente
a
la
solicitud
planteada.
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,
8. Recibido
en la Secretaría
del Ayuntamiento
el Estudio
Técnico
por lamassa
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaemitido
consequat
quis de
enim.
Donec pede
justo, en términos de lo
dispuesto en
el
artículo
14
del
Reglamento
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
que
establece
que:
“Los
asuntos
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.que se presenten
al Secretario
del Ayuntamiento
turnados
oficio a Integer
la Comisión
que corresponda,
a fin de que
presente
consideraciones y, en
Nullam
dictum felisserán
eu pede
mollisde
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sus
sit amet,
su caso, el consectetuer
proyecto de acuerdo
al
Pleno
del
Ayuntamiento.”
La
Secretaría
del
Ayuntamiento,
mediante
oficio
SAY/7168/2019,
de fecha
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
18 de septiembre
del
2019,
remitió
a
la
Comisión
de
Desarrollo
Urbano
y
Ecología
el
expediente
en
cita,
para
su
conocimiento
y
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
estudio, depellentesque
conformidad eu,
con pretium
lo dispuesto
en
el
artículo
38
fracción
VIII,
de
la
Ley
Orgánica
Municipal
del
Estado
de
Querétaro
que
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
dispone: aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
“ARTÍCULO
38. Laselit.
comisiones
permanentes
de eget
dictamen,
cuerpos
consultivos
y denatoque
evaluación
respecto a los distintos
tetuer adipiscing
Aenean commodo
ligula
dolor.son
Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
ramos
de la administración
pública municipal.
En cada mus.
Municipio
se quam
deberán
constituir
mínimo las siguientes:…
et magnis
dis parturient montes,
nascetur ridiculus
Donec
felis,
ultriciescomo
nec, pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano
tate eget,
In enimyjusto,
rhoncus ut,
a, venenatis
justo.
Nullam dictum
felis eu
pede
Municipal;
laarcu.
zonificación
determinación
de imperdiet
las reservas
territorialesvitae,
y áreas
de protección
ecológica,
arqueológica,
mollis pretium.
Integer y,
tincidunt.
Craslasdapibus.Lorem
ipsum de
dolor
sit amet,
arquitectónica
e histórica;
en general,
facultades derivadas
lo previsto
enconsectetuer
la fracción V adipiscing
del artículo elit.
115 de la
Constitución
Política de
los Estados
Unidos
Mexicanos.”
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.
9. En reunión
deconsequat
trabajo, la Comisión
de enim.
Desarrollo
Urbano
Ecología
dictaminó
que una
vezvulputate
realizado el
análisis
Nulla
massa quis
Donec
pedeyjusto,
fringilla
vel, aliquet
nec,
eget,
arcu.deInla documentación
que obra enenim
el expediente
radicado
en
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
y
tomando
en
cuenta
la
naturaleza
del
asunto
que nos ocupa, en
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
ejercicio deInteger
las facultades
que
le
asisten
a
dicha
Comisión
así
como
al
máximo
órgano
del
Gobierno
Municipal,
se
considera
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
- viable el
Cambio demodo
Uso de
Suelo
a
Comercial
y
de
Servicios,
así
como
la
Modificación
a
la
Normatividad
por
Zonificación
respecto
del
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Coeficientenascetur
de Ocupación
de
Suelo
(COS)
a
1.00,
para
el
predio
ubicado
en
la
calle
Santiago
de
Querétaro
número
103,
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Fraccionamiento
Villas de
Santiago,
con clave
catastral
01 001
31aliquet
271 002,
Delegación
Municipal
Epigmenio
quat massa
quis
enim. Donec
pede
justo, 14
fringilla
vel,
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enimGonzález.”
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Que por lo unt.
anteriormente
expuesto yipsum
fundado,
en Sesión Ordinaria
de elit.
Cabildo
de fecha
24 deligula
septiembre
Cras dapibus.Lorem
dolorsesitaprobó
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
eget de 2019, en el
Punto 3, apartado
IV, inciso
5, del
día, por
unanimidad
de votos
de los integrantes
presentesridiculus
del H. Ayuntamiento de
dolor. Aenean
massa.
Cumorden
sociisdel
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
Querétaro, mus.
el siguiente:
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
C U E R D O:
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu“A
pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
PRIMERO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Servicios, así como la Modificación a la Normatividad por
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Zonificación respecto del Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) a 1.00, para el predio ubicado en la calle Santiago de Querétaro
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
número 103, Fraccionamiento Villas de Santiago, con clave catastral 14 01 001 31 271 002, Delegación Municipal Epigmenio González,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de conformidad con el considerando 6 del presente acuerdo.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SEGUNDO. El presente acuerdo deberá protocolizarse e inscribirse en el registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta
Ciudad, 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.
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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 Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad.

TITULAR

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
dolor sit
consectetuer
adipiscing elit.
commodo
ligula eget
dolor.laAenean
señala queLorem
el áreaipsum
responsable
de amet,
la cuantificación
y determinación
de Aenean
los conceptos
autorizados,
así como
emisión de la l iquidación
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donecen un plazo que no
o pase de caja correspondiente, es dicha dependencia; mismo que deberá de cubrir ante la Secretaría de
Finanzas
ultricies
nec, pellentesque
pretium yquis,
sem. Nulla
consequatde
massa
Donec del Ayuntamiento.
exceda de quam
10 díasfelis,
hábiles,
contados
a partir de su eu,
notificación
presentar
el cumplimiento
pagoquis
anteenim.
la Secretaría
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
De no cubrir la contribución en el plazo establecido, el monto se actualizará, apegándose para su cálculo a lo dispuesto en el Código
vitae, justo.
Nullam dictum
felisa eu
pede mollisen
pretium.
Integer
dapibus.
Fiscal del Estado
de Querétaro,
con base
lo establecido
el artículo
37 detincidunt.
la Ley ya Cras
referida.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cumalsociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus del
mus.
Donec para que una vez
QUINTO. Se
instruye
promotor
del acto
administrativo
condis
la finalidad
demontes,
determinar
la recaudación
impuesto,
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
pedefines
justo,hacendarios,
fringilla vel, mediante
aliquet nec,
eget, arcu.
enim valuador
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatisde Gobierno, para
comercial para
unvulputate
avalúo elaborado
porInperito
con registro
ante laa,Secretaría
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum con atribuciones
que la Dirección Municipal de Catastro determine el incremento del valor de bienes inmuebles, dependencia encargada
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cuma la Secretaría del
de valuación inmobiliaria, documento que tendrá que remitir en original a la Dependencia antes citada y copia simple
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
Ayuntamiento. Plazo improrrogable y determinante para llevar a cabo la revocación del acuerdo.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
justo.y sus dispositivos
vel, aliquet
vulputate
In enim justo,
ut, imperdiet
SEXTO. Elfringilla
incumplimiento
denec,
cualquiera
deeget,
las arcu.
determinaciones
y rhoncus
condicionantes
expuestos
en éstevitae,
Acuerdo
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación
del presente
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
Acuerdo.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
enim. Donec pede justo, fringilla vel,
T R A N S Imassa
T O Rquis
I O S:
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis eu
mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
- una sola
PRIMERO.dictum
Publíquese
el pede
presente
Acuerdo
enInteger
un plazo
que no Cras
exceda
de 30 días hábiles,
a partir
de suconsec
notificación; por
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
et magnis
disdeparturient
nascetur
ridiculus
Donec
quam presentar,
felis, ultricies
nec,
eu, que acrediten su
Querétaro "La
Sombra
Arteaga",montes,
con cargo
al propietario
delmus.
predio,
debiendo
copia
depellentesque
las publicaciones
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium.
Integerentrará
tincidunt.
Cras al
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit.
SEGUNDO.mollis
El presente
Acuerdo
en vigor
día siguiente de
su publicación
en laconsectetuer
Gaceta Oficial
del Ayuntamiento
del Municipio
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
de Querétaro.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
nec,devulputate
eget,de
arcu.
In
TERCERO.Nulla
Se instruye
a la
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
para vel,
quealiquet
a través
la Dirección
Desarrollo
Urbano, dé
enim
justo, rhoncus
a, venenatis
vitae,
justo. copia
Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
seguimiento
al cumplimiento
deut,
lasimperdiet
obligaciones
impuestas
y remita
dedictum
las constancias
correspondientes
a la Secretaría del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Ayuntamiento.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
eu,lo
pretium
quis,ensem.
Nulla conse
CUARTO. nascetur
Se instruye
a la Secretaría
delquam
Ayuntamiento
paranec,
quepellentesque
en términos de
dispuesto
la fracción
XVIII del artículo
20 del
quat
massa
enim. Donec
justo, dé
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. Inde
enim
justo,
Reglamento
Interior
delquis
Ayuntamiento
de pede
Querétaro,
a conocer
el presente
Acuerdo aeget,
los titulares
la Secretaría
de Desarrollo
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincid
Sostenible;rhoncus
Secretaría
General de
Gobierno vitae,
Municipal;
Secretaría
de Finanzas,
Secretaría
de Movilidad,
Secretaría de- Servicios
unt. Cras dapibus.Lorem
dolorUrbano,
sit amet,Dirección
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Públicos Municipales,
Dirección de ipsum
Desarrollo
de Ingresos,
Dirección
Municipal
de Catastro,
Unidad Municipal de
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
Protección dolor.
Civil, Delegación
Municipal
Epigmenio
González
y notifique
a ladis
persona
moralmontes,
denominada
“Estacionamiento
Madero” S.A.
mus. Donec
quam felis, ultricies
de C.V. a través
de su representante
legal.” nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictumPARA
felis euLOS
pede
mollis pretium.
SE EXTIENDE
LA PRESENTE
CERTIFICACIÓN
EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYACras
LUGAR,
EL DÍA 25 VEINTICINCO
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
DE SEPTIEMBRE DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla GONZÁLEZ
consequat massa quis enim. Donec
M. EN D. JESÚS
ROBERTO
FRANCO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, SECRETARIO
vulputate eget,DEL
arcu.AYUNTAMIENTO
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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TITULAR
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE CUATRO REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA SER
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
INTEGRANTES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
UERÉTARO.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputateQeget,
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
pellentesque
pretium
quis,
Nulla consequat
quis DE
enim. Donec
SISTEMA
DEnec,
PROTECCIÓN
DE eu,
NIÑAS,
NIÑOS
Y sem.
ADOLESCENTES
DEL massa
MUNICIPIO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
QUERÉTARO. Lic. Gabriela Valencia García, Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Querétaro, de conformidad con lo dispuesto por el
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
artículo 128
de la Leyetdemagnis
los Derechos
de Niñas, Niños
y Adolescentes
del Estadomus.
de Querétaro;
sociis natoque
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec quam felis,
15,pellentesque
y 16 del Reglamento
del Sistema
Protección
Niñas, Niñosmassa
y Adolescentes
del Donec
Municipiopede justo,
ultricies14,
nec,
eu, pretium
quis,desem.
Nullade
consequat
quis enim.
y vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
fringilla de
vel,Querétaro,
aliquet nec,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
CONSIDERANDO
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
I. magnis
Que dis
el artículo
128, montes,
primer párrafo
de la ridiculus
Ley de losmus.
Derechos
de quam
Niñas, felis,
Niños ultricies
y
penatibus et
parturient
nascetur
Donec
nec,
Adolescentes
del
Estado
de
Querétaro
señala
que
los
Sistemas
Municipal
estarán
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
integrados por las dependencias e instituciones vinculadas con la protección de niñas,
aliquet nec, vulputate
arcu. In quienes
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
niños eget,
y adolescentes,
garantizar
la participación
de los sectores
públicosvitae,
sociales
dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
y privados;
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,
II.
Que el artículo 5, fracción V del Reglamento del Sistema de Protección de Niñas, Niños
pretium quis, sem.yNulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pedeque
justo,
fringilla
aliquetdenec, vulpu
Adolescentes
del Municipio
de Querétaro,
establece
el Sistema
de vel,
Protección
tate eget, arcu. In enim
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu pede
Niñas,justo,
Niños rhoncus
y Adolescentes
del Municipio
estará conformado
por cuatro
representantes
mollis pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolorprevistos
sit amet,
adipiscing elit.
de la sociedad
civilCras
que serán
nombrados enipsum
los términos
porconsectetuer
dicho Reglamento;
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.
III.
Que para
efectos
de Donec
lo señalado
en eljusto,
párrafo
que antecede,
el Reglamento
establece eget,
en arcu. In
Nulla consequat
massa
quis
enim.
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
su
artículo
15,
que
la
Secretaría
Ejecutiva
debe
emitir
una
convocatoria
pública,
la
cual
se pretium.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
publicará en los medios físicos y electrónicos que ésta determine idóneos para su difusión;
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,
IV.
Que
artículoquam
14 delfelis,
citadoultricies
Reglamento
que en laeu,
integración
Sistema
de conse
nascetur ridiculus
mus.elDonec
nec, señala
pellentesque
pretiumdel
quis,
sem. Nulla
Protección
de pede
Niñas, justo,
Niños yfringilla
Adolescentes
del Municipio
de Querétaro
habrá
cuatro
quat massa quis enim.
Donec
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim justo,
representantes de la sociedad civil, que durarán en su encargo dos años de manera
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pedeeconómica
mollis pretium.
Integer tincid
honorifica,
por lo que
no recibirán
emolumento
o contraprestación
alguna por
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsumcomo
dolormiembros
sit amet,delconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget
su desempeño
Sistema de Protección
de Niñas,
Niños y Adolescentes
del Municipio
de Querétaro.
dolor. Aenean massa.
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Por lopede
anteriormente
expuesto,
es necesario
emitir la convocatoria
para
seleccionar
a cuatro
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
representantes de la sociedad civil, para ser integrados al Sistema de Protección de Niñas, Niños y
em ipsum
dolor sitdelamet,
consectetuer
Adolescentes
Municipio
de Querétaro;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 sitobjeto
amet,deconsectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
PRIMERO.-El
la presente Convocatoria
es establecer
las bases para
el proceso
de selección
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
magnis dis
nascetur
ridiculus
Donec
de cuatro
representantes
de laetsociedad
civilparturient
para que montes,
formen parte
integrante
delmus.
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dolorysitdefensa
amet, consectetuer
adipiscing
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Aenean
adolescentes.
massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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de lo
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sociis natoque
penatibus
et sociedad
magnis dis
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
I.
Tener residencia en el municipio de Querétaro;
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
II.
No
habermollis
sido condenado
por comisión
de unCras
delito
doloso;
Nullam dictum felis eu pede
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
III.
Experiencia
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o
derechos
humanos,
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No desempeñar
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quis, sem.cargo
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massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
CUARTO.- Las propuestas de los representantes de la sociedad civil que deseen participar, deberán
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
contener elit.
bajo Aenean
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tetuer adipiscing
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massa
quis
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Donec
pede
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vel,
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Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Querétaro la nec,
cual vulpu
deberá
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
contener.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula
eget dolor.
Aenean
Cum
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Donec
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nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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Domicilio,mus.
número
de quam
teléfono
y correo
electrónico.
Nulla consequat massa
quis enim. Donec
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nec, vulputate
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In
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para sereget,
integrante
enim justo, rhoncus Sistema
ut, imperdiet
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justo.
Nullam dictum
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mollis pretium.
de Protección
de Niñas,
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y Adolescentes
del felis
Municipio
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula
egetcon
dolor.
Aenean
massa.
Cum
natoque
magnis
disque
parturient
montes,
III. Carta
firma
autógrafa,
en la
quesociis
manifieste
bajopenatibus
protesta deetdecir
verdad
ha residido
en el
nasceturMunicipio
ridiculus mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
de Querétaro.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
III. Currículum
con firma
autógrafa.
rhoncus ut,
imperdiet a,Vitae
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
IV. Copia simple de la siguiente documentación.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
a) Acta de nacimiento.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
b) Identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte).
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
c) Último comprobante de domicilio (recibo de agua, luz o teléfono), no mayor a tres meses.
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
amet, consectetuer
elit.de
Aenean
commodo
ligula
dolor.
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se recibirán adipiscing
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Ejecutiva
deleget
Sistema
de Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
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et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Querétaro, ubicada en Calle Coba Donec
quam felis,
ultricies
nec, De
pellentesque
eu, pretium
sem.Delegación
Nulla consequat
massayquis
enim. Donec
No. 101,
Esq. Blvd.
los Gobernadores,
Coloniaquis,
Vista Azul,
Josefa Vergara
Hernández,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Qro., en días hábiles con un horario de 9:00 a 16:00 horas, o bien, podrán presentarla vía electrónica
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
en formato pdf. a la dirección de correo electrónico: gabriela.valencia@municipiodequeretaro.gob.mx
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus et será
magnis publicada
dis parturient
mus. Donec
La sociis
presente
convocatoria
enmontes,
la nascetur
página ridiculus
de
internet
quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium
Nulla
consequat
quis enim. Donec
http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/
y en la quis,
Gacetasem.
Oficial
del Municipio
de massa
Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
La fecha
límitedictum
para lafelis
presentación
las propuestas,
será de tincidunt.
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vitae, justo.
Nullam
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publicación
de
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presente
convocatoria
en
la
Gaceta
Oficial
del
Municipio
de
Querétaro.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
SEXTO.- La selección de las y los candidato, se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por los
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
16 ynec,
17 vulputate
del Reglamento
Sistema
dejusto,
Protección
de Niñas,
Niños y a,Adolescentes
del justo.
venenatis vitae,
fringilla artículos
vel, aliquet
eget,del
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
Municipiofelis
de Querétaro.
Nullam dictum
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula egetcorresponde
dolor. Aenean
massa. Cum
sociisdelnatoque
SÉPTIMO.- La interpretación
de lacommodo
presente Convocatoria,
a la Secretaría
Ejecutiva
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Querétaro, así como
la nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
resolución de cualquier asunto no previsto en ella.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
TRANSITORIOS
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
ÚNICO.Publíquese
la presente
convocatoria
en mus.
la Gaceta
Municipal
Municipio
denec,
Querétaro
y en
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quamdel
felis,
ultricies
pellentesque
eu,
la
página
electrónica
del
Municipio
de
Querétaro.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Querétaro, Qro., a 11 (once) de Octubre de 2019 (dos mil diecinueve).
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.
MAPP.
Gabriela
Valencia
García
Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Adolescentes del Municipio de Querétaro
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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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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 en fecha 22 de octubre de 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el
Lorem
ipsum
dolor sitlaamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
Acuerdo por
el que
se autoriza
modificación
al Título
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del eget
Servicio
de Aenean
Suministro, Recolección,
massa. Cum sociis
natoque de
penatibus
et en
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec
Limpieza, Mantenimiento
y Reposición
Papeleras
Vía Pública,
el cual textualmente
señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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DE LAeget,
CONSTITUCIÓN
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LOS
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pede justo, fringilla
vel,ARTÍCULOS
aliquet nec, 115
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FRACCIÓNES
XXXIIINullam
Y 38 FRACCIÓN
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DEL
ESTADO
DE QUERÉTARO; 4 FRACCIÓN XII
vitae,I, justo.
dictum felisIIIeuDE
pede
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
DE LA LEY
DE ADQUISICIONES,
ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS
CONTRATACIÓN
DEdolor.
SERVICIOS
Lorem
ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing
elit. AeneanYcommodo
ligula eget
AeneanDEL ESTADO DE
QUERÉTARO;
4 Cum
DEL sociis
REGLAMENTO
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MUNICIPIO
DE nascetur
QUERÉTARO;
12 Donec
Y 14 FRACCIÓN I DEL
massa.
natoque penatibus
et magnis disDEL
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montes,
ridiculus 9,
mus.
REGLAMENTO
DELeu,MUNICIPIO
DEsem.
QUERÉTARO;
14 Ymassa
34 DEL
quam DE
felis,BIENES
ultricies PATRIMONIO
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Nulla consequat
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Y nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede justo,
fringilla vel, aliquet

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
CO
N S I Dcommodo
E R A N Dligula
O: eget dolor. Aenean massa. Cum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
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. El artículo 4 fracción XII de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Querétaro, les corresponde a las oficalias mayores en el ámbito de sus competencias, aprobar la adecuación de los procedimientos
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
para las licitaciones públicas que deberán prever, desde la publicación de la convocatoria y las bases para concursar, hasta los criterios
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
de selección del proveedor y los requisitos que éste deba satisfacer para la adjudicación del contrato, siempre conforme a la presente
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Ley y a los respectivos reglamentos.
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.
3. De conformidad con el artículo 4 del Reglamento de Concesiones del Municipio de Querétaro, refiere la competencia del
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Ayuntamiento, entre otras, la de otorgar concesiones para la prestación de los servicios públicos municipales; otorgar concesiones para
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
explotación, uso y aprovechamiento de bienes del dominio público municipal; autorizar la suscripción de los títulos de concesión al
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y a un Síndico Municipal, para la eficaz prestación de los servicios públicos o
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
explotación, uso y aprovechamiento de bienes del dominio público; aprobar los términos, condiciones, plazos, prórrogas y
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modificaciones de las concesiones.
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. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 28 de agosto de 2001, el Ayuntamiento de Querétaro aprobó el Acuerdo por medio del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
cual se autoriza iniciar el Proceso de licitación para otorgar la concesión de suministro, recolección y mantenimiento de papeleras en la
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
vía pública, mismo que después de la segunda convocatoria al procedimiento licitatorio, fue declarado desierto, por lo que la concesión
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
referida, fue adjudicada a favor de la persona moral Plastic Omnium Sistemas Urbanos, S.A. de C.V. Resolución que se publicó el 30 de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
agosto de 2002, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, el decreto de la Honorable LIII Legislatura de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Querétaro, que autoriza la concesión de suministro, recolección y mantenimiento de papeleras en la vía pública, así como la
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
autorización para el municipio para la desincorporación de bienes muebles de su propiedad.
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
5. El día 06 de septiembre de 2002, se suscribió el título para la prestación del servicio de suministro, recolección y mantenimiento de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
papeleras en la vía pública con la persona moral denominada Plastic Omnium Sistemas Urbanos, S. A. de C.V., lo anterior, derivado de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
la aprobación del Acuerdo de Cabildo referido en el considerando anterior.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
6. En Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 8 de agosto de 2006, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Acuerdo que autoriza modificar el Título de concesión de suministro, recolección y mantenimiento de papeleras en la vía pública, con el
objeto de ampliar la instalación de papeleras en el Municipio de Querétaro, resultando ésta, la primer modificación al referido Título.
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7. El 10 de junio de 2014, en Sesión Ordinaria de Cabildo aprobó el Acuerdo mediante el cual se autorizó la segunda modificació n al
Título de concesión para la prestación del Servicio de suministro, recolección, limpieza, mantenimiento y reposición de papeleras en vía
pública, mismo que fue publicado en la Gaceta Municipal número 39 de fecha 1 de julio de 2014.

TITULAR

8. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada 31 enero de 2017, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó la
tercer modificación al referido título de concesión, mismo que fuera publicado en la Gaceta Municipal número 34, año II, Tomo III de
fecha 7 de febrero de 2017.

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

9. Mediante
escrito
de sociis
fecha natoque
19 de febrero
de 2019,
el Lic. Ismael
Márquezmontes,
Villalobos,
Director
de Operaciones,
remitió al entonces
massa.
Cum
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Secretario quam
de Servicios
Públicos
Municipales,
Enrique
Antonioquis,
Correa
Sada,
simple massa
de la escritura
pública
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.
Nullacopia
consequat
quis enim.
Donecnúmero 86,171 de
fecha 12 depede
febrero
de fringilla
2019, pasada
ante la
fe del
Lic. Roberto
Núñez
Bandera,
Público
número a,
uno
de la Ciudad de México,
justo,
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
Inyenim
justo,Notario
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
mediante lavitae,
cual justo.
se hace
constar
el cambio
depede
denominación
de la empresa
denominada
Nullam
dictum
felis eu
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras“PLASTIC
dapibus. OMNIUM SISTEMAS URBANOS
SA DE C VLorem
” por ipsum
la de “SULO
MÉXICO,
S.A. D E C.V”,
así mismo,
hizo constar
en dicha
pública,
la modificación de
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. se
Aenean
commodo
ligula escritura
eget dolor.
Aenean
estatutos y massa.
ratificación
poderes.
Cumdesociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Integrándose
a talfelis,
efecto
el expediente
respectivo en
Departamento
de Nulla
Proyectos
de Cabildo
dequis
la Secretaría
Ayuntamiento, mismo
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,elpretium
quis, sem.
consequat
massa
enim. Donec
que se radico
bajo
el
número
de
expediente
COYSP/199/2019.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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

dolorSSPM/645/2019
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
dolor.
AeneanHaro
massa.
10. Por oficio
de fecha 3
de septiembre
de 2019,commodo
suscrito por
la M.eget
en A.P.
Alejandra
de laCum
Torre, Secretaria de
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus.delDonec
quam
felis,
Servicios Públicos
Municipales,
recibido
en la Secretaría
del Ayuntamiento
el 9 deridiculus
septiembre
presente
año,
por medio del cual
nec, del
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
pede
justo, del servicio de
remite a laultricies
Secretaría
Ayuntamiento,
la Propuesta
de modificación
al Título
dequis
concesión
para la
prestación
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. a la empresa
vel, aliquet
nec,mantenimiento
vulputate eget,yarcu.
In enimde
justo,
rhoncusen
ut, vía
suministro, fringilla
recolección,
limpieza,
reposición
papeleras
pública,
otorgado originalmente
Nullam
dictum
felis euSISTEMAS
pede mollis
pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,
denominada
“PLASTIC
OMNIUM
URBANOS
SA DE tincidunt.
C V ” actualmente
“SULO MÉXICO,
S.A.
DE sit
C.V”,
en el cual remite la
Aenean que
commodo
ligula
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
descripciónconsectetuer
del servicio yadipiscing
cotización elit.
actualizada
al efecto
emiteeget
la Ing.
Luciana
Olimpia
Equihua
Albarrán,
Directora General de
penatibus
et adjunta
magnisaldis
parturient
montes,
dicha empresa,
y que se
presente
acuerdo
como nascetur
Anexo 1. ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

aliquetnúmero
nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo,23rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
11. Por escrito
POSU/QRO/24-09/2019
de fecha
de septiembre
de 2019,
suscrito por
el Lic.
Ismael
Márquez Villalobos,
Director dedictum
Operaciones
S.A. DE
C.V.,tincidunt.
por medioCras
del cual
informa a laipsum
Secretaría
Servicios
Públicos Municipales,
felis euSULO
pede MÉXICO,
mollis pretium.
Integer
dapibus.Lorem
dolor de
sit amet,
consec
que en relación
Título de Concesión
para
la prestación
servicio
suministro,
y reposición
tetueraladipiscing
elit. Aenean
commodo
liguladel
eget
dolor. de
Aenean
massa.recolección,
Cum sociislimpieza,
natoque mantenimiento
penatibus
de papeleras
en vía dis
pública,
propone
llegar nascetur
a 14,500ridiculus
papeleras
Cibeles
50L,
de las
cuales,
500
papeleras
contara
et magnis
parturient
montes,
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,con un soporte de
distinto color
y una quis,
imagen
distintiva
para que sean
para
el depósito
de excretas
caninas,
para
lo vulpu
cual se adjunta
pretium
sem.
Nulla consequat
massautilizadas
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec,
- la ficha
técnica como
anexo
al presente
tate
eget,2arcu.
In enimacuerdo.
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.

Sigue manifestando,
respecto aligula
la reubicación
la papelera
monumental
el Mercado
de Abastos
(Calle San Pedro
Aenean commodo
eget dolor.de
Aenean
massa.
Cum sociisubicada
natoqueenpenatibus
et magnis
dis parturi
- y Calle
San Juan de
Letrán),
la
empresa
aquí
referida,
hace
referencia
que
correrá
con
los
gastos
que
se
generen
con
tal
re
ubicación,
sin
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
incluir obrasNulla
complementarias
ni
obra
para
la
cláusula
de
los
puntos
cancelados.
Ya
que
dicha
papeleta
representa
un
riesgo
tanto
para
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
los trabajadores
los ciudadanos,
debido
al mal uso
que
se le da
a la estructura,
presentando
para ello evidencia de
enim como
justo,para
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
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dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
anexo 3 del presente acuerdo.

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
13. Además, mediante oficio SSPM/DAAP/842/2019 de fecha 2 de octubre de 2019, suscrito por el Director de Aseo y Alumbrado
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Público, Lic. Carlos Arturo Del Olmo Córdoba, por medio del cual informa el estatus actual, nuevos requerimientos y justificación para
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
la recolección y ampliación de papeleras y que se agrega al presente acuerdo como Anexo 4, mismo que se describe a continuación:
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.
ESTADO ACTUAL

Se cuenta con
papeleras
tipo
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13,000
Cibeles
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REQUERIMIENTO

Instalación
de
papeleras tipo Cibeles

JUSTIFICACIÓN

1,000

Atender las solicitudes ciudadanas, a
través del incremento de papeleras tipo
Cibeles. Con el objetivo de brindar un

(capacidad de 50 litros),
instaladas en el Municipio
de Querétaro.

TITULAR

mejor servicio para el depósito de residuos
al ampliar la cobertura de este tipo de
papeleras (siendo un total de 14,000 en el
Municipio de Querétaro)

Las papeleras existentes se encuentran
190 papeleras tipo Doggy Sustitución
de
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durante el periodo contado entre la fecha de firma del
presente instrumento y la fecha de vencimiento de la
vigencia del Título de Concesión, conforme a los
términos, condiciones y disposiciones establecidos en el
presente convenio y sus anexos

POSU/QRO/24-09/2019

TITULAR
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tincidunt.
dapibus.
su justo.
momento
se dictum
acuerde
ubicación
Pedro
y CalleCras
San
Juan de Letrán) quede
considerando
la posibilidad
de modificaradipiscing
los puntos
prevista commodo
en la presente
modificación
Título de
Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
ligula
eget dolor.alAenean
determinados
en el
documento
en cita et
enmagnis
un radiodis
departurient
800 Concesión
y Convenios
Modificatorios;
siendo la
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
metros,
cuando nec,
laspellentesque
circunstancias
técnicas
quien correrá
gastos
de la
quam
felis, ultricies
eu, pretium
quis, osem.empresa
Nulla consequat
massacon
quislos
enim.
Donec
administrativas
sea
posible
su
ubicación,
lo
que
será
reubicación
sin
incluir
obras
complementarias
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis ni
determinado
por eldictum
Municipio
través
demollis
las Secretaría
obras tincidunt.
para la Cras
clausura
de los ipsum
puntos
vitae,
justo. Nullam
felisa eu
pede
pretium. Integer
dapibus.Lorem
de
Servicios
Públicos
Municipales…..
cancelados,
lo
que
es
una
decisión
de
común
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
debido mus.
a que
papeleras
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,acuerdo,
nascetur ridiculus
Doneclas
quam
felis,
monumentales
de
Central
de
Abastos
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
representa
un riesgo a,
envenenatis
la seguridad
tanto
para
vitae,
justo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
los
trabajadores
como
para
los
ciudadanos,
esto
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
debido
al
mal
uso
que
se
le
da.
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
QUINTA montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
etCLAUSULA
magnis dis parturient
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
“LA vitae,
EMPRESA”
realizará
el ……
el eu
servicio
“LAeget,EMPRESA”
el ut,servicio
tate
arcu. In enim realizará
justo, rhoncus
imperdietpúblico
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis
pede de
concesionado
en
el
“EL
MUNICIPIO”,
mediante
la
mantenimiento,
limpieza
y
reposición
de
1,500
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
instalación
en
el
sitio
objeto
de
la
concesión,
de
las
(mil
quinientas)
papeleras
de
vía
pública,
de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi las
papeleras
en vía
pública;
papeleras
de cuales
500 (quinientas)
seránquis,
destinadas
ent
montes, monumentales
nascetur ridiculus
mus.
Donecyquam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
vía
pública,
así
como
mediante
el
servicio
de
contaran
con
un
soporte
de
distinto
color
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. yInuna
imagen dictum
distintivafelis
para
sean
utilizadas
para
mantenimiento,
limpieza
y reposición
de vitae,
hasta justo.
50 Nullam
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
euque
pede
mollis
pretium.
(cincuenta)
papeleras
monumentales
en
vía
pública
y
el
el
depósito
de
excretas
caninas
de
acuerdo
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com al
servicio
de eget
mantenimiento,
limpieza
y reposición
denatoque
1000 anexo
técnico
del dis
Oficio
POSU/QRO/24modo
ligula
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
parturient
montes,
09/2019,
así
como
el
servicio
de
la recolección
(mil)
papeleras
de
vía
pública,
así
como
el
servicio
de
la
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
conse
de los
depositados
enIn
lasenim
papeleras
recolección
de los
residuos
depositados
las papeleras
quat
massa quis
enim.
Donec
pede justo,enfringilla
vel, aliquet
nec,residuos
vulputate
eget, arcu.
justo, de
vía
pública
para
su
transportación
y
entrega
de
vía
pública
para
su
transportación
y
entrega
en
los
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid en
sitios acordados con “EL MUNICIPIO”, debiendo “LA los sitios acordados con “EL MUNICIPIO”,
unt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
EMPRESA”, tomar en consideración que para el debiendo
“LA
EMPRESA”,
tomar
en
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
desarrollo de las obligaciones contenidas en la presente consideración que para el desarrollo de las
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
cláusula, serán desarrolladas también sobre las 12,000 obligaciones contenidas en la presente cláusula,
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
serán desarrolladas también sobre las 13,000
doce mil papeleras ya existentes, ……..
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
(trece mil) papeleras ya existentes, …….
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
CLAUSULA SÉPTIMA
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“LA EMPRESA”, de conformidad con las disposiciones
del presente convenio, para efectos de ejecutar la
presente concesión, deberá realizar lo siguiente:
1.
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“LA EMPRESA”, de conformidad con las
disposiciones del presente convenio, para
efectos de ejecutar la presente concesión,
deberá realizar lo siguiente:
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papeleras monumentales en vía pública.
“LA EMPRESA” invertirá, fabricará, suministrará

e instalará 1,000 mil papeleras de vía pública
TITULAR
adicionales, así como 50 cincuenta papeleras

1.

Fabricación de las papeleras de vía
pública y papeleras monumentales en
vía pública.

“LA EMPRESA” invertirá, fabricará,
monumentales en vía pública modelo Plastic
suministrará e instalará 1,500 (mil
Omnium (PO) M10 durante un plazo de 200
quinientas) papeleras de vía pública
doscientos días contados a partir de la
adicionales, de las cuales 500
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
suscripción del presente Convenio Modificatorio,
(quinientas) contaran con un soporte
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
conforme a las características técnicas
de distinto color y una imagen distintiva
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
detalladas en el Anexo F del presente
para que sean utilizadas para el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
instrumento.
depósito de excretas caninas de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
acuerdo al anexo técnico del Oficio
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
2. Ubicación e instalación de las papeleras de vía
POSU/QRO/24-09/2019, durante un
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
pública y plataformas monumentales en vía
plazo de 3 (tres) meses contados a
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pública.
partir de la suscripción del Convenio
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Modificatorio,
conforme
a
las
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
“LA EMPRESA” y “EL MUNICIPIO” han definido
características técnicas detalladas en
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
conjuntamente el sitio objeto de la concesión,
los
oficios
SSPM/645/2019
y
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
para lo cual “LA EMPRESA” entregará a “EL
POSU/QRO/24-09/2019
con
sus
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
MUNICIPIO” dentro de los 30 días siguientes a
respectivos anexos.
fringilla vel,laaliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
fecha de firma del presente Convenio
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
2. La reubicación e instalación de las
Modificatorio, un estudio digitalizado con la
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque
ubicación de las papeleras monumentales en
papeleras monumentales
en vía
penatibus et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam felis, ultricies nec,
vía pública basado en el plano cartográfico que
pública.
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
conforma el Anexo G, con el sitio objeto de la
aliquet nec,concesión.
vulputate Este
eget, Estudio
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
deberá ser realizado
“LA EMPRESA” y “EL MUNICIPIO”
dictum felispor
eu “LA
pedeEMPRESA”
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
y servirá de base para que
decidirán, para lo cual “LA EMPRESA”
tetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque penatibus
entregará a “EL MUNICIPIO” dentro de
“LAS PARTES” acuerden la cantidad y
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque eu,
ubicación de cada una de las papeleras
los 30 días siguientes a la fecha de
pretium quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet nec, vulpu
monumentales en vía pública…
firma del Convenio Modificatorio, el
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, estudio
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
digitalizado con la ubicación de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit las
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
papeleras monumentales en vía
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
pública basado en el plano cartográfico
eu, pretium quis, sem.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
que conforma como Anexo G en el
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. el
In cual
Tercer Convenio modificatorio,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
deberá contener la actualización de las
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
papeleras
monumentales
reubicadas…

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
CLAUSULA DÉCIMA
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
“EL MUNICIPIO” tendrá en todo momento, por sí o a “EL MUNICIPIO” tendrá en todo momento, por
unt.
Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
través de terceros que este designe, la facultad de sí o a través de terceros que este designe, la
dolor.
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
supervisar, inspeccionar y vigilar el estricto apego al facultad de supervisar, inspeccionar y vigilar el
mus.
Donec
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Título de Concesión, por parte “LA EMPRESA”, el estricto apego al Título de Concesión, por parte
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
correcto cumplimiento y realización del servicio público “LA EMPRESA”, el correcto cumplimiento y
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
concesionado, el cumplimiento de las normas de calidad, realización del servicio público concesionado, el
emdeipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscinglegales
elit. Aenean
commodo
ligula
eget de
dolor.
Aenean
los plazos de ejecución y de las disposiciones
cumplimiento
de las
normas
calidad,
de los
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
aplicables.
plazos de ejecución y de las disposiciones
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.legales
Nulla consequat
aplicables.massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“EL MUNICIPIO” a través de la Dirección de Aseo y
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras a
dapibus.
Alumbrado Público, de la Secretaría de Servicios Púbicos “EL MUNICIPIO”
través de la Dirección de
Municipales, realizará la supervisión, inspección y
vigilancia de que “LA EMPRESA” realiza todos los
procesos, actividades, estudios, obras y actos relativos al
Título de Concesión en cumplimiento de la legislación,

-

-

-

Aseo y Alumbrado Público, de la Secretaría de
Servicios Púbicos Municipales, realizará la
supervisión, inspección y vigilancia de que “LA
EMPRESA” realiza todos los procesos,
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Norma Oficiales Mexicanas y de las especificaciones
técnicas aplicables, ya sea que se encuentren vigentes al
momento de firma del Título de Concesión o que sean
expedidas durante la vigencia del mismo.

TITULAR

actividades, estudios, obras y actos relativos al
Título de Concesión en cumplimiento de la
legislación, Norma Oficiales Mexicanas y de las
especificaciones técnicas aplicables, ya sea que
se encuentren vigentes al momento de firma del
Título de Concesión o que sean expedidas
durante la vigencia del mismo.

Igualmente, “EL MUNICIPIO”, a través de la Dirección de
Aseo y Alumbrado Público, de la Secretaría de Servicios
Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Públicos
Municipales,
supervisará
por sí oadipiscing
a través de
massa.
Cum
sociis
et magnis disaparturient
montes, “EL
nascetur
ridiculus mus.
Donec
terceros
que
estenatoque
designe,penatibus
que el mantenimiento
las Igualmente,
MUNICIPIO”,
a través
de la
papeleras
de vía pública
y/o papeleraseu,
monumentales
de Aseo massa
y Alumbrado
Público,
de la
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,ensem.Dirección
Nulla consequat
quis enim.
Donec
vía pública
se realice
la eficiencia
y oportunidad
queIn enim
Secretaría
de Servicios
Públicosa, venenatis
Municipales,
pede
justo, fringilla
vel,con
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
justo, rhoncus
ut, imperdiet
garantice
imagen
impecable,
moderna
y eficiencia
delInteger
supervisará
porCras
sí o
a través de terceros que
vitae,
justo.laNullam
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.
servicio
público
Por lo adipiscing
anterior, “LA
este designe,
queligula
el mantenimiento
a las
Lorem
ipsum
dolorconcesionado.
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget dolor. Aenean
EMPRESA”
se obliga
a otorgar
todasetlas
facilidades
al papeleras
vía ridiculus
pública mus.
y/o Donec
papeleras
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,de
nascetur
personal
autorizado poreu,
“EL
MUNICIPIO”
monumentales
en vía
pública
realice
con la
quam
felis, debidamente
ultricies nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis se
enim.
Donec
para
desempeñar
cualquier
actividad
de
supervisión,
eficiencia
y
oportunidad
que
garantice
la
imagen
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
inspección
y vigilancia.
Porfelis
lo que
“EL MUNICIPIO”,
en Integer
impecable,
moderna
eficiencia del ipsum
servicio
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras ydapibus.Lorem
su
caso,
transmitirá
sus
observaciones
por
escrito
a
“LA
público
concesionado.
Por
lo
anterior,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum“LA
EMPRESA”.
se obliga
otorgar
todas
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes,EMPRESA”
nascetur ridiculus
mus. aDonec
quam
felis,las
facilidades
al
personal
debidamente
autorizado
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
por “EL ut,
MUNICIPIO”
desempeñar
imperdietpara
a, venenatis
vitae,cualquier
justo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
actividad
de
supervisión,
inspección
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolorysitvigilancia.
amet,
lo que
“ELmassa.
MUNICIPIO”,
a través
de la
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula egetPor
dolor.
Aenean
Cum sociis
natoque
Dirección
de
Aseo
y
Alumbrado
Público,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,de
Públicos
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massalaquisSecretaría
enim. Donecde
pedeServicios
justo, fringilla
vel,
sus
observaciones
Municipales
transmitirá
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
por escrito a “LA
EMPRESA”.
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
DÉCIMA QUINTA
etCLAUSULA
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
“LAeget,
EMPRESA”
obligación
de ut,
pagar,
obtener…..
“LA vitae,
EMPRESA”
tiene ladictum
obligación
depede
pagar,
tate
arcu. In tiene
enimla
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
felis eu
obtener…..
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Así mismo
“EL ligula
MUNICIPIO”
obligamassa.
a otorgar
Aenean
commodo
eget dolor.seAenean
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Así nec,
mismo
“EL MUNICIPIO”
se obliga
otorgar
gratuitamente
a
“LA
EMPRESA”
los
permisos,
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,asem.
gratuitamente
a
“LA
EMPRESA”
los
permisos,
autorizaciones
y/o
validaciones
respectivas,
que
se
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
validaciones
respectivas,
que
encuentren
dentro ut,
deimperdiet
su ámbito
de competencia
y autorizaciones
enim
justo, rhoncus
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictumy/o
felis
eu pede mollis
pretium.
facultades,
para
el
suministro
e
instalación,
servicios
de,
se
encuentren
dentro
de
su
ámbito
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com de
mantenimiento,
y reposición
13,000
facultades,
para el suministro
modo
ligula eget limpieza
dolor. Aenean
massa. de
Cum
sociis (trece)
natoquecompetencia
penatibus etymagnis
dis parturient
montes, e
instalación,
servicios
de
mantenimiento,
limpieza
mil
papeleras
de
vía
pública
y
de
hasta
50
(cincuenta)
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
plataformas monumentales en vía pública así como la y reposición de 14,500 (catorce mil), de las
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
recolección y transporte de residuos.
cuales 500 (quinientas) contaran con un soporte
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
de distinto color y una imagen distintiva para
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget
que sean utilizadas para el depósito de excretas
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
caninas de acuerdo al anexo técnico del Oficio
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
POSU/QRO/24-09/2019 papeleras de vía
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
pública ………
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
CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“EL MUNICIPIO” se obliga a:
“EL MUNICIPIO” se obliga a:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
a)
Coadyuvar…
a)
Coadyuvar…
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
b)
Otorgar gratuitamente a la “LA EMPRESA” los
permisos, autorización y/o validaciones necesarias que
sean de su competencia para el suministro e instalación,
servicios de mantenimiento, limpieza y reposición de
13,000 trece mil papeleras de vía pública y de hasta 50
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b)
Otorgar gratuitamente a la “LA
EMPRESA” los permisos, autorización y/o
validaciones necesarias que sean de su
competencia para el suministro e instalación,
servicios de mantenimiento, limpieza y

-

-

-

papeleras monumentales en vía púbica así como la
recolección y transporte de residuos.
c)
Pagar…

TITULAR

reposición de 14,500 (catorce mil quinientas)
papeleras de vía pública, de las cuales 500
(quinientas) contaran con un soporte de distinto
color y una imagen distintiva para que sean
utilizadas para el depósito de excretas caninas
de acuerdo al anexo técnico del Oficio
POSU/QRO/24-09/2019….
c)
Pagar…

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
CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 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 la ejecución del objeto del presente convenio tendrá Para la ejecución del objeto del convenio tendrá
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
los siguientes plazos en número de días contados a partir los siguientes plazos en número de días
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de la fecha de firma del presente instrumento:
contados a partir de la fecha de firma del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
presente instrumento:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
a)
Plazo para suministro e instalación de las 50
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Plazo para suministro e instalación….
cincuenta papeleras monumentales en vía pública: hasta a)
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
b)
Plazo para suministro e instalación de
un máximo de 200 doscientos días, establecido en el
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
dictamen técnico emitido por la Secretaría de Servicios las 1,500 mil papeleras de vía pública,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Públicos Municipales.
adicionales a las 13,000 (trece mil) papeleras de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
b)
Plazo para suministro e instalación de las 1,000 vía pública ya instaladas; hasta un máximo de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
mil papeleras de vía pública, adicionales a las 12,000 90 días (tres meses)
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
doce mil papeleras de vía pública ya instaladas; hasta un
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
máximo de 90 días.
penatibus 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,
CLAUSULA VIGÉSIMA
aliquet nec, 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
Desde el primer mes contado a partir de la firma del Desde el primer mes contado a partir de la firma
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
presente Convenio Modificatorio y hasta el último mes del Convenio Modificatorio y hasta el último mes
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
del periodo de vigencia del Título de concesión, “EL del periodo de vigencia del Título de concesión,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
MUNICIPIO” pagará mensualmente a “LA EMPRESA” la “EL MUNICIPIO” pagará mensualmente a “LA
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
contraprestación por la realización del servicio público EMPRESA”
la
contraprestación por
la
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
objeto de la concesión, contra entrega de la factura realización del servicio público objeto de la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
correspondiente, con precios e IVA desglosados, de la concesión, contra entrega de la factura
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
manera siguiente:
correspondiente,
con
precios
e
IVA
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
desglosados, de la manera siguiente:
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
El pago de la contraprestación por la realización del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
servicio público objeto del Título de Concesión y sus
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Convenios modificatorios se calculara en base al total de El pago de la contraprestación por la realización
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
las 13,000 mil papeleras de vía pública y 50 cincuenta del servicio público objeto del Título de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
monumentales en vía pública que se encuentren Concesión y sus Convenios modificatorios se
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
instaladas, según las características técnicas y cantidad calculara en base al total de las 14,500 (catorce
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
de las mismas, de conformidad con el Anexo F, de mil) papeleras de vía pública y 50 cincuenta
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
acuerdo a los montos siguientes, y que forman parte del monumentales en vía pública que se encuentren
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
ANEXO M:
instaladas,..
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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

Cantidad de papeleras de vía pública a 
Cantidad de papeleras de vía pública a
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
considerar: 13,000 (trece mil)
considerar: 14,500 (catorce mil)
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

de papeleras monumentales en vía 
Cantidad de papeleras monumentales
quam
felis,Cantidad
ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa quis enim. Donec
pública: 50 (cincuenta).
en vía pública: 50 (cincuenta).
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 justo.CONTRAPRESTACIÓN:
 tincidunt.
CONTRAPRESTACIÓN:
vitae,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
Cras dapibus.
a)
Por los servicios de las papeleras de vía pública:
Precio unitario del servicio por papelera de vía pública y
por mes:
$159.112072 (ciento cincuenta y nueve pesos 11/100
M.N.), más el IVA correspondiente por mes y por cada

-

-

-

Por los servicios de las papeleras de
c)
vía pública:
Precio unitario del servicio por papelera de vía
pública y por mes:
$176.41 (ciento setenta y seis pesos 41/100
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papelera de vía pública.
m.n.), más el IVA correspondiente por mes y por
Precio total mensual del servicio T1:
cada papelera de vía pública.
$2´068,456.94 (Dos millones sesenta y ocho mil Precio total mensual del servicio T1:
cuatrocientos cincuenta y seis pesos 94/100 M.) por mes $2´469,740.00 (Dos millones cuatrocientos
más el IVA correspondiente o sea un monto total sesenta y nueve mil setecientos cuarenta pesos
mensual incluyendo el IVA de $2´399,410.05 (Dos 00/100 m.n.) por mes más el IVA
millones trescientos noventa y nueve mil cuatrocientos correspondiente o sea un monto total mensual
Lorem
ipsum50/100
dolor M.N.)
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo
dolor. Aenean
diez pesos
incluyendo
el IVAligula
de eget
$2´864,898.40
(Dos
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec mil
b)
Por
los
servicios
de
las
papeleras millones ochocientos sesenta mus.
y cuatro
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,en
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis
enim.
Donec
monumentales
(Plataformas
Hidráulicas)
vía pública:
ochocientos
noventamassa
y ocho
pesos
40/100
m.n.)
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Precio unitario del servicio por cada papelera d)
Por los servicios de las papeleras
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus. Hidráulicas) en vía
monumental:
monumentales
(Plataformas
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
$25,400.00 (Veinticinco mil cuatrocientos pesos 00/100 pública:
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
M.N.) más el IVA correspondiente.
Precio unitario del servicio por mus.
cadaDonec
papelera
quam
felis,
nec,
Nulla consequat massa quis enim. Donec
Precio
totalultricies
mensual
delpellentesque
servicio T2: eu, pretium quis, sem.
monumental:
pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
$1´270,000.00
(Unvel,
millón
doscientos
setentaeget,
mil arcu.
pesosIn enim
$32,395.00
(treinta yut,
dos
mil trescientos
noventa
vitae,
justo.
Nullam
felis eu pede omollis
pretium.
dapibus.Lorem
00/100
M.N.)
más eldictum
IVA correspondiente
sea un
monto Integer
y cincotincidunt.
pesos Cras
00/100
m.n.) más ipsum
el IVA
dolor
amet, incluyendo
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
total sit
mensual
el IVA
$1´473,200.00
(Un millón
correspondiente.
sociis
natoque setenta
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,Precio
nascetur
DonecT2:
quam felis,
cuatrocientos
y tres
mil doscientos
pesos 00/100
totalridiculus
mensual mus.
del servicio
ultricies
massa quis
pedediecinueve
justo,
M.N.) nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
$1´619,766.00
(Un enim.
millón Donec
seiscientos
De la cantidad….
mil setecientos
sesenta
y seis pesos
00/100
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
m.n.)
el IVA correspondiente
o amet,
sea un
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Crasmás
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit
Durante el adipiscing
periodo deelit.
instalación
de las 1,000
total mensual
incluyendo
el IVA
consectetuer
Aenean commodo
ligulamil
egetmonto
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
papelerasetde
vía pública
adicionales
y de
las 50ridiculus
$1´878,928.56
(Un millón
setenta
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quam ochocientos
felis, ultricies
nec, y
cincuenta papeleras
monumentales,
el servicio
a las
novecientos
veintiocho
pesos 56/100
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massaocho
quismil
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,
papeleras
vía pública
y a arcu.
las papeleras
aliquet
nec,de
vulputate
eget,
In enim monumentales
justo, rhoncus ut,m.n.)
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
en víafelis
pública
podrámollis
ser facturado
cobrado
de manera
De la cantidad….
dictum
eu pede
pretium. yInteger
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
proporcional
conforme
a
las
fechas
de
inicio
de
los
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
“EL
MUNICIPIO”
“LA
Durante
periodo
de nec,
instalación
de las eu,
1,500
etservicios
magnis disacordada
parturiententre
montes,
nascetur
ridiculus ymus.
Donec
quamelfelis,
ultricies
pellentesque
EMPRESA”
para
cada
papelera
de
vía
pública
y
cada
(mil
quinientas)
papeleras
de
vía
pública
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
papelera
monumental
en víarhoncus
pública instaladas
conforme
adicionales…….
podrá ser
facturado
y cobrado
tate
eget, arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu
pede
de
manera
proporcional
conforme
a
las
al
Acta
de
inicio
de
servicio
suscrito
poro
“LAS
PARTES”
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing fechas
elit.
y relativo
a cadaligula
papelera
de vía
pública
y a Cum
cadasociis
de natoque
inicio depenatibus
los servicios
acordada
entre “EL
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
et magnis
dis parturi
papelera
monumental
en vía pública.
MUNICIPIO”
y “LA eu,
EMPRESA”
para
cada
ent
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem.
papelera
de
vía
pública
y
cada
papelera
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
“EL MUNICIPIO”
pagará…..
en felis
vía pública
instaladas
conforme
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. monumental
Nullam dictum
eu pede
mollis pretium.
al
Acta
de
inicio
de
servicio
suscrito
por
“LAS
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
PARTES”
y
relativo
a
cada
papelera
de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,vía
pública yeu,
a pretium
cada papelera
monumental
en vía
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
quis, sem.
Nulla conse
pública.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
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rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
“EL MUNICIPIO”
pagará…..
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
CLAUSULA
TRIGÉSIMA
SÉPTIMA
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec, 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
“LAS PARTES”
voluntad
para
“LAS
PARTES”
manifiestan
su voluntadadipiscing
para convenir
em
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodomanifiestan
ligula egetsudolor.
Aenean
convenir
que
con
apego
a
lo
establecido
por
que
con
apego
a
lo
establecido
por
el
Acuerdo
de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec los
Acuerdos
de Cabildo
correspondientes,
quedan
Cabildo
fecha 31
depellentesque
enero de 2017,
quam
felis,deultricies
nec,
eu,quedan
pretiumintactos
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
intactos
todos
y
cada
uno
de
los
apartados
todos
y
cada
uno
de
los
apartados
del
Título
de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatisdel
Concesión y sus Convenios Modificatorios, que no hayan Título de Concesión y sus Convenios
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
sido modificados a través del presente instrumento y que
no contravengan su objeto, entendiéndose que como
consecuencia de las cláusulas Primera y Segunda del
presente instrumento, cambiarán las circunstancias de
cantidades y ubicaciones que correspondan a los
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Modificatorios, que no hayan sido modificados a
través del presente instrumento y que no
contravengan su objeto, entendiéndose que
como consecuencia de las cláusulas Primera y
Segunda del presente instrumento, cambiarán

-

-

-

distintos tipos de papeleras de vía pública y papeleras
monumentales en vía pública, y lo que implica la
implementación de nueva tecnología.

TITULAR

las circunstancias de cantidades y ubicaciones
que correspondan a los distintos tipos de
papeleras de vía pública y papeleras
monumentales en vía pública, y lo que implica la
implementación de nueva tecnología de acuerdo
a los anexos que se adjuntan y los que ya
forman parte del expediente conformado a la
presente solicitud.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
ridiculusdeclara
mus. Donec
Asímontes,
mismo nascetur
“LA EMPRESA”
que no se
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. realizará
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massa
quis
enim.
Donecen el
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim
justo,2019-2020.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
periodo
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,
ultriciesynec,
pellentesque
eu, por
pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec una opción viable
15. La solicitud,
dictámenes
opinión
presentados
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de Nulla
Servicios
Públicos
Municipales,
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pede
justo, fringilla
vel, aliquet
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
para que el
Municipio
de Querétaro,
esténec,
en vulputate
condiciones
dearcu.
continuar
prestando
el servicio
de recolección
de basura de manera
vitae, justo. así
Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
eficiente y sustentable,
comodictum
para satisfacer
las necesidades
de manejo
adecuado
de Cras
residuos
sólidos de vía
pública, justificando la
sit amet,
adipiscing elit.
Aeneanencommodo
ligula eget
Aenean
Cum
ampliacióndolor
del número
de consectetuer
papeleras de recolección
de basura
que la población
y la dolor.
mancha
urbanamassa.
han mostrado
un incre mento
sociis
natoque
penatibus
et magnisfinal
dis de
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quamdebe
felis,ser recolectada de
significativo;
lo que
requiere
que la disposición
la basura
que se nascetur
genera por
los peatones
en la calle,
ultricieslonec,
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis la
enim.
Donec pede
justo, que la recolección
manera eficiente,
que pellentesque
redundará en eu,
un mejor
entorno
urbano
y ecológico,
considerando
importancia
que reviste
de los residuos
generados
por
losvulputate
habitantes
y turistas
municipio
de Querétaro
en vía
pública, sea
dejusto.
estándares de calidad
a, venenatis
vitae,
fringilla
vel, aliquet
nec,
eget,
arcu. In del
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
internacional,
para dictum
prestar felis
un mejor
servicio
a lapretium.
ciudadanía.
Nullam
eu pede
mollis
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
16. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Ayuntamiento remitió mediante oficio SAY/7788/2019, de fecha 16 de octubre de 2019, el expediente referido a la Comisión de Obras y
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Servicios Públicos, para su estudio y consideración.
aliquet nec, 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
17. En base a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Querétaro, que establece la competencia de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, se reunió para el análisis y estudio del mismo,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
emitiendo el Dictamen correspondiente.
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
18. Este órgano colegiado, después de haber analizado la documentación relacionada en los puntos precedentes, acorde a lo
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
señalado en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en su Eje 4, denominado Municipio con calidad de vida y futuro, establece
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
como objetivo de gobierno, mejorar la infraestructura de las obras y hacer más eficientes los servicios públicos municipales para brindar
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
una atención de calidad a la población, que permita satisfacer sus necesidades de manera óptima, a través de la implementación de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
medidas para el mantenimiento permanente y el aseguramiento de su funcionalidad, por lo anterior se considera viable autorizar la
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
modificación al Título de Concesión para la prestación del servicio de suministro, recolección, limpieza, mantenimiento y reposición de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
papeleras en vía pública…”
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
Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 4 apartado I inciso 1 del Orden del Día, por
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
mayoría de votos el siguiente:
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget
“…A C U E Radipiscing
D O:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
PRIMERO.mus.
Se autoriza
la modificación
al Título
de Concesión
la prestación
servicio
de suministro,
recolección, limpieza,
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,para
pretium
quis, sem.del
Nulla
consequat
massa quis
enim.y Donec
pede
fringilla
vulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncus ut,11,12,
imperdiet
mantenimiento
reposición
dejusto,
papeleras
envel,
vía aliquet
pública,nec,
en los
términos
precisados
en losjusto,
considerandos
13 y 14 y anexos 1, 2,
3, 4 y 5 quea,forman
parte
del justo.
presente
Acuerdo.
venenatis
vitae,
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
SEGUNDO. Se ordena dejar intocables las bases establecidas en el título para la prestación del servicio de suministro, recolección,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
limpieza, mantenimiento y reposición de papeleras en vía pública referido en los considerandos 4 y 5 del presente acuerdo, así como
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
las bases establecidas en los convenios modificatorios aprobados en las sesiones de cabildo de fechas 8 de agosto de 2006, 10 de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
junio de 2014 y 31 de enero de 2017, referidos en los considerandos 6, 7, y 8 respectivamente; lo anterior a efecto de que los derechos
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
y obligaciones derivados de los instrumentos antes citados permanezcan vigentes, en tanto no contravengan la modificación que se
autoriza mediante el presente Acuerdo.
TERCERO. Se autoriza al Presidente Municipal, a un Síndico Municipal, al Secretario de Servicios Públicos Municipales, al Secretario
de Finanzas, al Secretario de Administración y al Secretario del Ayuntamiento, para que suscriban los actos jurídicos autorizados
mediante el presente Acuerdo, y en su caso celebren de manera conjunta, la suscripción del convenio que modifica el título pa ra la
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prestación del servicio de suministro, recolección, limpieza, mantenimiento y reposición de papeleras en vía pública, de conformidad con
los opiniones vertidas en el presente acuerdo por las Secretarías de Servicios Públicos Municipales, Secretaría de Finanzas y por la
empresa SULO MÉXICO S.A. DE C.V.

TITULAR

CUARTO. Se instruye al Titular de la Oficina del Abogado General, a efecto de que elabore el convenio modificatorio al título para la
prestación del servicio de suministro, recolección y mantenimiento de papeleras en la vía pública, así como para la realización de
cualquier otro acto jurídico que se requiera para el cumplimiento del presente Acuerdo, en el entendido de que todos los gastos,
impuestos yLorem
derechos,
asídolor
comosit
cualquier
otra cantidad necesaria
modificación
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a cargo
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ipsum
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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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,
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con Donec
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tincidunt.acuerdo.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

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

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales y a la Coordinación General de Comunicación Social Municipal,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
para que en
términos deleu,
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papeleras en vía pública relativas al presente acuerdo y anexos que forman parte integran del mismo.

aliquet nec, 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
T R A N S I T O R I O S:
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,
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Querétaro, y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye, por
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
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vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa del
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pretium.
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dapibus.Lorem
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enInteger
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Aenean
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Aenean
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Estado de Querétaro, se encuentra exenta del pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat
massa
quis en
enim.
justo,
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
SEGUNDO.Nulla
El presente
acuerdo
entrará
vigorDonec
al día pede
siguiente
de fringilla
su publicación.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumpara
dolor
siten
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consectetuer
adipiscing
Aenean
com
TERCERO.Integer
Se instruye
a la Secretaría
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que
términos
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la fracción- XVIII del
modo
ligula
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dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente acuerdo a los titulares de la Secretaría Servicios Públicos
nascetur
ridiculus de
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaaconse
Municipales,
de la Secretaría
Finanzas,
Secretaría
de Administración,
de la Oficina
del Abogado
General,
la Coordinación- General
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
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In
enim
justo, S.A. DE C.V.
de Comunicación Social Municipal, al Director de Aseo y Alumbrado Público y al Representante Legal de SULO MÉXICO
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
ANEXOS
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.

70
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

TITULAR
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
.”
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,LAjusto.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
CrasHAYA
dapibus.
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOS
EFECTOS
LEGALES
A QUE
LUGAR, LA QUE VA EN 20 FOJAS

ÚTILES EL 23 DE OCTUBRE DE 2019, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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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
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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
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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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
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indebido de los recursos de ésta (obra, programa o acción) deberá
ser
99 y
2018 - 2021
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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