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Dictamen Técnico Aprobatorio FAVORABLE de la Conclusión de las Obras de Urbanización a Rojas Muela, S.A. de C.V.,
para el Condominio Comercial y/o de Servicios, Habitacional de Tipo Residencial “METRÓPOLIS”, ubicado en
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Los Agaves No. 1364, Fraccionamiento “Ampliación El Refugio 3”, Delegación Municipal Epigmenio González, de esta
ciudad, consistente en “5 LOCALES COMERCIALES Y/O DE SERVICIOS, 29 ÁREAS PARA VIVIENDA Y 24 VIVIENDAS”.
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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como “Avenida El Campanario Norte”, Fracción 2, resultante la subdivisión del predio ubicado en las Parcelas 12, 14, 16,
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enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Renovación de Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de las Etapas 1, 2 y 3 para el Fraccionamiento
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de esta ciudad, consistente en: 2 CONDOMINIOS conformados de la siguiente manera “CONDOMINIO A: 106 ÁREAS
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cuenta con Obras de Urbanización por ejecutar, para el Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro”, ubicado en la
Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito; en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra,
Delegación Municipal Epigmenio González.
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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 22 de octubre del año 2019, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro,
Lorem ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean
eget dolor.
Aenean
aprobó el Acuerdo
relativodolor
a la Autorización
Definitiva y Entrega-Recepción
de lascommodo
Obras de ligula
Urbanización,
del Fraccionamiento
de Tipo
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Popular denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”, Delegación Municipal Felipe
quam
ultricies nec,señala:
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Carrillo Puerto,
el felis,
que textualmente

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum felis115
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.IICras
“CON FUNDAMENTO
EN EL ARTÍCULO
FRACCIONES
I PRIMER
PÁRRAFO,
Y V dapibus.
INCISOS A Y D, DE LA CONSTITUCIÓN
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
eget
AeneanVIII DE LA LEY
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISOS ligula
A Y D,
38 dolor.
FRACCIÓN
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 17 FRACCIONES III, IV, VI, VIII, 114, 115, 116, 117 Y 152 DEL
quam felis,DEL
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.EL
Nulla
massaDE
quis1992,
enim.EN
Donec
CÓDIGO URBANO
ESTADO
DE QUERÉTARO
PUBLICADO
610consequat
DE AGOSTO
TÉRMINOS DE LO
pede
fringilla vel,SEXTO
aliquetTRANSITORIO
nec, vulputate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
DISPUESTO
ENjusto,
EL ARTÍCULO
DEL CÓDIGO
URBANO
PUBLICADO
EL 31 DE
MAYO DE 2012, AMBOS
vitae,ENjusto.
Nullam dictum
felis eu
pede
mollis pretium.
Integer DE
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
PUBLICADOS
EL PERIÓDICO
OFICIAL
DEL
GOBIERNO
DEL ESTADO
QUERÉTARO
“LA SOMBRA
DE ARTEAGA”; 25,
dolorII Y
sit34
amet,
adipiscing
elit.
Aenean
commodo ligula
eget dolor. Aenean
massa. Cum
28 FRACCION
DEL consectetuer
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO,
Y
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem.
CO
N SNulla
I D Econsequat
R A N D O:massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
felisII eu
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolorque
sit amet,
1. El artículo
115 dictum
fracción
depede
la Constitución
Política
de los
EstadosCras
Unidos
Mexicanos,ipsum
establece
los Municipios están
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodoen
ligula
Aeneanconstitucional
massa. Cumysociis
natoque30 fracción I de la
investidos de
personalidad
jurídica y elit.
manejan
su patrimonio;
esa eget
mismadolor.
disposición
en el artículo
penatibus
et del
magnis
disdeparturient
nascetur
mus. Doneccomo
quamórgano
felis, ultricies
nec,de aquéllos, son
Ley Orgánica
Municipal
Estado
Querétaromontes,
se contempla
que,ridiculus
los Ayuntamientos,
de gobierno
pellentesque
eu,los
pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel, de observancia
competentes
para aprobar
bandosquis,
de policía
y gobierno,
reglamentos,
circulares
y disposiciones
administrativas
aliquet
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncuslaut,administración
imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
general dentro
de nec,
sus vulputate
respectivas
jurisdicciones,
que
organicen
pública municipal,
queNullam
regulen las materias,
dictum
felis eu ypede
mollispúblicos
pretium.
tincidunt.yCras
ipsum dolor
sit amet,
consec
procedimientos,
funciones
servicios
deInteger
su competencia
que dapibus.Lorem
aseguren la participación
ciudadana
y vecinal.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec,
eu, facultados para
2. En términos
de lo dis
queparturient
establece montes,
la fracción
V, incisos
a y d, mus.
del precepto
constitucional
citado,
lospellentesque
Municipios, están
pretiumyquis,
sem. Nulla
consequat massa
quisdeenim.
Donec Urbano
pede justo,
fringillaasí
vel,como
aliquet
nec, vulpu
formular, aprobar
administrar
la zonificación
y planes
Desarrollo
Municipal,
autorizar,
controlar y - vigilar la
tatesuelo,
eget,en
arcu.
In enim
rhoncus ut, en
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
utilización del
el ámbito
dejusto,
su competencia,
sus jurisdicciones
territoriales.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
ligulapublicado
eget dolor.
massa.
natoque
magnis dis
parturiconjuntamente
3. El artículo
17 decommodo
Código Urbano
el Aenean
6 de agosto
de Cum
1992,sociis
señala
que es penatibus
facultad deletMunicipio
verificar
con
entdemontes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. de las obras de
la Secretaría
Desarrollo
urbano,
Obras Públicas
y Ecología,
la terminación
y correcto
funcionamiento
de quis,
la totalidad
Nulla
consequat
massa
enim. Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,desarrollos,
vulputate así
eget,
arcu.
In los mismos.
urbanización
y servicios
públicos
de quis
los fraccionamientos,
conjuntos
habitacionales
y demás
como
recibir
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras en
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitdel
amet,
consectetuer
adipiscing
4. De conformidad
a lo dispuesto
el artículo Sexto
Transitorio
Código
Urbano publicado
el 31elit.
de Aenean
mayo delcom
2012 en el -Periódico
modo ligula
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoqueseñala
penatibus
magnissolicitudes
dis parturient
montes, de desarrollos
Oficial del Gobierno
del eget
Estado
de Querétaro
“La Sombra
de Arteaga”,
que et
aquellas
de autorización
previstos en
este ordenamiento,
que
se encuentren
trámitenec,
al entrar
en vigoreu,
el pretium
mismo, deberán
ajustarse
a las disposiciones
del
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam felis,en
ultricies
pellentesque
quis, sem.
Nulla conse
Código entonces
vigente,
es enim.
decir, el
publicado
6 de agosto
1992,
por lo
quevulputate
en términos
delarcu.
artículo
115 de
éste último para que
quat massa
quis
Donec
pedeeljusto,
fringilladevel,
aliquet
nec,
eget,
In enim
justo,
proceda la rhoncus
recepciónut,y imperdiet
entrega dela, fraccionamiento;
el propietario
la conclusión
total deInteger
las obras
de urbanización
del
venenatis vitae, justo.
Nullam deberá
dictumacreditar
felis eu pede
mollis pretium.
tincid
fraccionamiento;
quedapibus.Lorem
los servicios y obras
encuentren
enadipiscing
óptimas condiciones;
cuando menos
el sesenta por ciento
unt. Cras
ipsumse
dolor
sit amet,funcionando
consectetuer
elit. Aeneanque
commodo
ligula eget
de la totalidad
de Aenean
los lotes,massa.
se encuentran
vendidos
y tributando
Predial;
que, montes,
cuando menos,
el ridiculus
cincuenta por ciento de la
dolor.
Cum sociis
natoque
penatibus el
etImpuesto
magnis dis
parturient
nascetur
totalidad demus.
los Donec
lotes sequam
encuentran
construidos;
haber entregado
a satisfacción
de la
autoridad
competente
las redes de energía
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
eléctrica, deenim.
agua,Donec
drenaje,
jardines
mobiliario
y quevulputate
se encuentre
la Asociación
de Colonos
del Fraccionamiento y
pede
justo, yfringilla
vel,urbano,
aliquet nec,
eget,constituida
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
ésta no exprese
objeciónvitae,
alguna.
a, venenatis
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
5. Mediante
escritoCum
de fecha
de octubre
de 2018
M.parturient
en D. Jesús
Roberto
Franco ridiculus
González,mus.
Secretario
massa.
sociis30
natoque
penatibus
etdirigido
magnisaldis
montes,
nascetur
Donecdel Ayuntamiento,
signado porquam
el Ing.felis,
Jorge
Arturo nec,
Carnaya
Leissa, Representante
Legalsem.
de Lander
del Bajío S.A.
de C.V.,
solicitaDonec
la Entrega – Recepción
ultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
Nulla consequat
massa
quis enim.
de las obras
dejusto,
urbanización
del aliquet
fraccionamiento
denominado
“Desarrollo
Habitacional
del Sol, Sección del
pede
fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus yut,Comercial
imperdietCiudad
a, venenatis
Mayorazgo”,
ubicado
la Delegación
Municipal
Felipe
Carillo
Puerto,
radicándose
la Secretaría
vitae,
justo.enNullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.enCras
dapibus. del Ayuntamiento el expediente
número 60/DFCP.

6. El solicitante acredita la Constitución de Sociedad Anónima de Capital variable “LANDER DEL BAJÍO S.A. de C.V.”, a través de la
Escritura Pública número 37,069 de fecha 24 de julio de 2012, pasada ante la fe del Licenciado Héctor Guillermo Monteverde
Mosqueira, Notario titular de la Notaria Pública número 51, de la Demarcación Notarial del Estado de Sonora.
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7. Que mediante Escritura Pública número 44,216 de fecha 21 de marzo 2017, pasada ante la fe del Licenciado Héctor Guillermo
Monteverde Mosqueira, Notario Titular de la Notaria Pública número 51 de la Demarcación Notarial del Estado de Sonora, se hace
constar el poder que otorga “LANDER DEL BAJÍO S.A. de C.V.” a favor del C. Jorge Arturo .

TITULAR

8. Mediante Escritura Pública número 60,175 de fecha 7 de marzo de 2019, pasada ante la fe del Licenciado Iván Lomelí Avendaño,
Notario titular de la Notaria Pública número 30, se hace constar la constitución de la Asociación Civil de Colonos denominada
“VECINOS MISIÓN MAYORAZGO A.C.”.

Lorem
dolor sit amet,
adipiscing
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
9. Mediante
oficioipsum
SAY/DAI/10382019
deconsectetuer
fecha 02 de julio
de 2019,elit.
la Secretaría
del Ayuntamiento
solicitó
a laAenean
Secretaría de Desarrollo
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Sostenible de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 fracción XIV del Código Municipal de Querétaro,
114 y 115 del Código
felis,
nec,vigente
pellentesque
eu,1pretium
sem. Nulla
Donec
Urbano delquam
Estado
deultricies
Querétaro
antes del
de julioquis,
de 2012,
emitirconsequat
el estudio massa
técnicoquis
y /oenim.
consideraciones
respecto a la
pede justo,del
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate“Desarrollo
eget, arcu.Habitacional
In enim justo,
ut,Ciudad
imperdiet
venenatis
Entrega - Recepción
Fraccionamiento
denominado
y rhoncus
Comercial
del a,
Sol,
Sección del Mayorazgo”,
justo.Felipe
Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Delegaciónvitae,
Municipal
Carrillo
Puerto.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
natoque penatibus et magnis dis
parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
10. Que mediante
oficiosociis
SEDESO/DDU/COU/FC/1058/2019,
recibido
en la Secretaría
del Ayuntamiento,
fue Donec
remitido por la Secretaría
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
de Desarrollo Sostenible, el Estudio Técnico número ET-F/014/19 relativo a la Autorización Definitiva y Entrega
Recepción de las Obras
pede justo,
fringilla de
vel,Querétaro,
aliquet nec,del
vulputate
eget, arcu.denominado
In enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet a,yvenenatis
de Urbanización
al Municipio
Fraccionamiento
“Desarrollo
Habitacional
Comercial Ciudad del Sol,
justo. Nullam
dictum
felis euFelipe
pede Carrillo
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem ipsum
Sección delvitae,
Mayorazgo”,
Delegación
Municipal
Puerto, mismo
que
se cita a Cras
continuación:
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,
“…ANTECEDENTES:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
imperdiet
a, venenatis
justo. del Ayuntamiento
fringilla
vel, aliquet
nec,
eget,
arcu.
In enim
justo,
1. Mediante
escrito
de fecha
24vulputate
de junio de
2019,
dirigido
al M.
en rhoncus
D. Jesúsut,
Roberto
Franco
González,vitae,
Secretario
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
del Municipio de Querétaro; el Lic. Jorge Arturo Carnaya Leissa, Representante Legal de “Lander del Bajío”, amet,
S.A. de C.V., solicita se
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
emita elconsectetuer
estudio técnico
relativo aelit.
la Autorización
Definitiva
y Entrega
- Recepción
al Municipio,
de las
Obras de Urbanización
penatibus et magnis
parturient
montes, “Desarrollo
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam Ciudad
felis, ultricies
nec,
del Fraccionamiento
de Tipodis
Popular
denominado
Habitacional
y Comercial
del Sol,
Sección Misión del
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
Mayorazgo”, ubicado en el Boulevard Peña Flor sin número Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictumEscritura
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
2. Mediante
Pública
número
37,069
de fecha
24 Cras
de julio
de 2012, instrumento
inscrito
en consec
el Registro Público
de la
tetuer
adipiscing
commodo
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
Propiedad
y del
Comercioelit.
de Aenean
Hermosillo
Sonora, ligula
bajo eleget
foliodolor.
mercantil
electrónico
número
40733-7
de penatibus
fecha 09 de agosto de 2012;
magnisladiscomparecencia
parturient montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quam felis,
nec, de
pellentesque
eu, Legal de Mapas,
se haceetconstar
del señor
Javier
Garcíamus.
de León
Peñuñuri,
en ultricies
su carácter
Representante
pretium
quis, sem.Sociedad
Nulla consequat
quis Variable
enim. Donec
pede Ingeniero
justo, fringilla
vel, aliquet
vulpu
Soluciones
de Negocios,
Anónimamassa
de Capital
y el Señor
Gustavo
Villarealnec,
Cantú,
los cuales constituyen
tate eget,
arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
la sociedad
anónima
deIncapital
variable
denominada
“Landera,del
Bajío”. 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.
sociis natoque
penatibus
et magnis
disen
parturi
3. Mediante
Escritura
Pública
número
101,578
de fecha
09 Cum
de noviembre
de 2012,
instrumento
inscrito
el Registro Público
de la
Donec quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium de
quis,
sem.27 de diciembre de
ent ymontes,
nascetur
Propiedad
del Comercio
delridiculus
Estado mus.
de Querétaro
con el
folio
inmobiliario
número 00259441/0004
fecha
Nulla
quis
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.F1In-137 de la Parcela
2012, se
haceconsequat
constar elmassa
contrato
deenim.
compraventa
de inmuebles
con reserva
de dominio,
de las fracciones:
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum felis
eu pede mollisypretium.
137 Z-6enim
P1/2,justo,
con una
superficie
de 59,778.99m2
identificado
con laNullam
clave catastral
140211801080017
la Fracción F1 -140 de la
ipsum dolor identificado
sit amet, consectetuer
elit. Aenean com pertenecientes
ParcelaInteger
140 Z-6tincidunt.
P1/2, conCras
unadapibus.Lorem
superficie de 70,064.66m2
con la claveadipiscing
catastral 140211801080020,
al
ligula
egetDelegación
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociisdenatoque
penatibus
parturient
montes, “Comercial Oder”
Ejido demodo
Tlacote
el Bajo,
Felipe
Carrillo
Puerto
esta Cuidad,
entre et
la magnis
sociedaddis
mercantil
denominada
nascetur
ridiculus
mus.Variable;
Donec quam
felis, ultricies
eu, pretium
sem. Nulla
conse
- Agustín
sociedad
Anónima
de Capital
representada
en elnec,
actopellentesque
por el Licenciado
Carlosquis,
Esponda
Morales
así como José
massa
enim.en
Donec
justo,se
fringilla
vel, aliquet
nec,
eget, arcu.
enimparte
justo,“Lander del Bajío”,
Valero quat
Santillán
y aquis
quienes
formapede
conjunta
les identifica
como
la vulputate
parte vendedora
y porIn otra
rhoncus
ut, imperdiet
venenatisidentificado
vitae, justo.como
Nullam
felis eu pederepresentada
mollis pretium.
tincid Gustavo
- Villareal
Sociedad
Anónima
de Capitala, Variable;
la dictum
parte compradora
porInteger
el Ingeniero
Cantú. 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
4. Mediante
Escritura
Pública
41,640
de fecha 05 de
de 2015,
ante la
fe del
licenciadomassa
Héctorquis
Guillermo Monteverde
mus. Donec
quam
felis,número
ultricies
nec, pellentesque
eu,agosto
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
Mosquera
y en
ejercicio
estafringilla
demarcación
de Hermosillo
Sonora,
hace
constar
la comparecencia
del señor Javier Ochoa
enim.
Donec
pedede
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,se
arcu.
In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
Acosta,a,envenenatis
su carácter
de justo.
Delegado
de la
Asamblea
deInteger
la Sociedad
Denominada
“Lander del Bajío”- Sociedad
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
vitae,
Nullam
dictum
felis General
eu pede extraordinaria
mollis pretium.
Anónima
Capitaldolor
Variable;
otorgaconsectetuer
a favor del Señor
Jorge Arturo
Carnada
Leissa, Poder
para pleitos,
emdeipsum
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaGeneral
eget dolor.
Aeneancobranzas y actos
de administración,
todas
las facultades
generales
y especiales.
massa. Cumcon
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
5. Mediante
Escritura
Pública
númeronec,
22,132
de fecha
de Inabril
dejusto,
2014,
instrumento
inscrito a,envenenatis
el Registro Público de la
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,02
arcu.
enim
rhoncus
ut, imperdiet
Propiedad
y del
Comercio
Estado
conpretium.
el folio inmobiliario
00259441/0005
de fecha 29 de abril de 2014, se hace
vitae,
justo.
Nullam del
dictum
felisdeeuQuerétaro
pede mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
constar la cancelación de la reserva de dominio, que otorga la sociedad mercantil denominada “Comercial Oder” sociedad Anónima
de Capital Variable; representada en el acto por el Licenciado Carlos Esponda Morales así como José Agustín Valero Santillán a
favor de “Lander del Bajío”, Sociedad Anónima de Capital Variable.
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6. Mediante oficio número F.22.01.02/0702/2012 de fecha 17 de abril de 2012, la Delegación Federal en el Estado de Querétaro de
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales emite la ampliación de la vigencia por 5 años correspondiente a la
autorización de cambio de Uso de Suelo de Terrenos Forestales para el establecimiento del proyecto conjunto habitacional en el
predio denominado, Tlacote el Bajo ubicado en el Municipio de Querétaro sobre una superficie de 258.52 hectáreas, la cual se
amplia de manera retroactiva a partir del 12 de octubre de 2011, concluyendo ésta el 12 de octubre de 2016; bajo los considerandos
de que deberá dar cabal cumplimiento a las acciones ordenadas en el resolutivo de número F022.02.02/1232/20006.

TITULAR

7. La Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
de Gobierno
del Estado,
mediante
oficio SEDESU/SSMA/0198/2013
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean de fecha 02 de
mayo de
2013,Cum
emitió
la Autorización
en Materia
de Impacto
Ambientalmontes,
y su procedencia
para 3,309
massa.
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
mus.viviendas,
Donec más las 3,691
viviendas
previamente
autorizadas,
quedando aeu,
la fecha
un quis,
total sem.
de 7,000
para
el denominado
habitacional y
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
Nullaviviendas
consequat
massa
quis enim.“Desarrollo
Donec
comercial
Ciudad
Sol” con
superficie
total de 258.52
ha., In
ubicado
en el rhoncus
Ejido Tlacote
el Bajo, a,
Municipio
de Querétaro, que
pede
justo,del
fringilla
vel,una
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
ut, imperdiet
venenatis
incluye las
correspondientes
al Fraccionamiento
estudio.
vitae,
justo. Nullam dictum
felis eu pedeenmollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

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

8. En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de mayo de 2008, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el Acuerdo relativo a la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Autorización para que se denomine como “Ciudad del Sol”, al Desarrollo Habitacional y Comercial ubicado al interior de las Parcelas
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
121 a la 155 Z-6 P1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, así como la modificación en la nomenclatura de la vialidad denominada Avenida de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
la Luz por Avenida de la Cantera, autorizada en el Acuerdo de fecha 10 de julio de 2007, mediante el cual se autorizó la Lice ncia de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de las vialidades de dicho desarrollo.

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,
9. La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente Secretaría de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Desarrollo Sostenible, emitió mediante Licencia de Fusión de Predios número FUS201400224 de fecha 23 de mayo de 2014, la
venenatism2,
vitae,
justo. una superfic ie
fringilla
vel,
aliquetdos
nec,lotes,
vulputate
eget, arcu.de
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
autorización
para
fusionar
con superficies
las fracciones
de 59,778.99
m2 y a,70,064.66
quedando
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet, Ciudad del Sol,
total de 129,843.65 m2, para el Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
Sección Misión del Mayorazgo”, ubicado en el Boulevard Peña Flor sin número, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta
ciudad. penatibus 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 Escritura
nec, vulputate
arcu.23,018
In enim
ut, imperdiet
venenatis inscrito
vitae, justo.
10. Mediante
Públicaeget,
número
dejusto,
fecharhoncus
03 de junio
de 2014, a,
instrumento
en elNullam
Registro Público de la
dictum
eu pede
pretium.
Integerbajo
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consec
Propiedad
y delfelis
Comercio
delmollis
Estado
de Querétaro
el folioCras
inmobiliario
00490617/0001
de fecha
17 de
julio de 2014,- se hace
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aeneannúmero
massa. FUS201400224
Cum sociis natoque
penatibus
constar tetuer
la protocolización
de la
Licencia
y el plano
de Fusión
de Predios
de fecha
23 de mayo de 2014,
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultriciesde
nec,
pellentesque
eu,
emitido et
pormagnis
la Dirección
de Desarrollo
Urbano
Municipal
adscrita
a la entonces
Secretaría
Desarrollo
Sustentable,
actualmente
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana
y Ecología
Municipal.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
11. Lamollis
Comisión
Federal
de tincidunt.
Electricidad
mediante
oficio número
DP061129/2014
de fecha 17adipiscing
de junio elit.
de 2014, emitió la
pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
factibilidad
paracommodo
proporcionar
el eget
servicio
de Aenean
energía massa.
eléctrica
requerido
para elpenatibus
Fraccionamiento
de dis
Tipo
Popular denominado
Aenean
ligula
dolor.
Cum
sociis natoque
et magnis
parturi
“Desarrollo
y Comercial
Ciudad
Sol, quam
Sección
Misión
del Mayorazgo”.
ent Habitacional
montes, nascetur
ridiculus
mus. del
Donec
felis,
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
12. Laenim
Secretaría
Seguridad
Pública Municipal
mediante
de fecha
16 de julio de 2014,
justo, de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,oficio
justo.número
NullamSSPM/737/DGM/IV/2014
dictum felis eu pede mollis
pretium.
emitió elInteger
Dictamen
Técnico
de
Factibilidad
Vial
para
el
Fraccionamiento
de
Tipo
Popular
denominado
“Desarrollo
y
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com Habitacional
Comercial
Ciudad
del
Sol,
Sección
Misión
del
Mayorazgo”.
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
13. La Comisión Estatal de Agua emite mediante oficio número VE/1230/2014 de fecha 16 de julio de 2014, con número de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
expediente QR-026-05-D6, la Factibilidad de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje Pluvial para 501 viviendas, en
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
el Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Mayorazgo”.
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
14. El Departamento de Alumbrado Público adscrito a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, emitió mediante oficio
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
número SSPM/DAAP/2359/2014 de fecha 02 de septiembre de 2014, el proyecto de Alumbrado Público para el Fraccionamiento de
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, “Desarrollo
justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Tipo Popular
denominado
Habitacional
y Comercial
Ciudad
del Sol,Integer
Seccióntincidunt.
Misión delCras
Mayorazgo”.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.emitió
Donec
15. Lamassa.
entonces
Secretaría
de Desarrollo
Sustentable,
actualmente
Secretaría
de nascetur
Desarrollo
Sostenible,
mediante Dictamen
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
de Uso de Suelo número DUS201405925 de fecha 12 de septiembre de 2014, la autorización para un Fraccionamiento habitacional
pede
justo, fringilla
vel, aliquetdenec,
vulputate
eget,
In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
con 1,039
viviendas
en una superficie
129,843.65
m2,
conarcu.
densidad
400
hab/ha.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
16. La entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, emitió mediante oficio
número SEDESU/DGDUE/DDU/COU/FC/1921/2014 de fecha 17 de septiembre de 2014, la Autorización al Proyecto de Lotificación
del Fraccionamiento “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”, ubicado en el Boulevard
Peña Flor sin número, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, el cual cuenta con una superficie de 129,843.65
m2, quedando las superficies de la siguiente manera:
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TABLA DE SUPERFICIES GENERALES FRACCIONAMIENTO
"DESARROLLO HABITACIONAL Y COMERCIAL CIUDAD DEL SOL, SECCIÓN MISIÓN DEL MAYORAZGO"
SUPERFICI
USO
E
%
No. VIVIENDAS
No. LOTES

TITULAR

HABITACIONAL
110,344.25
84.98%
1,039
COMERCIAL
958.36
0.74%
0
TRANSMISIÓN GRATUITA CONDOMINAL
3,495.76
2.69%
0
SERVIDUMBRE
PASO
1,826.03 elit. Aenean
1.41%
0 dolor. Aenean
Lorem ipsumDE
dolor
sitCEA
amet, consectetuer adipiscing
commodo ligula eget
VIALIDADES
13,219.25
10.18%
0
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
TOTAL DE FRACCIONAMIENTO
129,843.65
100.00%
1,039

8
2
1
1
0
12

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ETAPA
1
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscingCIUDAD
elit. Aenean
commodo
eget
Aenean
"DESARROLLO
HABITACIONAL
Y COMERCIAL
DEL SOL,
SECCIÓNligula
MISIÓN
DELdolor.
MAYORAZGO"
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SUPERFICI
USO nec, pellentesque eu, pretium
E quis, sem. Nulla
% consequat massa
No. VIVIENDAS
quam felis, ultricies
quis enim. Donec No. LOTES
HABITACIONAL
50,256.29
80.86%
501
4
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
COMERCIAL
0.00
0.00%
0
0
vitae, justo. GRATUITA
Nullam dictum
felis eu pede mollis
pretium. Integer5.62%
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
TRANSMISIÓN
CONDOMINAL
3,495.76
0
1
dolor sit amet,
adipiscing elit. 1,826.03
Aenean commodo 2.94%
ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
SERVIDUMBRE
DE consectetuer
PASO CEA
0
1
VIALIDADES
6,573.59montes, nascetur
10.58%ridiculus mus. Donec
0
0
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
quam felis,
TOTAL
ETAPA
100.00%
501
6
ultricies
nec,1pellentesque eu, pretium quis, 62,151.67
sem. Nulla consequat
massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
ETAPA 2
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
"DESARROLLO HABITACIONAL Y COMERCIAL CIUDAD DEL SOL, SECCIÓN MISIÓN DEL MAYORAZGO"
penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
SUPERFICI
pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat
massa quis%enim. Donec No.
pede
justo, fringilla vel, No. LOTES
USO
E
VIVIENDAS
HABITACIONAL
60,087.96
88.77% a, venenatis 538
4
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
vitae, justo. Nullam
COMERCIAL
958.36 Cras dapibus.Lorem
1.42%
2dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
ipsum dolor 0sit amet, consec
TRANSMISIÓN GRATUITA CONDOMINAL
0.00
0.00%
0
0
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
SERVIDUMBRE DE PASO CEA
0.00
0.00%
0
0
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam
felis, ultricies nec, 0pellentesque eu,
VIALIDADES
6,645.66
9.82%
0
pretium
quis,2 sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede
justo, fringilla vel, 538
aliquet nec, vulpu
TOTAL
ETAPA
67,691.98
100.00%
6tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolorde
sit2007,
amet,se
consectetuer
elit. a título gratuito a
17. Mediante
la Escritura
Pública
No. 90,475
de fecha 28 deipsum
diciembre
protocoliza adipiscing
la transmisión
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis disurbano
parturi y áreas -verdes de
favor del
Municipio
de Querétaro,
de dolor.
una superficie
de 265,675.26
m2natoque
por concepto
de equipamiento
quam felis,yultricies
nec,Ciudad
pellentesque
pretium
quis, sem.
ent
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
todos los
desarrollos
inmobiliarios
del Desarrollo
Habitacional
Comercial
del Sol”,eu,
ubicado
al interior
de las Parcelas 121 a
Nulla
consequat
enim.inscrito
Donec en
pede
justo, fringilla
nec, vulputate
eget, arcu.
la 155 Z-6
P1/2
del Ejidomassa
Tlacotequis
El Bajo,
el Registro
Públicovel,
dealiquet
la Propiedad
y del Comercio
bajo In
los siguientes folios
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
inmobiliarios:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
00259339/0002,
00259344/0002,
00259351/0002,
00259354/0002,
modo ligula00259343/0002,
eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis00259349/0002,
natoque penatibus00259350/0002,
et magnis dis parturient
montes,
00259371/0002,
00259368/0002,
00259366/0002,
00259367/0002,
00259379/0002,
00259381/0002,
nascetur ridiculus
mus. Donec quam
felis, ultricies 00259370/0002,
nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem.
Nulla conse
00259383/0002,
00259384/0002,
00259389/0002,
00259391/0002,
00259392/0002,
00259395/0002,
00259397/0002,
quat massa00259401/0002,
quis enim. Donec 00259408/0002,
pede justo, fringilla00259412/0002,
vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu.00259426/0002,
In enim justo,
00259399/0002,
00259424/0002,
00259429/0002,
rhoncus ut,00259434/0002,
imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincid
00259432/0002,
00259436/0002,
00259437/0002,
00259439/0002,
00259440/0002,
00259364/0002,
00259378/0002,
00259385/0002,ipsum00259388/0002,
00259390/0002,
00259396/0002,
00259398/0002,
unt. Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing00259394/0002,
elit. Aenean commodo
ligula eget
00259400/0002,
00259404/0002,
00259406/0002,
00259407/0002,
00259411/0002,
00259410/0002,
00259414/0002,
dolor. Aenean
massa. Cum sociis
natoque penatibus
et magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
00259416/0002,
00259417/0002,
00259419/0002,
00259430/0002,
00259433/0002,
00259435/0002,
00259445/0002,
mus. Donec00259463/0002,
quam felis, ultricies
nec, pellentesque00259568/0002,
eu, pretium quis, 00259569/0002,
sem. Nulla consequat
massa quis
00259452/0002,
00259464/0002,
00259570/0002,
00259571/0002,
00259572/0002,
00259563/0002,
00259564/0002,
00259442/0002,
00259443/0002,
00259446/0002,
enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet 00259450/0002,
00259451/0002,
00259459/0002,
00259458/0002,
00259457/0002,
00259466/0002,
tincidunt. Cras
dapibus.Lor
a, venenatis00259456/0002,
vitae, justo. Nullam00259460/0002,
dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer
00259467/0002,
00259468/0002,
00259473/0002,
00259477/0002,
00259483/0002,
00259485/0002,
00259487/0002,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
00259488/0002,
00259490/0002,
00259501/0002,
00259546/0002,
00259557/0002,
00259560/0002,
00259561/0002,
00259556/0002,
00259552/0002,
00259548/0002,
00259550/0002
massa. Cum00259554/0002,
sociis natoque penatibus
et magnis dis
parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Dentro de
losjusto,
desarrollos
la aliquet
zona anteriormente
referidos
se encuentra
el Fraccionamiento
“Desarrollo
Habitacional y Comercial
pede
fringilladevel,
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
Ciudad vitae,
del Sol,
Sección
Misión
del Mayorazgo”,
lo que
da cumplimiento
a lo dispuesto
en el Artículo 156 del Código Urbano del
justo.
Nullam
dictum
felis eu pedecon
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
Estado de Querétaro respecto a las áreas de transmisión gratuita.

18. La Dirección de Mantenimiento de Infraestructura, adscrita a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, mediante oficio
número SSPM/DMI/CNI/0729/2014 de fecha 15 de octubre de 2014, emitió la autorización del Proyecto de Áreas Verdes y Sistema
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de Riego para el Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión
del Mayorazgo”.

TITULAR

19. La Comisión Estatal de Aguas mediante oficio número 14-143, con número de expediente QR-026-05-D6 de fecha 17 de
octubre de 2014, emitió la revisión y aprobación del proyecto de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, para 501 viviendas
del Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del
Mayorazgo”.

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

20. Mediante
Acuerdo
porpenatibus
la entonces
Secretaría
de Desarrollo
Sustentable,
actualmente
massa. Cum
sociisemitido
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.Secretaría
Donec de Desarrollo
Sostenible,
identificado
con nec,
el expediente
número
034/14quis,
de fecha
17 deconsequat
diciembre massa
de 2014,
otorga
la Autorización de la
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
quisseenim.
Donec
Licenciapede
de Ejecución
de Obras
de Urbanización
Etapa
1 y justo,
la Nomenclatura
del Fraccionamiento
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputatepara
eget,laarcu.
In enim
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatisde Tipo Popular
denominado
Habitacional
y Comercial
Ciudad
del Sol,Integer
Sección
Misión del
Mayorazgo”,
vitae,“Desarrollo
justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus. ubicado en el Boulevard Peña
Flor sin Lorem
número,ipsum
Delegación
Felipe Carrillo adipiscing
Puerto.
dolor Municipal
sit amet, consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

21. Para
dar felis,
cumplimiento
los pellentesque
Acuerdos Tercero,
Cuarto yquis,
Quinto
delNulla
Acuerdo
con número
expediente
034/14, de fecha 17 de
quam
ultricies anec,
eu, pretium
sem.
consequat
massadequis
enim. Donec
diciembre
de
2014,
emitido
por
la
entonces
Secretaría
de
Desarrollo
Sustentable,
actualmente
Secretaría
de
Desarrollo Sostenible,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
relativo vitae,
a la justo.
Autorización
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización
para
la
Etapa
1
y
la Nomenclatura del
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Fraccionamiento
de
Tipo
Popular
denominado
“Desarrollo
Habitacional
y
Comercial
Ciudad
del
Sol,
Sección
Misión
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum del Mayorazgo”,
ubicadosociis
en el natoque
Boulevard
Peña Flor
número,
Delegaciónmontes,
Municipal
Felipe Carrillo
el promotor
copia de los
penatibus
et sin
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculusPuerto,
mus. Donec
quampresenta
felis,
siguientes
recibos
de
pago:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,












a, venenatis
justo.
fringillaúnico
vel, aliquet
nec,con
vulputate
eget, arcu.de
In enim
rhoncus
Recibo
de Pago
folio Z-783572,
fechajusto,
06 de
Enero ut,
delimperdiet
2015, expedido
porvitae,
la Secretaría
de Finanzas
Nullam dictum
felis eu pede
mollisde
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
Municipales,
amparando
la cantidad
$100,698.89
(Cien
mil seiscientos
noventa y ocho
pesos
89/100
M. N.), por concepto
consectetuer
elit.
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
de
Derechos deadipiscing
Supervisión
deAenean
la Etapacommodo
1.
penatibus
et de
magnis
montes,
mus.
felis,por
ultricies
nec,
Recibo
único
Pago dis
conparturient
folio Z-381096,
de nascetur
fecha 06 ridiculus
de Febrero
delDonec
2015,quam
expedido
la Secretaría
de Finanzas
pellentesqueamparando
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa quis mil
enim.
Donec pede
justo,
fringilla
vel,
Municipales,
la cantidad
deNulla
$400,793.91
(Cuatrocientos
setecientos
noventa
y tres
pesos
91/100 M. N.), por
aliquet nec,
vulputateVendible
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
concepto
de Superficie
Habitacional
de la Etapa
1. ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsumexpedido
dolor sit amet,
Recibo único de Pago con folio Z-381094, de fecha 06 dedapibus.Lorem
Febrero del 2015,
por laconsec
Secretaría de -Finanzas
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Municipales, amparando la cantidad de $479,201.48 (Cuatrocientos setenta y nueve mil doscientos un pesos 48/100 M. N.),
et magnis
disde
parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
por
concepto
Superficiemontes,
Vendible
Habitacional
de la
Etapa
2. quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede justo,
vel, aliquet
vulpu
Recibo único de Pago con folio Z-381095, de fecha 06 de Febrero
del fringilla
2015, expedido
pornec,
la Secretaría
de -Finanzas
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Municipales, amparando la cantidad de $34,381.16 (Treinta y cuatro mil trescientos ochenta y un pesos 16/100 M. N.), por
mollis pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
concepto
de ÁreaInteger
Vendible
Comercial
y de
Servicios de laipsum
Etapadolor
2. sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
et magnis
Recibo único de Pago con folio Z-783574, de fecha 06 de Enero
del penatibus
2015, expedido
pordis
la parturi
Secretaría de -Finanzas
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
Municipales, amparando la cantidad de $2,518.50 (Dos mil quinientos dieciocho pesos 50/100 M. sem.
N.), por concepto de
Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Derechos
de Nomenclatura.
enim justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
dictum
eu de
pede
mollis pretium.
Comprobante
de Pagout,
número
Z-783575
de fechavitae,
06 dejusto.
eneroNullam
de 2015,
por unfelis
monto
$ 1,661.25
(Mil seiscientos sesenta
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean com
y un pesos 25 /100 M.N.) emitido por la Secretaría de Finanzas Municipales, relativo a los Derechos
de Nomenclatura
del
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Fraccionamiento.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse

-

22. Para
darmassa
cumplimiento
al Donec
Transitorio
del Acuerdo
emitidonec,
porvulputate
la entonces
de Desarrollo
Sustentable,
quat
quis enim.
pedePrimero,
justo, fringilla
vel, aliquet
eget,Secretaría
arcu. In enim
justo,
actualmente
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
con
número
de
expediente
034/14,
de
fecha
17
de
diciembre
de
2014,
el -promotor
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
presentaunt.
copia
simple
de
la
Gaceta
Municipal
No.
51,
de
fecha
20
de
enero
de
2015
y
del
Periódico
Oficial
del
Gobierno
del Es tado
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
“La Sombra
de
Arteaga”
No.
5
de
fecha
30
de
enero
de
2015
y
No.
6
de
Fecha
06
de
febrero
de
2015,
relativo
a
la
publicación
del
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Acuerdomus.
en que
se
otorga
la
Autorización
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización
para
la
Etapa
1
y
la
Nomenclatura
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
del Fraccionamiento
de Tipo
“Desarrollo
Comercial
Ciudad ut,
delimperdiet
Sol, Sección Misión del
enim. Donec pede
justo,Popular
fringilladenominado
vel, aliquet nec,
vulputateHabitacional
eget, arcu. Iny enim
justo, rhoncus
Mayorazgo”,
ubicado
en
el
Boulevard
Peña
Flor
sin
número,
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto,
de
esta ciudad. a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor

ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
ligula derivado
eget dolor.
Aenean con número de
23. El em
desarrollador
presenta
Escritura
Pública No.
29,359 de
fecha
27 decommodo
marzo de 2015,
al Acuerdo
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
expediente 034/14 de fecha 17 de diciembre de 2014, emitida por la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem. de
Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
relativo a laeu,
Licencia
de quis,
Ejecución
Obras
de Urbanización
para
la Etapa
1 y la Nomenclatura
pede justo, fringilla
vel,Popular
aliquet nec,
vulputate“Desarrollo
eget, arcu. In
enim justo, yrhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
del Fraccionamiento
de Tipo
denominado
Habitacional
Comercial
Ciudad del
Sol, Sección Misión del
vitae,ubicado
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer Municipal
tincidunt.Felipe
Cras dapibus.
Mayorazgo”,
en el Boulevard
Peña
Flor sin
número,
Delegación
Carrillo Puerto de esta ciudad, en la cual
se protocoliza lo siguiente:
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La Autorización al Proyecto de Lotificación emitida por la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente
Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal, mediante oficio folio
SEDESU/DGDUE/DDU/COU/FC/1921/2014 de fecha 17 de septiembre de 2014, la cual es inscrita en el Registro Público de
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la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, en los folios inmobiliarios: 00508356/0002, 00508357/0002,
00508356/0002, 00508357/0002, de fecha 22 de abril de 2015.
La Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1 y la Nomenclatura, la cual es inscrita en
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en los folios inmobiliarios: 0490617/0008, 00508356/0003, 0490617/0009,
00508356/0004 y 00508357/0003, de fecha 22 de abril de 2015, para dar cumplimiento al Transitorio TERCERO del Acuerdo
antes mencionado.
2
La transmisión a título gratuito a favor del Municipio de Querétaro, de una superficie de 13,219.25 m , por concepto de las
vialidades del Fraccionamiento “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”, así
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean
2
,
como una superficie de 3,495.76 m en cuanto ve a los lotes condominales que deberá entregar la empresa denominada
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“Lander del Bajío”, S.A. de C.V., la cual es inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Querétaro en los folios inmobiliarios: 00508361/0001, 00508362/0001, 00508365/0001, de fecha 22 de abril de 2015, con el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
fin de dar cumplimiento al Acuerdo SEXTO del Acuerdo antes mencionado.

TITULAR

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

24. LaLorem
Dirección
de dolor
Desarrollo
Urbano
adscrita a adipiscing
la entonceselit.
Secretaría
de Desarrollo
Sustentable,
Secretaría de
ipsum
sit amet,
consectetuer
Aenean commodo
ligula
eget dolor.actualmente
Aenean
Desarrollo
Sostenible,
emitió
oficio número
DDU/COU/FC/1073/2015,
demontes,
fecha 12
de marzo
de 2015,
enDonec
el cual se verificó que la
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Etapa 1quam
del Fraccionamiento
del pellentesque
Tipo Popular denominado
“Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudad
Sol, Sección Misión del
felis, ultricies nec,
eu, pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.del
Donec
Mayorazgo”,
en el Boulevard
Flor sin número,
Delegación
Felipeut,
Carrillo
Puerto,
de esta ciudad, cuenta con
pede ubicado
justo, fringilla
vel, aliquetPeña
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimMunicipal
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
un avance
estimado
del 30.27%
en las
obras
de urbanización
ejecutadas,
lo que deberá
otorgar una fianza
a favor del Munic ipio
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis pretium.
Integerpor
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
de Querétaro,
emitida
compañía afianzadora
debidamente
autorizada ligula
en términos
de la Aenean
Ley federal
de Instituciones
de Fianzas
dolor sit
amet,por
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
eget dolor.
massa.
Cum
por el valor
de las
obras deeturbanización
que faltenmontes,
por ejecutar,
masridiculus
treinta por
garantizar
sociis total
natoque
penatibus
magnis dis parturient
nascetur
mus.ciento,
Donecpara
quam
felis, la ejecución y
construcción
de nec,
estas
en el plazo eu,
de pretium
dos años,
teniendo
que elconsequat
monto correspondiente
asciende
la cantidad
ultricies
pellentesque
quis,
sem. Nulla
massa quis enim.
Donecapede
justo, de $4,882,226.66
(cuatro fringilla
millonesvel,
ochocientos
ochenta
y dos
milarcu.
doscientos
pesos
M. a,
N.),
correspondiente
al 69.73% de obras
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
aliquet nec,
vulputate
eget,
In enimveintiséis
justo, rhoncus
ut,66/100
pendientes
por dictum
realizar.felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Nullam

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

25. El promotor presenta Fianza expedida por Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V. Grupo Financiero ASERTA, de fecha 12 de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
marzo de 2015, con folio 1449875 y fianza número 3503-01164-3 por un monto de $4,882,226.66 (Cuatro millones ochocientos
eu, pretium
quis, pesos
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, de las obras de
ochentapellentesque
y dos mil doscientos
veintiséis
66/100
M. N.), la massa
cual servirá
para garantizar
la ejecución
y conclusión
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
urbanización faltantes de la Etapa 1 del Fraccionamiento del Tipo Popular denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consec
- Puerto,
del Sol,dictum
Secciónfelis
Misión
del Mayorazgo”,
ubicado
en el
Boulevard
Peña
Flor sin número,
Delegación
Municipal
Felipe Carrillo
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
de esta ciudad.

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

26. Mediante
Ordinaria
Cabildo massa
celebrada
09 deDonec
junio de
2015,
el fringilla
H. Ayuntamiento
de nec,
Querétaro
pretiumSesión
quis, sem.
Nulla de
consequat
quiselenim.
pede
justo,
vel, aliquet
vulpu aprobó -el Acuerdo
relativo tate
a la
autorización
provisional
para
venta
de
lotes,
para
la
Etapa
1,
del
Fraccionamiento
de
Tipo
Popular denominado
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
“Desarrollo
Habitacional
y
Comercial
Ciudad
del
Sol,
Sección
Misión
del
Mayorazgo”,
ubicado
en
el
Boulevard
Peña
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Flor sin número,
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
esta ciudad,
identificado
con el número
de expediente
079/15,
de fecha 09
Aenean
commodo
ligula
egetPuerto
dolor. de
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturi
- de junio
de 2015.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Nulla
massa
enim. Donec
pede
fringilla
vel,por
aliquet
nec, vulputate
eget,de
arcu.
In
27. Para
darconsequat
cumplimiento
al quis
Transitorio
Primero,
del justo,
Acuerdo
emitido
la entonces
Secretaría
Desarrollo
Sustentable,
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, con número de expediente 079/15, de fecha 09 de junio de 2015, el promotor
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
elit. Aenean
com
presenta
copia simple
de la
Gaceta
Municipal No.
62, dolor
de fecha
24 de consectetuer
junio de 2015adipiscing
y del Periódico
Oficial del
Gobierno -del Es tado
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
“La Sombra de Arteaga” No. 41, de fecha 26 de junio de 2015 y No. 44, de fecha 3 de julio de 2015, relativo a la publicación del
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,lapretium
sem. Nulla conse
Acuerdonascetur
en que se
otorga mus.
la Autorización
provisional
para venta
de Lotes, para
Etapa 1 quis,
y la Nomenclatura
del Fraccionamiento
de
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Tipo Popular denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”, ubicado en el
rhoncus
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictumPuerto,
felis eude
pede
pretium. Integer tincid
Boulevard
Peña ut,
Florimperdiet
sin número,
Delegación
Municipal
Felipe Carrillo
estamollis
ciudad.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

28. Para
darAenean
cumplimiento
Acuerdo
delpenatibus
Acuerdo emitido
por la
Desarrollo
Económico,
Planeación Urbana y
dolor.
massa.alCum
sociisOctavo
natoque
et magnis
disSecretaría
parturientdemontes,
nascetur
ridiculus
Ecología,
actualmente
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,eu,
con
número
desem.
expediente
079/15, de
fechaquis
09 de junio de 2015,
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,
Nulla consequat
massa
mediante
la cual
se otorgó
la Autorización
Provisional
para
Venta de
Lotes,
la Etapa
y la Nomenclatura
del Fraccionamiento
enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.para
In enim
justo,1 rhoncus
ut, imperdiet
de Tipoa,Popular
denominado
Habitacional
y Comercial
Ciudad Integer
del Sol,tincidunt.
Sección Misión
del Mayorazgo”, el- promotor
Cras dapibus.Lor
venenatis
vitae, justo.“Desarrollo
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
presenta
Públicasitnúmero
de fecha
31 de julio
2015, pasada
ante ligula
la fe del
Licenciado
Iván Lomelí Avendaño,
emEscritura
ipsum dolor
amet, 32,269,
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo
eget
dolor. Aenean
Notario massa.
Titular Cum
de lasociis
Notaria
pública
número 30
de estadis
demarcación
notarial, nascetur
instrumento
debidamente
inscrito en el Registro
natoque
penatibus
et magnis
parturient montes,
ridiculus
mus. Donec
Público quam
de la felis,
Propiedad
del Comercio
del eu,
Estado
de Querétaro
folios inmobiliario:
ultriciesy nec,
pellentesque
pretium
quis, sem. bajo
Nullalos
consequat
massa quis00517344/0001,
enim. Donec 00517345/0001,
00517346/0001,
00517347/0001,
00517348/0001,
de fecha
18 deInseptiembre
2015, en
que se hace
constar la Protocolización
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,derhoncus
ut,laimperdiet
a, venenatis
del citado
Acuerdo.
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
29. Mediante oficio número VE/504/2015 con número de expediente QR-026-05-D6 de fecha 30 de marzo de 2015, emitido por la
Comisión Estatal de Aguas, otorga la factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, para 538 viviendas
del Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del
Mayorazgo”.
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30. Mediante Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaría
de Desarrollo Sostenible, con número de expediente 044/15 de fecha 08 de diciembre de 2015, se Autorizó la Licencia de Ejecución
de Obras de Urbanización para la Etapa 2 del Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial
Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”, ubicado en el Boulevard Peña Flor sin número, Delegación Municipal Felipe Carrillo
Puerto de esta ciudad.
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31. Para dar cumplimiento al Acuerdo Segundo del Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación
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37. En cumplimiento al antecedente inmediato, el promotor presenta Póliza de Fianza número 3503-01419-2 de fecha 19 de mayo
de 2016, emitida por Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta y a favor del Municipio de Querétaro por un mo nto
de $5, 716,789.68 (Cinco millones setecientos diez y seis mil setecientos ochenta y nueve pesos 68/100 M.N.), para garantizar la
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ejecución y construcción del as obras de urbanización de la Etapa 2 del Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Desarrollo
Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”.
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38. La Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible,
mediante Acuerdo identificado con el expediente EXP.-017/16 de fecha 14 de junio de 2016, emite la Autorización de la Venta de
Lotes de la Etapa 2 del Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección
Misión del Mayorazgo”, ubicado en el Boulevard Peña Flor sin número, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
39. En cumplimiento al Transitorio Primero del Acuerdo identificado con el expediente EXP.-017/16 de fecha 14 de junio de 2016,
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44. En cumplimiento al antecedente inmediato el promotor presenta Póliza de Fianza, emitida por Afianzadora Aserta, S.A. de
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Punta Norte Etapa 1, perteneciente al Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad
del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”.

45. Mediante Acta de Entrega-Recepción de fecha del 05 de enero de 2016, la Comisión Federal de Electricidad recibió de la
empresa “Lander del Bajío”, S.A. de C.V., las instalaciones en media y baja tensión de la obra “Fracc. Misión del Mayorazgo
(Vialidad Principal 2da Etapa)”, con número de aprobación 063406.
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46. Mediante Acta de Entrega-Recepción de fecha del 07 de julio de 2017, la Comisión Federal de Electricidad recibió de la
empresa “Lander del Bajío”, S.A. de C.V., las instalaciones en media y baja tensión de la obra “Desarrollo Habitacional y Comercial
Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo (Unidad Condominal Casa de Ayamonte Primera Etapa, Condominio A y Condominio
C)”, con número de aprobación 063406.

TITULAR

47. Mediante oficio número F.22.01.01.01/0660/17 de fecha 24 de marzo de 2017, la Delegación Federal en el Estado de
Querétaro de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales emite la ampliación de la vigencia por 2.5 años
correspondiente
a la autorización
en consectetuer
materia de Impacto
Ambiental
identificada
mediante
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ubicado enetelmagnis
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Peña Flor
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magnis
dis parturient
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ridiculusMunicipal
mus. Donec
de esta quam
ciudad.felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 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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1 delfelis,
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et la
magnis
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arcu.15
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justo,
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

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

50. Para
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Tercero
del Acuerdo
emitido
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de quam
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penatibus
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parturient
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mus. Donec
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de Tipo
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comprobante
pago número
Z – 5243833
de fecha
15 eget
de mayo
deAenean
2017, por
el pago
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de Ejecución
de ultricies
Obras de
et magnis
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quam felis,
nec,Urbanización
pellentesquede
eu, la Etapa 1, del
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

51. Enmollis
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Transitorio
Primero
deldapibus.Lorem
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EXP.-012/17adipiscing
de fecha 15
de mayo de 2017,
pretium.alInteger
tincidunt.
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elit.
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Renovación
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de
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de
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de
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etapa
1
del
Fraccionamiento
de
Tipo
Popular
denominado
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
“Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”, el promotor presenta:

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

Publicación
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H. Ayuntamiento
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Querétaro
de pede
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enim justo,de
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y , Tomo
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DonecCLquam
felis,23
ultricies
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Publicaciones
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de
Querétaro
de
fecha
viernes
16
de junionec,
de 2017
y viernes
de junio
de 2017,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet
vulputate
eget,23arcu.
In enim
justo,publicaciones del
periódico
El Universal
de fecha
16 de junio
de felis
2017eu
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23 depretium.
junio de Integer
2017. tincid
rhoncus ut,
imperdietQuerétaro
a, venenatis
vitae, viernes
justo. Nullam
dictum
pede mollis
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
52. Endolor.
Cumplimiento
al Transitorio
Tercero
del Acuerdo
identificado
condis
el parturient
expediente montes,
EXP.-012/17
de fecha
15 de mayo de 2017,
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
nascetur
ridiculus
emite lamus.
Renovación
de
la
Licencia
de
Obras
de
Urbanización
de
la
etapa
1
del
Fraccionamiento
de
Tipo
Popular denominado
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
“Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”, el promotor presenta Instrumento Público
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
número 51,732, de fecha 30 de noviembre de 2017, pasada ante la fe del Licenciado Iván Lomelí Avendaño, Notario Titular de la
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Notaria pública número 30 de esta demarcación notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario número: 00508356/0015 de fecha 24 de enero de 2018, se hace constar la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Protocolización del Presente Acuerdo.
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
a, venenatismediante oficio
53. Lapede
Dirección
de Desarrollo
Urbano,
adscrita
a la
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
vitae, justo. Nullam dictum felis
eu pede
pretium.de
Integer
dapibus.
SEDESO/DDU/COU/FC/5193/2017
de fecha
27 mollis
de noviembre
2017,tincidunt.
emitió el Cras
avance
de las obras de urbanización para la

vialidad denominada Avenida Punta Norte Etapa 2, para el Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Desarrollo Habitacional y
Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”, señalando que una vez que personal adscrito a la Dirección de
Desarrollo Urbano se constituyera en el lugar se verificó y constató que:
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La vialidad Avenida Punta Norte, Etapa 2, cuenta con un avance estimado de 79.31% en las obras de urbanización ejecutadas, por
lo que deberá otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro, emitida por compañía afianzadora debidamente autorizada en
términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total de las obras de urbanización que falten por ejecutar, más el
treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas en el plazo de dos años, teniendo que el monto
correspondiente asciende a la cantidad de $2,038,685.88 (Dos millones treinta y ocho mil seis cientos ochenta y cinco pesos 88/100
M.N.) correspondiente al 20.69 % de obras pendientes por realizar.

TITULAR

54. En cumplimiento al antecedente inmediato, el promotor presenta Póliza de Fianza número 3503-01948-1 de fecha 27 de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
noviembre de 2017, emitida por AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, a favor del Municipio de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Querétaro por un monto de $2,038,685.88 (Dos millones treinta y ocho mil seis cientos ochenta y cinco pesos 88/100 M.N.) para
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
garantizar la ejecución y construcción del as obras de urbanización de la Etapa 2 del Fraccionamiento de Tipo Popular denominado
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”.
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adipiscing
Aeneancon
commodo
ligula EXP.-06/18
eget dolor. de
Aenean
55. LaLorem
Secretaría
dedolor
Desarrollo
Sostenible,
mediante
Acuerdo elit.
identificado
el expediente
fecha 15 de febrero de
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60. Con fecha 24 de septiembre de 2018, se levanta el Acta Circunstanciada de Inspección General de las Obras de Urbanización
y Servicios del Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión
del Mayorazgo”, signada en representación de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, el Arq. Javier Gómez Fragoso, Supervisor de
obras de urbanización, adscrito al Departamento de Fraccionamientos y Condominios, en la que participan también, los CC.
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Francisco Rodolfo Méndez Rojas, Jefe del Departamento de Alumbrado Público, Arq. Jorge Estrada Rosales, Analista de Evaluación
de Servicios, Arq. Julio César Perales, Jefe de Departamento de creación de nueva infraestructura, adscritos a la Secretaría de
Servicios Públicos Municipales; Ing. Ricardo Moctezuma Ramírez, Jefe de Departamento de Ingeniería Vial, Arq. Rodolfo Bárcenas
Arvizu, Jefe de Operaciones Movilidad Vial, adscritos a la Secretaría de Movilidad, Yareli Iturbero Hernández, Jefa del Departamento
de Administración de Bienes Muebles e Inmuebles; mediante la cual se verificó que el Fraccionamiento se construyó de acuerdo al
proyecto autorizado, en lo que respecta a las obras de urbanización del Fraccionamiento, éstas acusan un avance del 100%,
encontrándose en buenas condiciones y en buen funcionamiento.

TITULAR
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OPINIÓN TÉCNICA.
Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, considera FACTIBLE, la Autorización
Definitiva y Entrega-Recepción de las Obras de Urbanización del Fraccionamiento “Desarrollo Habitacional y Comercial
Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo” Etapa 1, al Municipio de Querétaro ubicado en la Delegación Felipe Carrillo
Puerto, de esta ciudad.

TITULAR
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denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”, Delegación Municipal Felipe Carrillo
Puerto, lo anterior toda vez que se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 115 del Código Urbano publicado el 6 de agosto de
1992 en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga”.
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Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 22 de octubre de 2019, en el Punto 4,
apartado VI, inciso 60, del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:
A C U E R D O:

TITULAR

PRIMERO. SE OTORGA la Autorización Definitiva y Entrega-Recepción de las Obras de Urbanización, del Fraccionamiento de Tipo
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Carrillo Puerto,
de ipsum
conformidad
lo señalado
en el Estudio
Técnico
citado
en elcommodo
Considerando
del dolor.
presente
Acuerdo.
Lorem
dolor con
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
ligula10,
eget
Aenean

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

SEGUNDO.quam
El promotor
deberánec,
depositar
ante la Secretaría
dequis,
Finanzas
del Municipio
de Querétaro
un plazo
no mayor a 30 días
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quisenenim.
Donec
naturales contados
a partir
de lavel,
autorización
delvulputate
presente,eget,
una fianza
favor justo,
de Municipio
por una afianzadora
pede justo,
fringilla
aliquet nec,
arcu. Ina enim
rhoncusdeut,Querétaro,
imperdietexpedida
a, venenatis
que tenga vitae,
sus oficinas
en estadictum
ciudad,
que
al 10%
del importe
de lasCras
obras
de urbanización, la cual garantizará el
justo. Nullam
felis
euequivale
pede mollis
pretium.
Integertotal
tincidunt.
dapibus.
mantenimiento
y conservación
estado de dichas
obras,elit.
porAenean
el término
de un año,
plazo
contado
partir de la fecha, de la
Lorem
ipsum doloren
sitexcelente
amet, consectetuer
adipiscing
commodo
ligula
eget
dolor.aAenean
última publicación
del presente
Acuerdo,
en la inteligencia
dicha fianza,
sólo
será liberada
bajo
autorización
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnisde
disque
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec expresa de la
Secretaría antes
con
anuencia
de la Secretaria
de Obras
Públicas
Secretaría de
Movilidad.
quammencionada
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullay consequat
massa
quis enim. Donec

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

TERCERO.vitae,
El presente
Acuerdodictum
deberáfelis
protocolizarse
ante notario
público
e inscribirse
el dapibus.Lorem
Registro Públicoipsum
de la Propiedad y del
justo. Nullam
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt. en
Cras
Comercio del
Estado
de
Querétaro,
con
cargo
a
la
solicitante,
quien
deberá
remitir
una
copia
certificada
de
la escritura pública,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
debidamente
inscrita,
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
a
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible
y
a
la
Secretaría
de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,Servicios Públicos
Municipalesultricies
para sunec,
conocimiento,
en un
no mayor
a 90 días
contados
a partir
de la notificación
deljusto,
mismo.
pellentesque
eu,plazo
pretium
quis, sem.
Nullahábiles,
consequat
massa
quis enim.
Donec pede

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

CUARTO. Nullam
Se instruye
a lafelis
Secretaría
Desarrollo
y a la Secretaría
de Servicios
Públicos
para que en
dictum
eu pedede
mollis
pretium.Sostenible
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorMunicipales,
sit amet,
coordinación
con
la
Secretaría
de
Movilidad
y
la
Secretaría
de
Administración,
lleven
a
cabo
una
inspección
general
al
fraccionamiento
y
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
levanten lapenatibus
minuta correspondiente,
que
para
el
caso
de
existir
observaciones
en
la
misma,
éstas
deberán
ser
subsanadas
por
el
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
promotor; hecho
lo cual, se
remitir
la Secretaría
del Ayuntamiento
copiaenim.
del Acta
de Entrega
Recepción
delvel,
fraccionamiento.
pellentesque
eu,deberá
pretium
quis,a sem.
Nulla consequat
massa quis
Donec
pede justo,
fringilla

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

QUINTO. Se
instruye
la pede
Secretaría
Desarrollo
Sostenible
a la dapibus.Lorem
Secretaría de Servicios
Públicos
Municipales,
dictum
felisaeu
mollisde
pretium.
Integer
tincidunt.y Cras
ipsum dolor
sit amet,
consec para que
- en los
términos detetuer
la Fracción
XIV
del
artículo
73
del
Código
Municipal
del
Estado
de
Querétaro
reciban
el
Fraccionamiento
materia
del
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
presente acuerdo, den seguimiento a las obligaciones impuestas en el mismo, y realicen las acciones necesarias para tal fin,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
dependencias que deberán remitir copias de las constancias correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento.

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
SEXTO. El incumplimiento por parte del solicitante a cualquiera de las obligaciones impuestas en el presente Acuerdo, en los plazos
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
establecidos, dará lugar al procedimiento administrativo de su Revocación.
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.
T R A N S I T O R I O S:
Nulla 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.
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por dos ocasiones en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, por
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
dos veces en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” y en dos de los diarios de mayor circulación en el
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Municipio de Querétaro, con un intervalo de cinco días entre cada publicación, en la inteligencia que los gastos generados serán a
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
cargo de la solicitante.
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
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su última publicación en los medios de difusión referidos.
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
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Desarrollo
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Sostenible, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Secretaría de Finanzas, Dirección
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
de Ingresos,
Secretaría vitae,
de Movilidad,
Secretaría
defelis
Administración,
Dirección
deInteger
Desarrollo
Urbano,
Dirección
Municipal de -Catastro,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto y notifique a la persona moral “Lander del Bajío S.A. de C.V.”, a través de su Representante
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Legal.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 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 23 DE OCTUBRE
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis
eu pede
pretium.
tincidunt.QUERÉTARO.
Cras dapibus. DOY FE.
DE 2019 DOS
MIL
DIECINUEVE,
EN LA
CIUDAD
DEmollis
SANTIAGO
DEInteger
QUERÉTARO,
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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Querétaro, Querétaro, 12 de agosto de 2019

TITULAR

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

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociis
natoqueelpenatibus
et magnis
diselparturient
ridiculus
Donec de las Obras de
En atención
a su Cum
escrito,
mediante
cual solicita
se emita
Dictamenmontes,
Técniconascetur
Aprobatorio
de lamus.
Conclusión
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Urbanización del Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “Casa de Yñigo”, ubicado en Avenida Punta Norte número
fringilla
vel, aliquet
nec,del
vulputate
eget,Habitacional
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
127, Lote 5pede
de lajusto,
Manzana
2, Etapa
2, dentro
“Desarrollo
y Comercial
Ciudad
del Sol, Sección
Misión del Mayorazgo”,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, del Municipio de Querétaro, al respecto le comunico a usted lo siguiente:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et 13
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
1. Mediante
expediente
APC20160027
de fecha
de abril
de 2016, se
emitió nascetur
Visto Bueno
de Proyecto
en Condominio, para el
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “Casa de Yñigo”, ubicado en Boulevard Peña Flor
sin número, Lote 5 de
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
venenatis
la Manzana
2, Etapa
2, dentro
del “Desarrollo
Habitacional
y In
Comercial
Ciudad
del ut,
Sol,imperdiet
Sección a,
Misión
del Mayorazgo”, en la
vitae, Municipal
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem ipsum
Delegación
Felipe
Carrillofelis
Puerto
de esta
ciudad,
consistente
entincidunt.
“99 VIVIENDAS”.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociisAcuerdo
natoque
penatibus
magnis Secretaría
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, del Municipio de
2. Mediante
emitido
por laetentonces
de Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbanaquam
y Ecología,
ultricies
nec, pellentesque
eu,depretium
quis,Sostenible,
sem. Nullacon
consequat
quis enim.C-043/16
Donec pede
Querétaro
actualmente
Secretaría
Desarrollo
número massa
de Expediente
de justo,
fecha 25 de agosto de
imperdiet
a, venenatisHabitacional
vitae, justo. de Tipo Popular
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimde
justo,
rhoncus ut,para
2016 fringilla
se Autoriza
la Licencia
de Ejecución
de Obras
Urbanización
el Condominio
Nullam “Casa
dictum de
felisYñigo”,
eu pedeubicado
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
denominado
en Avenida
Punta
Norte número
127, Lote 5 ipsum
de la Manzana
2, Etapa 2, dentro del
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
dolor.
massa.
sociis natoque
“Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudadcommodo
del Sol, Sección
Misión
del Aenean
Mayorazgo”,
en Cum
la Delegación
Municipal Felipe Carrillo
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Puertopenatibus
de esta ciudad,
consistente
en “99 VIVIENDAS”.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,searcu.
In enim
justo,del
rhoncus
imperdiet
vitae,
Nullam de Régimen de
3. Mediante
Expediente
C-066/16
otorga
a “Lander
Bajío”,ut,
S.A.
de C.V. a,la venenatis
Autorización
de justo.
la Declaratoria
dictum
eu pede mollis
pretium.
tincidunt.
Crasasí
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,deconsec
Propiedad
enfelis
Condominio,
de fecha
16 deInteger
noviembre
de 2016,
como la Autorización
de lasitVenta
Unidades Privativas
para
tetuer adipiscing
elit. Aenean
ligula eget“Casa
dolor. Aenean
massa.
Cum en
sociis
natoque
penatibus
el Condominio
Habitacional
de Tipo commodo
Popular denominado
de Yñigo”,
ubicado
Avenida
Punta
Norte número 127, Lote 5
magnis 2,
disEtapa
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam Ciudad
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, Mayorazgo”, en la
de la et
Manzana
2, dentro
del “Desarrollo
Habitacional
y Comercial
del Sol,
Sección
Misión del
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
quis
enim.consistente
Donec pede
fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puertomassa
de esta
ciudad,
enjusto,
“99 VIVIENDAS”.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollisde
pretium.
Integer
tincidunt.por
Crasladapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,y consectetuer
adipiscing
elit.
4. Los pagos
derechos
de supervisión
cantidad de $56,272.00
(Cincuenta
seis mil doscientos
setenta
y dos pesos 00/100
commodoacreditándolo
ligula eget dolor.
Aenean
Cum sociis
penatibus
et magnis
parturi
- de 2016,
M.N.) Aenean
fueron cubiertos
con copia
delmassa.
comprobante
de natoque
pago número
Z-2958337
de dis
fecha
31 de agosto
Donec quam
ultricies
nec,
eu,obligación.
pretium quis, sem.
ent montes,
nasceturde
ridiculus
mus.
expedido
por la Secretaría
Finanzas
Municipal,
por lo felis,
que se
cumple
en pellentesque
su totalidad esta
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo, rhoncus
Nullam
dictum
feliscon
eu pede
mollis156
pretium.
5. Para enim
dar cumplimiento
conut,loimperdiet
señalado a,
envenenatis
el Artículovitae,
247 justo.
Fracción
I y de
acuerdo
el Artículo
del Código Urbano del
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com para destinarse
Estado
de Querétaro
referente
a la propuestaipsum
para las
superficies
que
se transmitirán
gratuitamente
al Municipio
a
ligulaa eget
dolor.oAenean
massa.
Cum sociis
magnis Pública
dis parturient
montes,
obrasmodo
públicas,
servicios
a reservas
territoriales
el natoque
Promotorpenatibus
presenta et
Escritura
número
90,475 de fecha 28 de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
pretium
Nulla conse
- de una
diciembre
de 2007,
mediante
la cual
se protocoliza
la nec,
transmisión
a títuloeu,
gratuito
a quis,
favorsem.
de Municipio
de Querétaro,
quatde
massa
quis enim.
Donec
pede de
justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
superficie
265,675.26
m2 por
concepto
equipamiento
urbano
y áreas
verdes de eget,
los desarrollos
de la justo,
zona, dentro de los que
rhoncuselut,“Desarrollo
imperdiet Habitacional
a, venenatis vitae,
justo. Nullam
eu pede
mollis
Integer
se encuentra
y Comercial
Ciudaddictum
del Sol,felis
Sección
Misión
delpretium.
Mayorazgo”,
asítincid
como de una- superficie
unt. Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
adipiscing
elit.deAenean
egeten que se autoriza
de 314,894.29
m2 por conceptoipsum
de vialidades,
como consectetuer
fue indicado en
el Acuerdo
fecha 9commodo
de octubreligula
de 2007,
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
disde
parturient
montes,
nasceturde
ridiculus
la modificación
del Acuerdo
de Cabildo
de fecha
10 de julio
de 2007,
la Licencia
de Ejecución
Obras de Urbanización y
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, ypretium
quis,
sem. Nulla Ciudad
consequat
quis al interior de las
Nomenclatura
de las
vialidades
del “Desarrollo
Habitacional
Comercial
denominado
del massa
Sol”, ubicado
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Parcelas 121 a la 155 Z-6 P1/2 del Ejido Tlacote El Tlacote El Bajo, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
a, venenatis
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
bajo los
siguientesvitae,
foliosjusto.
inmobiliarios:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
00259339/0002,
00259343/0002,
00259344/0002,
00259349/0002,
00259354/0002,
00259371/0002,
00259368/0002,
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis00259350/0002,
dis parturient00259351/0002,
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec
00259366/0002, 00259370/0002, 00259367/0002, 00259379/0002, 00259381/0002, 00259383/0002, 00259384/0002, 00259389/0002, 00258391/0002,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
00259392/0002, 00259395/0002, 00259397/0002, 00259399/0002, 00259401/0002, 00259408/0002, 00259412/0002, 00259424/0002, 00259426/0002,
pede00259432/0002,
justo, fringilla00259434/0002,
vel, aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In enim00259439/0002,
justo, rhoncus00259440/0002,
ut, imperdiet a,
venenatis 00259378/0002,
00259429/0002,
00259436/0002,
00259437/0002,
00259464/0002,
00259385/0002,
00259388/0002,
00259396/0002,
00259404/0002, 00259406/0002,
vitae,
justo. Nullam00259390/0002,
dictum felis eu00259394/0002,
pede mollis pretium.
Integer00259398/0002,
tincidunt. Cras00259400/0002,
dapibus.
00259407/0002, 00259411/0002, 00259410/0002, 00259414/0002, 00259416/0002, 00259417/0002, 00259419/0002, 00259430/0002, 00259433/0002,
00259435/0002, 00259445/0002, 00259452/0002, 00259463/0002, 00259464/0002, 00259568/0002, 00259569/0002, 00259570/0002, 00259571/0002,
00259572/0002, 00259563/0002, 00259564/0002, 00259442/0002, 00259443/0002, 00259446/0002, 00259450/0002, 00259451/0002, 00259456/0002,
00259460/0002, 00259459/0002, 00259458/0002, 00259457/0002, 00259466/0002, 00259467/0002, 00259468/0002, 00259473/0002, 00259477/0002,
00259483/0002, 00259485/0002, 00259487/0002, 00259488/0002, 00259490/0002, 00259501/0002, 00259546/0002, 00259557/0002, 00259560/0002,
00259561/0002, 00259556/0002, 00259554/0002, 00259552/0002, 00259548/0002, 00259550/0002.
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6.

La Comisión Federal de Electricidad emite Actas de Entrega - Recepción, de fecha 22 de junio de 2019, con número de
aprobación 063406, en que recibe la infraestructura eléctrica consistente en la red de distribución eléctrica que alimentará al
Condominio “Casa de Yñigo”, ubicado en Avenida Punta Norte número 127, Lote 5 de la Manzana 2, Etapa 2, dentro del
“Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo
Puerto de esta ciudad.

TITULAR

7.

Mediante Escritura Pública número 47,537 de fecha 23 de junio de 2017, pasada ante la fe del Licenciado Iván Lomelí Avendaño,
TitularLorem
de la Notaría
Pública
30 consectetuer
de esta ciudad,
inscrita en
el Aenean
entoncescommodo
Registro Público
de la dolor.
Propiedad
y del Comercio del
ipsum dolor
sitNo.
amet,
adipiscing
elit.
ligula eget
Aenean
Estado
de Querétaro
ahora
Instituto
de la et
Función
del Estado
de nascetur
Querétaro,
bajo elmus.
folioDonec
de personas morales:
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnisRegistral
dis parturient
montes,
ridiculus
00014284/0001
fecha 7nec,
de pellentesque
diciembre de 2017,
se protocoliza
la Nulla
Constitución
de “Condominos
de Casa
de Yñigo”, A.C., del
quam felis,deultricies
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa quis enim.
Donec
Condominio
“Casa
de Yñigo”,
ubicado
Avenida eget,
Punta
Norte
número
127,
Lote 5
la Manzana
2, Etapa 2, dentro del
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,envulputate
arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut,de
imperdiet
a, venenatis
“Desarrollo
Comercial
delmollis
Sol, Sección
Mayorazgo”,
en la Delegación Municipal Felipe Carrillo
vitae, Habitacional
justo. Nullamydictum
felisCiudad
eu pede
pretium.Misión
Integerdel
tincidunt.
Cras dapibus.
PuertoLorem
de esta
ciudad.
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

8.

La Comisión
Estatal
de Aguas
Poder Ejecutivo
del Estado
Querétaro
emite Actas
de Entrega
- Recepción,
quam felis,
ultricies
nec,del
pellentesque
eu, pretium
quis,desem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec de fecha 7 de
marzopede
de 2017,
de
la
infraestructura
de
Red
de
distribución
de
Agua
potable
y
Drenaje
Sanitario
que
alimentará
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis al Condominio
“Casavitae,
de Yñigo”,
ubicado
en Avenida
Lote tincidunt.
5 de la Manzana
2, Etapa 2, ipsum
dentro del “Desarrollo
justo. Nullam
dictum
felis euPunta
pede Norte
mollisnúmero
pretium.127,
Integer
Cras dapibus.Lorem
Habitacional
y
Comercial
Ciudad
del
Sol,
Sección
Misión
del
Mayorazgo”,
en
la
Delegación
Municipal
Felipe
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Carrillo
Cum Puerto de esta
ciudad;
con
Expediente
QR-026-05-D6
para
un
total
de
99
viviendas.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

9.

Derivado
de lovel,
anterior,
el oficio
DDU/COU/FC/3698/2019,
de fecha
10 de julio
de 2019,
la Dirección
a, venenatis
vitae,
justo. de Desarrollo
fringilla
aliquetmediante
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
Urbano
adscrita
a
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
emite
aprobación
de
la
Constancia
de
Conclusión
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, de Obras de
Urbanización
para el
Condominio
de Tipoligula
Popular
“Casa
deCum
Yñigo”,
lo que es factible dar
consectetuer
adipiscing
elit. Habitacional
Aenean commodo
eget denominado
dolor. Aenean
massa.
sociispor
natoque
continuidad
con
el
proceso
de
entrega
recepción
del
Condominio
en
mención,
las
cuales
fueron
ejecutadas
conforme al proyecto
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
autorizado
del
condominio.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

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

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

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

10. Con fecha
1 felis
de agosto
demollis
2019,pretium.
se levanta
el Acta
Circunstanciada
de Inspección
General
las Obras
y
dictum
eu pede
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitdeamet,
consecde Urbanización
Servicios del Condominio “Casa de Yñigo”, signada en representación de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, por el Arq.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Javier Gómez Fragoso y Marco Antonio Rubio Breceda Supervisores de obras adscritos al Departamento de Fraccionamientos y
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Condominios, en la que participan también, por la Asociación, Condominos de Casa de Yñigo, A.C, el C., Cirilo Vargas Jaime,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Presidente de A.C.; según consta en la Escritura Pública No. 47,537 de fecha 23 de junio de 2017, pasada ante la fe del Lic. Iván
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Lomelí Avendaño, Titular de la Notaría Pública No. 30 de esta demarcación notarial, bajo el folio de personas morales:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
00014284/0001 entonces Registro Público de la Propiedad ahora Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
fecha 7 de diciembre de 2017; y por parte de la empresa Lander del Bajío, S.A. de C.V., el Lic. Jorge Arturo Carnaya Leissa, en su
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
carácter de representante legal, mediante la cual se verificó que el Condominio se construyó de acuerdo al proyecto autorizado, en
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
lo que respecta a las obras de urbanización del Condominio, éstas acusan un avance del 100%, encontrándose en buenas
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
condiciones y en buen funcionamiento.

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,
11. La Dirección Municipal de Catastro adscrita a la Secretaría de Finanzas Municipales emite reporte general de condominios en el
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
que se verifica que tiene vendidos el cuarenta por ciento (40%) de la totalidad de las unidades privativas, por lo que cumple con lo
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
señalado en el Artículo 247, Fracción III del Código Urbano del Estado de Querétaro, normativa con que fue autorizado el
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Desarrollo.
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
12. En visita de la inspección por personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano perteneciente a la Secretaría de Desarrollo
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Sostenible, se constató, que cuenta con el cuarenta por ciento (40%) de las unidades privativas habitadas en el condominio, por lo
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
que cumple con lo señalado en el Artículo 247 Fracción V del Código Urbano del Estado de Querétaro.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos Municipal de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019, el propietario debe cubrir ante
massa.
Cum sociis
natoquey penatibus
et magnis
parturient
montes,
nasceturTécnico
ridiculus
Donec
la Secretaría
de Finanzas
Municipales
por el concepto
de la dis
Emisión
del presente
Dictamen
de mus.
Entrega
Recepción, relativo a
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
la Entrega Recepción para el Condominio denominado “Casa de Yñigo” la cantidad de $8,432.94 (Ocho mil cuatrocientos treinta y dos
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pesos 94/100
M.N.).
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
En cumplimiento al Artículo 250 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el desarrollador debe presentar copia de la fianza en la
Dirección de Desarrollo Urbano para su validación en un plazo no mayor de 60 días naturales a partir de la notificación del presente
Dictamen Técnico a favor de la Asamblea de Condóminos, fianza por la cantidad de $375,147.92 (Trescientos setenta y cinco mil ciento
cuarenta y siete pesos 92/100 MN) correspondiente al 10% del presupuesto total de las obras de urbanización del condominio para
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garantizar los vicios ocultos de las obras de urbanización del Condominio denominado “Casa de Yñigo” la cual tendrá una vigencia de
2 años contados a partir de la fecha de entrega y recepción del condominio.

TITULAR

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

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis,desem.
Nulla consequat
quisinconveniente
enim. Donec en emitir Dictamen
Con base quam
a los puntos
anteriormente
expuestos, eu,
estapretium
Secretaría
Desarrollo
Sosteniblemassa
no tiene
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
Técnico Aprobatorio FAVORABLE de la Conclusión de las Obras de Urbanización a Lander del Bajío, S.A.
de C.V., para el Condominio
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Habitacional de Tipo Popular denominado “Casa de Yñigo”, ubicado en Avenida Punta Norte número 127, Lote 5 de la Manzana 2,
Loremdel
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit.Sol,
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.enAenean
Etapa 2, dentro
“Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudad del
Sección
Misión del
Mayorazgo”,
la Delegación Municipal
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en “99 VIVIENDAS”.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enimajusto,
ut, imperdiet
a, venenatis
Los derechos
derivados
de la presente
autorización
debeneget,
de ser
cubiertos
partir rhoncus
de la notificación
del presente
documento, lo anterior
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, una vez hechos los ipsum
pagos el promotor debe
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoUrbano
ligula eget
dolor. yAenean
Cum de la presente
remitir copia
simple
de los
comprobantes
a la Dirección
de Desarrollo
Municipal
podrá massa.
ser notificado
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
Autorización.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis debe
vitae,de
justo.
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Para dar cumplimiento
con el Artículo
252 deleget,
Código
Urbano
del
Estado
de Querétaro,
el desarrollador
notificar y entregar al
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,EVIDENCIA a esta
representante legal de la Asociación de Condóminos las obras de construcción y urbanización; debiendo presentar
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Cum sociis
natoque
autoridad municipal
en unadipiscing
plazo no mayor
a 45 días
hábiles contados
a partir
deAenean
la fechamassa.
de recepción
del mismo.
Por lo cual a partir de
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec, de las obras y
ese momento la Asociación Condominos de Casa de Yñigo, A.C., se hará cargo de la operación y mantenimiento
pellentesque
servicios del
condominio.eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
dolor sit
amet,
consec en acuerdos
A falta dedictum
cumplimiento
de cualquiera
de losInteger
anteriores
y de Cras
las dapibus.Lorem
obligaciones yaipsum
contraídas
con
anterioridad
y/o
tetuer
elit.elAenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
dictámenes,
dará adipiscing
lugar a iniciar
procedimiento
correspondiente.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis,documento
sem. Nullaen
consequat
quis por
enim.
pedemediando
justo, fringilla
vel, aliquet
Publíquesepretium
el presente
la Gacetamassa
Municipal,
dosDonec
ocasiones
un plazo
de seis nec,
días vulpu
naturales entre- cada una,
tateellos
eget,
Inpublicación,
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede debiendo entregar
sin contar en
losarcu.
de la
en la inteligencia
que los
gastos generados
serán
a cargo
del desarrollador
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
una copia de
dichas
publicaciones
a esta Dirección
en un plazo noipsum
mayor dolor
a 10 días
hábiles
contados a adipiscing
partir de la elit.
fecha de publicación.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec quam
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.
montes, nascetur
ridiculus
La presenteent
autorización
entrará en
vigor almus.
día siguiente
de su
Publicación
en los
medios de difusión
antesquis,
descritos.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet ea,inscribirse
venenatisen
vitae,
justo. Nullam
dictumRegistral
felis eu pede
mollisde
pretium.
La presente
autorización
debe protocolizarse
el Instituto
de la Función
del Estado
Querétaro, por cuenta y
tincidunt.una
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,copia
consectetuer
elit. Aenean
com
con costo Integer
al desarrollador;
vez
realizado lo anterior,
debe sit
remitir
certificadaadipiscing
ante la Dirección
de Desarrollo
Urbano
en un
modoa ligula
eget
dolor.contados
Aenean massa.
penatibus
magnis
dis parturient montes,
plazo no mayor
120 días
hábiles
a partirCum
de lasociis
fechanatoque
de publicación
en laet
Gaceta
Municipal.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa
enim. Donec
pede justo,
fringilla
eget, arcu. InPolítica
enim justo,
Con fundamento
en losquis
Artículos
115 Fracción
V incisos
B), vel,
D) yaliquet
F), 1,nec,
7 y vulputate
35 de la Constitución
de los Estados Unidos
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam9 dictum
felis II,
euXpede
pretium.
Integer
tincid
- Humanos;
Mexicanos;rhoncus
de la Constitución
Política
del Estado
dejusto.
Querétaro;
Fracciones
y XIImollis
de la Ley
General
de Asentamientos
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorMunicipal
sit amet, consectetuer
elit.
commodo
ligula egetAdministrativos del
30 Fracción
II inciso
Dy F, de la Ley
Orgánica
del Estado deadipiscing
Querétaro;
4 Aenean
de la Ley
de Procedimientos
Aenean
massa. 224,
Cum 225,
sociis226,
natoque
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Estado de dolor.
Querétaro;
Artículos
229, penatibus
230, 231, 232,
233 234,
235, 236, montes,
247, 250,
251 y 253
del Código Urbano del
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Estado de Querétaro.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo.me
Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
Sin otro particular
por elvitae,
momento,
despido
de usted
enviándole
un cordial
saludo.
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
Atentamente
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec
“Querétaro lo hacemos
todos”
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
Municipio de Querétaro
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Oficio No. SEDESO/DDU/COU/FC/900/2019
Querétaro, Querétaro, 27 de julio de 2019

Ing. Rafael Castillo Ruiz
Representante Legal
Casas Javer
de Querétaro,
S.A.
C.V. consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lorem
ipsum dolor
sitdeamet,
P R E S E massa.
N T E Cum sociis natoque penatibus 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
En atención
a sujusto.
escrito,
mediante
cualeusolicita
se emita
el Dictamen
Técnico Aprobatorio
de la Conclusión de las Obras de
vitae,
Nullam
dictumelfelis
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
Urbanización
del Condominio
Habitacional
de Tipo Popular
“Fray Sebastián
de Aparicio”
en Calle
Sendero
Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoubicado
ligula eget
dolor.
Aeneande los Frailes No.
301, Lote 9massa.
de la Manzana
dentro del
“Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudad
del Sol,ridiculus
Sección mus.
Valle Donec
de Santiago, Sector II”,
Cum sociis4,natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Delegaciónquam
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto,
del
Municipio
de
Querétaro,
al
respecto
le
comunico
a
usted
lo
siguiente:
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
1. Mediante
expediente
fechamollis
2 de julio
de 2014,
se emitió
VistoCras
Bueno
de Proyecto en
Condominio, para el
vitae, justo.
Nullam APC20140045
dictum felis eudepede
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
Condominio
“Fray
Sebastián
de
Aparicio”
ubicado
en
Calle
Sendero
de
los
Frailes
No.
301,
Lote
9
de
la
Manzana 4, dentro
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
del
“Desarrollo
Habitacional
y
Comercial
Ciudad
del
Sol,
Sección
Valle
de
Santiago,
Sector
II”,
Delegación
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, Municipal Felipe
Carrillo
Puerto
de esta ciudad,eu,
consistente
en “120
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem.VIVIENDAS”.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
2. Mediante
Acuerdo
deeu
Cabildo
se otorga
a “Casas
de Querétaro”,
S.A. de C.V.
la Autorización
de la Licencia de
Nullam dictum
felis
pede mollis
pretium.
IntegerJaver
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
Ejecución de Obras de Urbanización, Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, de fecha 8 de julio de 2014, así
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
como la Autorización de la Venta de Unidades Privativas para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “Fray
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Sebastián de Aparicio” ubicado en Calle Sendero de los Frailes No. 301, Lote 9 de la Manzana 4, dentro del “Desarrollo
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Valle de Santiago, Sector II”, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
esta ciudad, consistente en “120 VIVIENDAS”.
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
3. Los pagos de derechos de supervisión por la cantidad de $41,447.63 (Cuarenta y un mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
63/100 M.N.) fueron cubiertos acreditándolo con copia del comprobante de pago número Z-772306 de fecha 15 de julio de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
2014, expedido por la Secretaría de Finanzas Municipal, por lo que se cumple en su totalidad esta obligación.
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. Para dar cumplimiento con lo señalado en el Artículo 247 Fraccion I y de acuerdo con el Artículo 156 del Código Urbano del
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Estado de Querétaro referente a la propuesta para las superficies que se transmitirán gratuitamente al Municipio para
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
destinarse a obras públicas, a servicios o a reservas territoriales el Promotor presenta Escritura Pública número 90,475 de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
fecha 28 de diciembre de 2007, mediante la cual se protocoliza la transmisión a título gratuito a favor de Municipio de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Querétaro, de una superficie de 265,675.26 m2 por concepto de equipamiento urbano y áreas verdes de los desarrollos de la
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
zona, dentro de los que se encuentra el “Desarrollo Habitacional y Comercial del Sol, Sección Valle de Santiago Sector II”, así
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Cum
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penatibus
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magnis
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como de una superficie de 314,894.29 m2 por concepto de vialidades, como fue indicado en el Acuerdo de fecha 9 de octubre
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
de 2007, en que se autoriza la modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 10 de julio de 2007, de la Licencia de Ejecución
quat
massa
quis
enim.
Donec
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justo,
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vel,
aliquet
nec,
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In
enim
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de Obras de Urbanización y Nomenclatura de las vialidades del “Desarrollo Habitacional y Comercial denominado Ciudad del
rhoncus
ut, imperdiet
vitae,121
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dictum
eu pede
mollis
Integer
Sol”,
ubicado
al interior a,
devenenatis
las Parcelas
a laNullam
155 Z-6
P1/2 felis
del Ejido
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Elpretium.
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inscrita en el- Registro
unt.
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sit
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consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Público de la Propiedad y del Comercio bajo los siguientes folios inmobiliarios:
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. 00259351/0002,
Nulla consequat00259354/0002,
massa quis
00259339/0002,
00259343/0002,
00259344/0002,
00259349/0002,
00259350/0002,
00259371/0002,
enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet00259367/0002,
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arcu. In enim
justo, rhoncus00259383/0002,
ut, imperdiet 00259384/0002,
00259368/0002,
00259366/0002,
00259370/0002,
00259379/0002,
00259381/0002,
00259389/0002,
00258391/0002,
00259392/0002,
tincidunt. Cras00259401/0002,
dapibus.Lor 00259408/0002,
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum felis00259395/0002,
eu pede mollis00259397/0002,
pretium. Integer00259399/0002,
00259412/0002,
00259429/0002,
00259432/0002,
00259434/0002,
00259436/0002,
em ipsum00259424/0002,
dolor sit amet,00259426/0002,
consectetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean 00259437/0002,
00259439/0002,
00259440/0002,
00259378/0002,
00259385/0002,
00259388/0002,
massa. Cum
sociis natoque00259464/0002,
penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus00259390/0002,
mus. Donec 00259394/0002,
00259396/0002, 00259398/0002, 00259400/0002, 00259404/0002, 00259406/0002, 00259407/0002, 00259411/0002, 00259410/0002,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
00259414/0002, 00259416/0002, 00259417/0002, 00259419/0002, 00259430/0002, 00259433/0002, 00259435/0002, 00259445/0002,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
00259452/0002, 00259463/0002, 00259464/0002, 00259568/0002, 00259569/0002, 00259570/0002, 00259571/0002, 00259572/0002,
vitae, justo.00259564/0002,
Nullam dictum00259442/0002,
felis eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus. 00259451/0002, 00259456/0002,
00259563/0002,
00259443/0002,
00259446/0002,
00259450/0002,
00259460/0002, 00259459/0002, 00259458/0002, 00259457/0002, 00259466/0002, 00259467/0002, 00259468/0002, 00259473/0002,
00259477/0002, 00259483/0002, 00259485/0002, 00259487/0002, 00259488/0002, 00259490/0002, 00259501/0002, 00259546/0002,
00259557/0002, 00259560/0002, 00259561/0002, 00259556/0002, 00259554/0002, 00259552/0002, 00259548/0002, 00259550/0002.
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5.

La Comisión Federal de Electricidad emite Actas de Entrega - Recepción, de fecha 22 de mayo de 2015, en que recibe la
infraestructura eléctrica consistente en la red de distribución eléctrica que alimentará al Condominio “Fray Sebastián de
Aparicio” ubicado en Calle Sendero de los Frailes No. 301, Lote 9 de la Manzana 4, dentro del “Desarrollo Habitacional y
Comercial Ciudad del Sol, Sección Valle de Santiago, Sector II”, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

TITULAR

6.

Mediante Escritura Pública número 56,544 de fecha 17 de agosto de 2018, pasada ante la fe del Licenciado Iván Lomelí
Avendaño Notario Adscrito y encargado del despacho de la Notaría Pública No. 30 de esta ciudad, inscrita en el entonces
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro ahora Instituto de la Función Registral del Estado de
Lorem ipsum
sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
ligula eget
dolor. se
Aenean
Querétaro,
bajodolor
el folio
personas
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protocoliza el Acta de
massa.
Cum
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penatibus
et
magnis
dis
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montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Asamblea de “Asociación Condominal Fray Sebastián de Aparicio”, A.C., del Condominio “Fray Sebastián de Aparicio”
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,9 sem.
consequat
massa
enim. Donec
ubicado
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Sendero
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No.
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4, dentro
del quis
“Desarrollo
Habitacional y Comercial
pede
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vel,
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eget,
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In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
venenatis
Ciudad del Sol, Sección Valle de Santiago, Sector II”, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puertoa,de
esta ciudad.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
ipsum
dolorde
sitAguas
amet, del
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor. Aenean
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– Recepción, de fecha 21
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mus. Donec
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pede
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pretium.
Integer
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dapibus.Lorem
ipsum
esta ciudad; con expediente QR-026-05-D para un total de “120 viviendas”.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis DDU/COU/FC/4059/2019,
parturient montes, nascetur
ridiculus
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Donec
quam
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justo.
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tate eget, arcu.en
Inbuenas
enim justo,
rhoncusyut,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
encontrándose
condiciones
enimperdiet
buen funcionamiento.
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Aenean
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En cumplimiento al Artículo 250 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el desarrollador debe presentar copia de la fianza en la
massa.
Cum sociis
natoque
magnis
dis no
parturient
montes,
ridiculus
Dirección de
Desarrollo
Urbano
para supenatibus
validacióneten
un plazo
mayor de
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naturales
a partirmus.
de laDonec
notificación del p resente
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
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Nulla
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massa
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Donec
Dictamen Técnico a favor de la Asamblea de Condóminos, fianza por la cantidad de $325,481.03 (Trescientos
veinticinco mil
pede
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03/100
MN)
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10% justo,
del presupuesto
total de las
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Nullam
felis eude
pede
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pretium.
Integerdel
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dapibus.
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para justo.
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los dictum
vicios ocultos
las obras
urbanización
Condominio
“Fray Sebastián de Aparicio”
la cual tendrá una vigencia de 2 años contados a partir de la fecha de entrega y recepción del condominio.

Cumplido este plazo de garantía sin que se le hubieren presentado vicios ocultos, se procederá a la cancelación de esta, previa solicitud
hecha por el desarrollador.
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Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el promotor debe cubrir
ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los Servicios Prestados por la elaboración del presente documento como se señala
anteriormente.

TITULAR

Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible no tiene inconveniente en emitir Dictamen
Técnico Aprobatorio FAVORABLE de la Conclusión de las Obras de Urbanización a Casas Javer de Querétaro, S.A. de C.V., para el
Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “Fray Sebastián de Aparicio” ubicado en Calle Sendero de los Frailes No. 301,
Lote 9 de Lorem
la Manzana
dentro
Habitacional
y Comercial
Ciudad
del Sol,
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Santiago, Sector II”,
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amet,“Desarrollo
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

Para dar cumplimiento
con el Artículo
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de Querétaro,
el desarrollador
de notificar y entregar al
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operación
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sociis
natoque penatibus
etFray
magnis
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montes,
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Donec
quam felis, de las obras y
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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.

A falta de cumplimiento de cualquiera de los anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en acuerdos y/o
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
dictámenes, dará lugar a iniciar el procedimiento correspondiente.

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,
Publíquese el presente documento en la Gaceta Municipal, por dos ocasiones mediando un plazo de seis días naturales entre cada una,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
sin contar en ellos los de la publicación, en la inteligencia que los gastos generados serán a cargo del desarrollador debiendo entregar
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
una copia de dichas publicaciones a esta Dirección en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación.
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
La presente autorización entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en los medios de difusión antes descritos.
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
La presente autorización debe protocolizarse e inscribirse en el Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, por cuenta y
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
con costo al desarrollador; una vez realizado lo anterior, debe remitir copia certificada ante la Dirección de Desarrollo Urbano en un
mollis
pretium.
Integercontados
tincidunt.a Cras
ipsum dolorensitlaamet,
consectetuer
plazo no mayor
a 120
días hábiles
partirdapibus.Lorem
de la fecha de publicación
Gaceta
Municipal. 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.
Con fundamento en los Artículos 115 Fracción V incisos B), D) y F), 1, 7 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos
quis
Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. In
Mexicanos;Nulla
de la consequat
Constituciónmassa
Política
delenim.
Estado
de Querétaro;
9 Fracciones
II, X
y XII de
la Ley
General
de Asentamientos
Humanos;
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
30 Fracción II inciso Dy F, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos del
Integer tincidunt.
ipsum
dolor
amet,
Aenean
com de Querétaro.
Estado de Querétaro;
ArtículosCras
224,dapibus.Lorem
225, 226, 229, 230,
231,
232,sit233
234,consectetuer
235, 236, 247adipiscing
del Códigoelit.
Urbano
del Estado
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
enim. me
Donec
pede
vel,un
aliquet
vulputate eget, arcu. In enim justo,
Sin otro particular
por el quis
momento,
despido
dejusto,
ustedfringilla
enviándole
cordialnec,
saludo.
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
Atentamente
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
“Querétaro lo
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu,hacemos
pretium todos”
quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Genaro
Montes
DíazInteger tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felisMtro.
eu pede
mollis
pretium.
Secretario
de
Desarrollo
Sostenible
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Municipio
de Querétaro
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Oficio No. SEDESO/DDU/COU/FC/901/2019
Querétaro, Querétaro, 22 de julio de 2019

TITULAR
Ing. Rafael Castillo Ruiz
Representante Legal
Casas Javer de Querétaro, S.A. de C.V.
P R E S E Lorem
N T E ipsum 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
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec de las Obras de
En atención
a sufelis,
escrito,
mediante
el cual solicita
se emitaquis,
el Dictamen
Técnico
Aprobatorio
de la
Conclusión
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Urbanización del Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “Ruiseñor” ubicado en Calle Valle de Puebla No. 390, Lote 28
vitae,4,justo.
Nullam
dictum felisHabitacional
eu pede mollis
pretium. Ciudad
Integerdel
tincidunt.
Cras dapibus.
de la Manzana
dentro
del “Desarrollo
y Comercial
Sol, Sección
Valle de Santiago, Sector III”, Delegación
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
eget dolor. Aenean
Municipal Felipe Carrillo Puerto, del Municipio de Querétaro, al respecto le comunico a ustedligula
lo siguiente:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesquedeeu,
pretium
quis,
sem.de
Nulla
consequat
enim.
1. Mediante
expediente
APC201600013
fecha
18 de
febrero
2016,
se emitiómassa
Vistoquis
Bueno
de Donec
Proyecto en Condominio,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “Ruiseñor” ubicado en Calle Vallevenenatis
de Puebla No. 390, Lote 28
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pedeHabitacional
mollis pretium.
Integer Ciudad
tincidunt.
ipsum
de
la Manzana
4, dentro
del felis
“Desarrollo
y Comercial
delCras
Sol, dapibus.Lorem
Sección Valle de
Santiago, Sector III”,
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en “68 VIVIENDAS”.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,de
pretium
quis,
Nulla
consequat
quis enim.
pedede
justo,
2. Mediante
expediente
C-012/16
fecha 12
de sem.
abril de
2016,
se emitiómassa
la Autorización
deDonec
la Licencia
Ejecución de Obras de
a, venenatis
vitae,enjusto.
fringilla vel, aliquet
vulputateHabitacional
eget, arcu. Inde
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Urbanización,
para elnec,
Condominio
Tipo
Popular
denominado
“Ruiseñor”
ubicado
Calle Valle de Puebla
Nullam
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,Valle de Santiago,
No.
390, dictum
Lote 28 felis
de laeu
Manzana
4, dentro
del “Desarrollo
Habitacional
y Comercial Ciudad
deldolor
Sol, Sección
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
egetciudad,
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
Sector
III”, Delegación
Municipal
Felipe Carrillo
Puerto
de esta
consistente
en “68
VIVIENDAS”.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,sesem.
Nulla
consequat
massa
quis enim. S.A.
Donec
justo,
fringilla vel,
3. Mediante
expediente
C-016/17
otorga
a “Casas
Javer
de Querétaro”,
de pede
C.V. la
Autorización
de la Declaratoria de
aliquet nec,
vulputate en
eget,
arcu. In enim
justo, 9rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. de
Nullam
Régimen
de Propiedad
Condominio,
de fecha
de febrero
de 2017, así
como la Autorización
la Venta de Unidades
dictum felis
euelpede
mollis pretium.
Integer
Cras denominado
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
Privativas
para
Condominio
Habitacional
detincidunt.
Tipo Popular
“Ruiseñor”,
ubicado
en consec
Calle Valle de -Puebla No.
tetuer
adipiscing
Aenean4,commodo
eget dolor.
Aenean ymassa.
Cum Ciudad
sociis natoque
390,
Lote
28 de laelit.
Manzana
dentro delligula
“Desarrollo
Habitacional
Comercial
del Sol,penatibus
Sección Valle de Santiago,
et magnis
dis parturient
montes,Felipe
nascetur
ridiculus
Donec
quamconsistente
felis, ultricies
pellentesque eu,
Sector
III”, Delegación
Municipal
Carrillo
Puertomus.
de esta
ciudad,
en nec,
“68 VIVIENDAS”.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tatepagos
eget, de
arcu.
In enimde
justo,
rhoncuspor
ut, la
imperdiet
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felisveintiún
eu pedepesos 00/100 M.N.)
4. Los
derechos
supervisión
cantidada,de
$24,221.00
(Veinticuatro
mil doscientos
mollis cubiertos
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumdedolor
sitnúmero
amet, consectetuer
fueron
acreditándolo
conCras
copia
del comprobante
pago
Z-2576723 adipiscing
de fecha elit.
15 de abril de 2016,
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
natoque
magnis
dis parturi
expedido
por la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
por Cum
lo quesociis
se cumple
en penatibus
su totalidadetesta
obligación.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulladar
consequat
massa
quis
enim. Donec
justo,
vel,I yaliquet
nec, vulputate
eget,156
arcu.
5. Para
cumplimiento
con
lo señalado
en elpede
Artículo
247fringilla
Fraccion
de acuerdo
con el Artículo
delInCódigo Urbano del
enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
venenatis vitae,
justo.
Nullam dictum
eu pede mollis
pretium.al Municipio para
Estado
de Querétaro
referente
a laa, propuesta
para las
superficies
que sefelis
transmitirán
gratuitamente
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sit
amet, consectetuer
Aenean
com número- 90,475 de
destinarse
a obras Cras
públicas,
a servicios ipsum
o a reservas
territoriales
el Promotoradipiscing
presenta elit.
Escritura
Pública
modo28
ligula
eget dolor.de
Aenean
Cum
natoque
penatibus
et magnisadistítulo
parturient
fecha
de diciembre
2007, massa.
mediante
la sociis
cual se
protocoliza
la transmisión
gratuitomontes,
a favor de Municipio de
nascetur ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,y sem.
conse
Querétaro,
de una superficie
de quam
265,675.26
m2 por concepto
de equipamiento
urbano
áreasNulla
verdes
de los desarrollos
de la
quat dentro
massa de
quis
Donec
pede el
justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputatedeleget,
In enim
zona,
losenim.
que se
encuentra
“Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Sol, arcu.
Sección
Vallejusto,
de Santiago Sector III”,
rhoncus
a, venenatis
vitae, justo.por
Nullam
dictum
eu pedecomo
mollisfue
pretium.
Integer
así
como ut,
de imperdiet
una superficie
de 314,894.29m2
concepto
defelis
vialidades,
indicado
en el tincid
Acuerdo de -fecha 9 de
unt. Cras
ipsum
dolorlasitmodificación
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget de la Licencia de
octubre
dedapibus.Lorem
2007, en que se
autoriza
del Acuerdo
de Cabildo
de fecha
10 de julio
de 2007,
dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus de
et magnis
dis parturient
montes,Habitacional
nascetur ridiculus
Ejecución
de Obras
de Cum
Urbanización
y Nomenclatura
las vialidades
del “Desarrollo
y Comercial denominado
mus. Donec
quam
felis, al
ultricies
pellentesque
eu,apretium
quis,P1/2
sem.delNulla
quis
Ciudad
del Sol”,
ubicado
interiornec,
de las
Parcelas 121
la 155 Z-6
Ejidoconsequat
Tlacote Elmassa
Tlacote
El Bajo, inscrita en el
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo los siguientes folios inmobiliarios:
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
00259339/0002, 00259343/0002, 00259344/0002, 00259349/0002, 00259350/0002, 00259351/0002, 00259354/0002, 00259371/0002,
00259368/0002,
00259366/0002,
00259370/0002,
00259367/0002,
00259379/0002,
00259381/0002,
00259383/0002,
00259384/0002,
massa. Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec
00259389/0002,
00258391/0002,
00259392/0002,
00259395/0002,
00259399/0002,
00259401/0002,
00259408/0002,
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.00259397/0002,
Nulla consequat
massa quis enim.
Donec
00259412/0002,
00259424/0002,
00259426/0002,
00259432/0002,
00259434/0002,
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate00259429/0002,
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet00259436/0002,
a, venenatis 00259437/0002,
00259439/0002, 00259440/0002, 00259464/0002, 00259378/0002, 00259385/0002, 00259388/0002, 00259390/0002, 00259394/0002,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
00259396/0002,
00259414/0002,
00259452/0002,
00259563/0002,
00259460/0002,

00259398/0002,
00259416/0002,
00259463/0002,
00259564/0002,
00259459/0002,

00259400/0002,
00259417/0002,
00259464/0002,
00259442/0002,
00259458/0002,

00259404/0002,
00259419/0002,
00259568/0002,
00259443/0002,
00259457/0002,

00259406/0002,
00259430/0002,
00259569/0002,
00259446/0002,
00259466/0002,

00259407/0002,
00259433/0002,
00259570/0002,
00259450/0002,
00259467/0002,

00259411/0002,
00259435/0002,
00259571/0002,
00259451/0002,
00259468/0002,

00259410/0002,
00259445/0002,
00259572/0002,
00259456/0002,
00259473/0002,
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00259477/0002, 00259483/0002, 00259485/0002, 00259487/0002, 00259488/0002, 00259490/0002, 00259501/0002, 00259546/0002,
00259557/0002, 00259560/0002, 00259561/0002, 00259556/0002, 00259554/0002, 00259552/0002, 00259548/0002, 00259550/0002.

TITULAR

6.

La Comisión Federal de Electricidad emite Actas de Entrega - Recepción, de fecha 16 de noviembre de 2016, en que recibe la
infraestructura eléctrica consistente en la red de distribución eléctrica que alimentará al Condominio “Ruiseñor” ubicado en
Calle Valle de Puebla No. 390, Lote 28 de la Manzana 4, dentro del “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol,
Sección Valle de Santiago, Sector III”, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

7.

Mediante Escritura Pública número 55,038 de fecha 24 de Mayo de 2018, pasada ante la fe del Licenciado Iván Lomelí
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Avendaño Notario Adscrito y encargado del despacho de la Notaría Pública No. 30 de esta ciudad, inscrita en el entonces
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro ahora Instituto de la Función Registral del Estado de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Querétaro, bajo el folio de personas morales: 14626 de fecha 20 de julio de 2018, se protocoliza el Acta de Asamblea de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“Condominio Ruiseñor”, A.C., del Condominio “Ruiseñor” ubicado en Calle Valle de Puebla No. 390, Lote 28 de la Manzana 4,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
dentro del “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Valle de Santiago, Sector III”, Delegación Municipal
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

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

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
8. La Comisión Estatal de Aguas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro emite Actas de Entrega – Recepción, de fecha 5
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
de noviembre de 2018, de la infraestructura de Red de distribución de Agua potable y Drenaje Sanitario que alimentará al
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Condominio “Ruiseñor” ubicado en Calle Valle de Puebla No. 390, Lote 28 de la Manzana 4, dentro del “Desarrollo
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
mus. Donec
quam
felis,Carrillo Puerto de
Habitacional
y Comercial
Ciudad
del Sol,dis
Sección
Valle montes,
de Santiago,
Sectorridiculus
III”, Delegación
Municipal
Felipe
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
esta ciudad; con expediente QR-026-05-D8 para un total de “68 viviendas”.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
felis eumediante
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt. Crasdedapibus.Lorem
ipsum
dolor la
sitDirección
amet, de Desarrollo
9. Derivado dictum
de lo anterior,
el oficio
DDU/COU/FC/4060/2019,
fecha 26 de julio
de 2019,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
Urbano adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, emite aprobación de la Constancia de Conclusión de Obras de
penatibus etpara
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam por
felis,
nec, dar continuidad
Urbanización
el Condominio
Habitacional
de nascetur
Tipo Popular
denominado
“Ruiseñor”,
lo ultricies
que es factible
pellentesque
sem. Nulla
consequat massa
quis enim.
Donec pede
fringillaconforme
vel,
con
el procesoeu,
depretium
entrega quis,
recepción
del Condominio
en mención,
las cuales
fueronjusto,
ejecutadas
al proyecto
aliquet nec,
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
autorizado
del vulputate
condominio.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
eget
dolor. Aenean de
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
10. Con
fecha
20 de junio
2019,commodo
se levantaligula
el Acta
Circunstanciada
Inspección
General
de las
Obras de Urbanización y
et magnis
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, por el C. Marco
Servicios
deldis
Condominio
“Ruiseñor”,
signada
en representación
de la Secretaría
de nec,
Desarrollo
Sostenible,
pretium
quis,Breceda
sem. Nulla
massa
quis enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec,
Antonio
Rubio
de consequat
obras adscrito
al Departamento
de Fraccionamientos
y Condominios,
en lavulpu
que participan- también,
arcu.
In enim
rhoncus ut,Legal
imperdiet
a, venenatis
justo.S.A.
Nullam
dictum
felis
eu pede
eltate
Ing.eget,
Rafael
Castillo
Ruizjusto,
Representante
de Casas
Javer devitae,
Querétaro
de C.V.,
el C.
Eleazar
Iván Vera Lara y la
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
C.mollis
Fabiola
Ibáñez
Cervantes,
Presidente
y Secretario de
la Asociación
Condominio
Ruiseñor,
A.C., elit.
según consta en la
Aenean No.
commodo
eget
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
Escritura
55,038 ligula
de fecha
24dolor.
de mayo
de 2018,
pasada
ante la
fe del Lic.
Iván Lomelí
Avendaño
Notario Publico- Adscrito
ent
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. ahora Instituto de
de
la montes,
Notaría Pública
No.
30 de esta
demarcación
notarial,
14626 entonces
Registro Público
de la Propiedad
consequat
quis enim.
Donec pede
justo,
vel,2018,
aliquet
nec, vulputate
arcu.
laNulla
Función
Registralmassa
del Estado
de Querétaro
de fecha
20 fringilla
de julio de
mediante
la cual seeget,
verificó
queInel Condominio se
enim justo,
rhoncusalut,proyecto
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pededel
mollis
pretium.éstas acusan un
construyó
de acuerdo
autorizado,
en lovitae,
que respecta
a las obras
de urbanización
Condominio,
Integerdel
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sityamet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean com
avance
100%, encontrándose
en buenas
condiciones
en buen
funcionamiento.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
11. La
Dirección
Municipal
deDonec
Catastro
adscrita
la Secretaría
de Finanzas eu,
Municipales
emitesem.
reporte
general
en
nascetur
ridiculus
mus.
quam
felis,aultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
Nulla
conse de condominios
elquat
que se
verifica
tieneDonec
vendidos
el justo,
cuarenta
por ciento
(40%) de
la totalidad
las unidades
privativas,
massa
quisque
enim.
pede
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputatedeeget,
arcu. In enim
justo,por lo que cum ple
con
lo señalado
en el Artículo
247, Fracción
III delNullam
Códigodictum
Urbanofelis
del eu
Estado
Querétaro,
normativa
con que fue autorizado
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
pedede
mollis
pretium.
Integer tincid
elunt.
desarrollo.
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
12. En
visita
de la
inspección
por personal
adscrito a la
de Desarrollo
perteneciente
a la Secretaría de
mus.
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,Dirección
pretium quis,
sem. NullaUrbano
consequat
massa quis
Desarrollo
Sostenible,
se constató,
quealiquet
cuentanec,
convulputate
el cuarenta
porarcu.
ciento
(40%)justo,
de las
unidades
privativas habitadas en el
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
eget,
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
condominio,
lo que
cumple
condictum
lo señalado
en pede
el Artículo
Fracción
V del tincidunt.
Código Urbano
del Estado de Querétaro.
Integer
Cras dapibus.Lor
a, venenatispor
vitae,
justo.
Nullam
felis eu
mollis247
pretium.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Para cumplir
con loCum
señalado
la Ley de
Ingresos et
Municipal
el Ejercicio
Fiscal
2019, mus.
el propietario
massa.
sociisen
natoque
penatibus
magnis de
disQuerétaro,
parturientpara
montes,
nascetur
ridiculus
Donec debe cubrir ante
la Secretaría
de Finanzas
Municipales
y por el concepto
de la Emisión
del Nulla
presente
Dictamen
Técnico
Entrega
Recepción, relativo a
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
quisdeenim.
Donec
la Entrega pede
Recepción
para
el
Condominio
denominado
“Ruiseñor”
la
cantidad
de
$6,324.92
(Seis
mil
trescientos
veinticuatro pesos
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
92/100 M.N.).
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
En cumplimiento al Artículo 250 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el desarrollador debe presentar copia de la fianza en la
Dirección de Desarrollo Urbano para su validación en un plazo no mayor de 60 días naturales a partir de la notificación del presente
Dictamen Técnico a favor de la Asamblea de Condóminos, fianza por la cantidad de $161,473.08 (Ciento sesenta y un mil cuatrocientos
setenta y tres pesos 08/100 MN) correspondiente al 10% del presupuesto total de las obras de urbanización del condominio para
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garantizar los vicios ocultos de las obras de urbanización del Condominio denominado “Ruiseñor” la cual tendrá una vigencia de 2
años contados a partir de la fecha de entrega y recepción del condominio.

TITULAR

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

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible no tiene inconveniente en emitir Dictamen
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Técnico Aprobatorio FAVORABLE de la Conclusión de las Obras de Urbanización a Casas Javer de Querétaro, S.A. de C.V., para el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “Ruiseñor”, ubicado en Calle Valle de Puebla No. 390, Lote 28 de la Manzana
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
4, dentro del “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Valle de Santiago, Sector III”, Delegación Municipal Felipe
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en “68 VIVIENDAS”.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Los derechos derivados de la presente autorización deben de ser cubiertos a partir de la notificación del presente documento, lo anterior
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor debe
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
remitir copia simple de los comprobantes a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal y podrá ser notificado de la presente
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Autorización.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Para dar cumplimiento con el Artículo 252 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el desarrollador debe de notificar y entregar al
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
representante legal de la Asociación de Condóminos las obras de construcción y urbanización; debiendo presentar EVIDENCIA a esta
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
autoridad municipal en un plazo no mayor a 45 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del mismo. Por lo cual a partir de
penatibus
et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
ese momento la Asociación Condominio Ruiseñor, A.C., se hará cargo de la operación y mantenimiento de las obras y servicios del
pellentesque
eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
condominio.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
dolor sit
amet,
consec en acuerdos
A falta dedictum
cumplimiento
de cualquiera
de losInteger
anteriores
y de Cras
las dapibus.Lorem
obligaciones yaipsum
contraídas
con
anterioridad
y/o
tetuer
elit.elAenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
dictámenes,
dará adipiscing
lugar a iniciar
procedimiento
correspondiente.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis,documento
sem. Nullaen
consequat
quis por
enim.
pedemediando
justo, fringilla
vel, aliquet
Publíquesepretium
el presente
la Gacetamassa
Municipal,
dosDonec
ocasiones
un plazo
de seis nec,
días vulpu
naturales entre- cada una,
tateellos
eget,
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede debiendo entregar
sin contar en
losarcu.
de laInpublicación,
en la inteligencia
que los
gastos generados
serán
a cargo
del desarrollador
mollis
pretium.
Integer atincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
una copia de
dichas
publicaciones
esta Dirección
en un plazo no ipsum
mayor dolor
a 10 días
hábiles
contados a adipiscing
partir de la elit.
fecha de publicación.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec quam
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.
montes, nascetur
ridiculus
La presenteent
autorización
entrará en
vigor almus.
día siguiente
de sufelis,
Publicación
en los
medios de difusión
antesquis,
descritos.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet ea,inscribirse
venenatisen
vitae,
justo. Nullam
dictumRegistral
felis eu pede
mollisde
pretium.
La presente
autorización
debe protocolizarse
el Instituto
de la Función
del Estado
Querétaro, por cuenta y
Integer
tincidunt.una
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,copia
consectetuer
elit. Aenean
com
con costo al
desarrollador;
vez
realizado lo anterior,
debe sit
remitir
certificadaadipiscing
ante la Dirección
de Desarrollo
Urbano
en un
modoa ligula
eget
dolor.contados
Aenean massa.
penatibus
magnis
dis parturient montes,
plazo no mayor
120 días
hábiles
a partir Cum
de la sociis
fecha natoque
de publicación
en laet
Gaceta
Municipal.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa
enim. 115
Donec
pede justo,
fringilla
eget, arcu. InPolítica
enim justo,
Con fundamento
en losquis
Artículos
Fracción
V incisos
B), vel,
D) yaliquet
F), 1, nec,
7 y vulputate
35 de la Constitución
de los Estados Unidos
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam9 dictum
felisII,
euXpede
pretium.
Integer
tincid
- Humanos;
Mexicanos;rhoncus
de la Constitución
Política
del Estado
dejusto.
Querétaro;
Fracciones
y XIImollis
de la Ley
General
de Asentamientos
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorMunicipal
sit amet, consectetuer
elit.
Aenean
ligula egetAdministrativos del
30 Fracciónunt.
II inciso
Dy F, de la Ley
Orgánica
del Estado deadipiscing
Querétaro;
4 de
la Leycommodo
de Procedimientos
dolor. Aenean
massa.224,
Cum
sociis
natoque
penatibus
magnis
parturient
nascetur
Estado de Querétaro;
Artículos
225,
226,
229, 230,
231, 232,et233
234, dis
235,
236, 247 montes,
del Código
Urbanoridiculus
del Estado de Querétaro.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec
justo,me
fringilla
vel,de
aliquet
vulputate
arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Sin otro particular
por el pede
momento,
despido
ustednec,
enviándole
un eget,
cordial
saludo.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Atentamente
massa. Cum sociis natoque penatibus et“Querétaro
magnis disloparturient
hacemosmontes,
todos” nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Díazrhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputateMtro.
eget,Genaro
arcu. InMontes
enim justo,
de Desarrollo
Sostenible
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pedeSecretario
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, 190
Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCION I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO;
ASÍ COMO AL ACUERDO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018, MEDIANTE EL CUAL EL
AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO
DEconsectetuer
QUERÉTARO,
DELEGA
FACULTADES
A ESTA
SECRETARÍA DE
Lorem ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit.ENTRE
AeneanOTRAS
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
DESARROLLO
SOSTENIBLE,
LA EMISIÓN
DE LAetAUTORIZACIÓN
EN MATERIA
FRACCIONAMIENTOS.
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes,DE
nascetur
ridiculus mus. Donec

TITULAR

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputateCONSIDERANDOS
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1. Constitucionalmente
corresponde
a los municipios,
en adipiscing
los términoselit.
de Aenean
las leyescommodo
federales yligula
estatales
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
egetrelativas:
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
a) quam
Formular,
administrar
la zonificación
y planes
desarrollo
urbano municipal;
y
felis, aprobar
ultriciesynec,
pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
b) pede
Autorizar,
controlar
y
vigilar
la
utilización
del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia,
en
sus
jurisdicciones
territoriales.
justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa contenida
quis enim.en
Donec
justo, constitucional, es
2. Una de las
leyes federales
a las que eu,
se encuentra
constreñida
la facultad
municipal
dichapede
disposición
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
aliquet nec, vulputate
In enim justo,
rhoncus
la Ley General
de vel,
Asentamientos
Humanos,eget,
que arcu.
expresamente
señala
en elut,
último
párrafo
de su Artículo
9, que los municipios
Nullam
dictum en
felismateria
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit el
amet,
ejercerán sus
atribuciones
demollis
desarrollo
urbano
a través
de los cabildos
de los ayuntamientos
o con
control y evaluación
de éstos. consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quisen
enim.
Donec pede
justo, I,fringilla
3. Por su parte
la Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
señala
su Artículo
30 fracción
que losvel,
ayuntamientos son
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In
enim justo,para
rhoncus
ut,enimperdiet
a, venenatis
vitae,lasjusto.
Nullam
competentes
para organizar
su funcionamiento
y estructura,
regular
forma sustantiva
y adjetiva
materias
de su competencia,
eu pede mollis
pretium.
Integercirculares
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitdisposiciones
amet, consecadministrativas
a través dedictum
bandos,felis
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
y Cras
demás
documentos que
contengan
de
adipiscing
elit. en
Aenean
commodo
ligula egetsu
dolor.
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
observanciatetuer
general
y obligatoria
el municipio,
determinando
vigencia
y permanencia.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
De igual forma el ordenamiento legal en cita, establece en el mismo numeral pero en su fracción II incisos a) y d), que los
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
ayuntamientos en los términos de las leyes federales y estatales relativas, son competentes para aprobar la zonificación y autorizar y
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia.
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. En virtud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Querétaro, mediante Acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 13 de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
octubre de 2003, creó la Secretaría de Desarrollo Sustentable, misma que mediante Sesión de Cabildo, de fecha 9 de mayo de 2017 se
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
modifica, siendo actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible; y le ha otorgado, entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
a) El Código
Municipal
de Querétaro,
establece en
su Artículo
73,amet,
fracción
I, que la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable,
actualmente
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
Municipio
de Querétaro,
la encargada
de regular
el ordenado
crecimiento urbano
modode
ligula
eget dolor.
Aeneandel
massa.
Cum sociis
natoque es
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
municipal,
correspondiéndole
entre otros,
ejercicio
de nec,
las atribuciones
materia
de sem.
planificación
urbana y zonificac
ión,
nascetur
ridiculus mus. Donec
quamelfelis,
ultricies
pellentesqueque
eu,en
pretium
quis,
Nulla conse
consigna la fracción V del Artículo 115 de la Constitución Federal, Constitución Política del Estado de Querétaro, preceptos
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
consignados en el Código Urbano del Estado de Querétaro, y demás disposiciones legales y reglamentarias.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Acuerdo
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit octubre
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
b) Mediante
de Cabildo, ipsum
de fecha
9 de
del 2018, eladipiscing
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
delega entre otras
dolor.aAenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturientenmontes,
ridiculus estableciendo
facultades
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
la emisión
de la dis
autorización
materia nascetur
de fraccionamientos,
textualmente
lo 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
“… ACUERDO
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
PRIMERO.
dejadolor
sin efecto
el Acuerdo
tomado por
este Ayuntamiento
en commodo
Sesión Ordinaria
Cabildo
deAenean
fecha 13 de octubre de
em Se
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligulade
eget
dolor.
2O15, mediante
el cual
se delegan
Desarrollo
Urbano.
massa. Cum
sociis
natoquefacultades
penatibusenetmateria
magnisdedis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
quis enim.
SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de
Querétaro,massa
se entiende
a la Donec
Secretaría de Desarrollo
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Sostenible
a través
de su Titular,
como el
área
encargada
delarcu.
Desarrollo
Urbano
del Municipio
de Querétaro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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:
I. En materia de fraccionamientos:
I.II. La autorización para venta de lotes. (Artículo 186 fracción Vl del Código Urbano del
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Estado de Querétaro).
OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente acuerdo, únicamente serán expedidas en los casos en que los
solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro, el Reglamento de
Construcción para el Municipio de Querétaro, y demás disposiciones legales aplicables. …”

TITULAR

5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es la autoridad facultada para emitir el
presente acto administrativo.

Lorem
ipsum
dolor13sitdeamet,
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
ligula egetSostenible,
dolor. Aenean
6. Mediante
escrito
de fecha
mayoconsectetuer
de 2019, dirigido
al Titular
la Secretaría
de Desarrollo
presentado por la Lic.
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Sara Juliana Galván García apoderada de “CIBANCO”, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple,
División Fiduciaria, en su
felis,en
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.Empresarial
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
carácter dequam
fiduciaria
el Fideicomiso
de Administración
con quis,
Actividad
número
CIB/2318,
solicita
la Venta Provisional de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Lotes de la Etapa 4, del Fraccionamiento “Montenegro”, ubicado en la Ex Hacienda de Montenegro, Delegación Santa Rosa Jáuregui de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
esta ciudad.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DICTAMEN
TÉCNICO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
1. Mediante
Escritura
Públicavel,
Número
de fechaeget,
06 de
febrero
de justo,
1991,rhoncus
ante la ut,
fe del
Lic. Ignacio
Soto Borja, Titular de la
pede
justo, fringilla
aliquet66,090,
nec, vulputate
arcu.
In enim
imperdiet
a, venenatis
Notaría Pública
Número
129,
del
Distrito
Federal,
instrumento
inscrito
en
el
Registro
Público
del
Comercio,
bajo el folio mercantil
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
número 146103,
de
fecha
10
julio
de
1991,
se
hace
constar
la
comparecencia
del
Señor
Elías
Reyes
Castellanos,
por si y en
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
representación
de
los
Señores
Dionisio
Julián
Sánchez
Carbajal,
Jorge
Arturo
Sánchez
Carbajal,
Martha
Adriana
Sánchez
Carbajal y
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Dionisio Sánchez
González,
se
constituye
una
Sociedad
Anónima
de
Capital
Variable
que
se
denomina
“Inmobiliaria
Estoril”,
que
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
siempre seguida
de
las
palabras
Sociedad
Anónima
de
Capital
Variable
o
bien
sus
abreviaturas
S.A.
de
C.V.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
2. Mediante
Escritura Pública
Número
fecha 21 ligula
de agosto
2000Aenean
ante la massa.
fe del Lic.
Jorge
Maldonado
consectetuer
adipiscing
elit.44,863,
Aeneande
commodo
egetde
dolor.
Cum
sociis
natoque Guerrero, Notario
Adscrito a la
Notaría
Pública
Número
04
de
esta
demarcación
judicial,
instrumento
inscrito
en
el
entonces
Registro
Público del Comercio
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
del estado pellentesque
de Querétaro,eu,
bajo
el
folio
mercantil
número
6705/1,
se
hace
constar
la
Constitución
de
la
Sociedad
Mercantil
denominada
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
“Grupo GLaliquet
Construcciones
y
Promociones
S.A.
de
C.V.,
así
como
las
facultades
del
Consejo
de
Administración
o
del
Administrador
en
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
su caso a dictum
favor delfelis
Señor
Gerardo
Gabriel
González
Fernández,
poder
general
para
pleitos
y
cobranzas,
poder
general
para
actos
de
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
administración,
poder
general
para
actos
de
dominio,
poder
para
suscribir
títulos
de
crédito
y
contratar
obligaciones
a
cargo
de
la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
sociedad, substituir
en
parte
este
poder
y
otorgar
poderes
generales
y
especiales.
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
3. Mediante
Pública
Número
03 dea,julio
de 2008,
pasada
la fedictum
de la Lic.
Ortiz Arana, Notario
tateEscritura
eget, arcu.
In enim
justo,14,276,
rhoncusdeut,fecha
imperdiet
venenatis
vitae,
justo.ante
Nullam
felisVirginia
eu pede
Público Titular
depretium.
la Notaría
Pública
Número Cras
32 dedapibus.Lorem
esta demarcación
notarial,
inscrito en el
Registro elit.
Público del Comercio,
mollis
Integer
tincidunt.
ipsum
dolor instrumento
sit amet, consectetuer
adipiscing
actualmente
Instituto
de
la
Función
Registral
del
estado
de
Querétaro,
bajo
los
folios
inmobiliarios
00258666/0003
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi y 000258665/0002,
de fecha 12
febreronascetur
de 2009,ridiculus
se hacemus.
constar
la adquisición
que realiza
empresa “Grupo
GL Construcciones
Donec
quam felis, ultricies
nec,lapellentesque
eu, pretium
quis, sem. y Promociones”,
entdemontes,
Sociedad Anónima
de Capital
Variable,
dos Donec
prediospede
que formaban
parte vel,
de laaliquet
Fracción
Quinta
del Lote
B, de
la Antigua
Hacienda de
Nulla consequat
massa
quis de
enim.
justo, fringilla
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
Montenegro
con
superficies
de
89,907.00
m²
y
28,778.00
m².
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
4. Mediante
Escritura
Número
14,277,
de Cum
fechasociis
03 denatoque
julio de 2008,
pasada
ante la dis
fe de
la Lic. Virginia
Ortiz Arana, Notario
modo
ligulaPública
eget dolor.
Aenean
massa.
penatibus
et magnis
parturient
montes,
Público Titular
de laridiculus
Notaría Pública
número
32,felis,
de esta
demarcación
notarial, instrumento
en el
Registro
nascetur
mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiuminscrito
quis, sem.
Nulla
consePúblico del- Comercio
del estadoquat
de Querétaro,
bajo
el
folio
inmobiliario:
00167221/0003,
de
fecha
1
de
septiembre
de
2008,
en
que se hace constar la
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enimla justo,
adquisiciónrhoncus
que realiza
la
empresa
“Grupo
GL
Construcciones
y
Promociones”,
Sociedad
Anónima
de
Capital
Variable, de- un predio
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
conocido como
“El
Mirador”,
del
Lote
B
de
la
Ex
Hacienda
de
Montenegro
con
superficie
de
80,500.00
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
5. Mediante
Escritura
Número
14,278,
fecha 03 deeu,
juliopretium
de 2008,
pasada
fe de la Lic.
Virginia
mus.
Donec Pública
quam felis,
ultricies
nec,de
pellentesque
quis,
sem. ante
Nullalaconsequat
massa
quisOrtiz Arana, Notario
Público Titular
deDonec
la Notaría
númerovel,
32,aliquet
de estanec,
demarcación
notarial,
instrumento
inscrito
en elut,
Registro
Público del Comercio
enim.
pedePública
justo, fringilla
vulputate eget,
arcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
del estado a,
devenenatis
Querétaro,
bajojusto.
los folios
inmobiliarios:
000315171/0002,
de fechaCras
04 de
marzo de 2009, en
Integer tincidunt.
dapibus.Lor
- la que se
vitae,
Nullam
dictum felis00315167/0002
eu pede mollisypretium.
hace constar
protocolización
del contrato
de compra
venta que
empresa ligula
“Grupoeget
GL Construcciones
em laipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.celebran:
Aenean lacommodo
dolor. Aenean y Promociones”,
Sociedad Anónima
de sociis
Capitalnatoque
Variablepenatibus
y el C. Gerardo
Gabriel
Gonzálezmontes,
Fernández
en representación
Señor Antonio Juárez
massa. Cum
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus. del
Donec
Bolaños, respecto
de ultricies
dos predios
que formabaneu,
parte
del Predio
Rústico
la Ex Hacienda
de enim.
Montenegro
quam felis,
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nullaen
consequat
massa quis
Donec con superficies de
33,000.00 m²
y 18,320.00
m². vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede
justo, fringilla
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

6. Mediante Escritura Pública Número 15,664, de fecha 11 de marzo de 2009, pasada ante la fe de la Lic. Virginia Ortiz Arana, Notario
Público Titular de la Notaría Pública número 32, de esta demarcación notarial, inscrito en el Registro Público del Comercio del estado de
Querétaro, bajo el folio inmobiliario 00258665/0003, de fecha 17 de abril de 2009, se protocoliza el Deslinde Catastral DMC2008253, de
fecha 11 de junio de 2008, mediante la cual se determina que la Fracción del Predio Rústico tomado de la Fracción Quinta del Lote B,
de la Antigua Hacienda de Montenegro, queda con una superficie de 38,945.469 m².
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7. Mediante Escritura Pública Número 15,668, de fecha 12 de marzo de 2009, pasada ante la fe de la Lic. Virginia Ortiz Arana, Notario
Público Titular de la Notaría Pública número 32, de esta demarcación notarial, inscrito en el Registro Público del Comercio del estado de
Querétaro, bajo el folio inmobiliario número 206559/4, de fecha 10 de agosto de 2009, documento en el que se hace constar el contrato
de compraventa celebrado entre la empresa denominada “Satisfaxion Latinoamérica”, Sociedad Anónima de Capital Variable, como
vendedora, y por otra parte la Empresa denominada “Grupo GL Construcciones y Promociones”, Sociedad Anónima de Capital Variable
como compradora, respecto de una unidad topográfica que integran 3 Fracciones de terreno, que formaron parte del Lote B de la
Fracción Quinta de la Ex Hacienda Montenegro, con una superficie total de 304,727.103 m².

TITULAR

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

8. Mediante
Escritura
Número 148,326,
deetfecha
30 de
2015, ante
la fe ridiculus
del Lic. Ariel
Macías, Titular de la
massa.
CumPública
sociis natoque
penatibus
magnis
disnoviembre
parturientde
montes,
nascetur
mus.Ortiz
Donec
Notaría 103,
del Distrito
Federal,
inscrito
en el Registro
Público
delsem.
Comercio
estado de
Querétaro,
bajoDonec
los folios inmobiliarios:
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla del
consequat
massa
quis enim.
00332706/0011,
00332707/0016
y 00332708/0013,
de fecha
26arcu.
de septiembre
de 2016,
se ut,
hace
constar a,elvenenatis
contrato de Compraventa
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
eget,
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
que celebran
porjusto.
una parte
“Inmobiliaria
S.A.
de pretium.
C.V., representada
por los Cras
Lic. Juan
Carlos Díaz Arelle y Jorge Mariano
vitae,
Nullam
dictum felisEstoril”,
eu pede
mollis
Integer tincidunt.
dapibus.
Espinosa de
los Reyes
deamet,
otra “Compradora
Proyectos.”,
Anónima deligula
Capital
Variable,
en lo sucesivo la Parte
Lorem
ipsumDávila
dolorysit
consectetuerde
adipiscing
elit.Sociedad
Aenean commodo
eget
dolor. Aenean
Vendedora,massa.
Representada
por natoque
“Inmobiliaria
Estoril”, et
S.A.,
de lasdis
siguientes
superficies:
Cum sociis
penatibus
magnis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 Etapa 6 con una superficie de 60,097.17 m2.
pedejusto,
vel,superficie
aliquet nec,
Etapafringilla
7 con una
de vulputate
60,340.77 eget,
m2. arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis de
eu46,633.03
pede mollis
Etapa Nullam
8 con una
superficie
m2.pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
magnis de
disfecha
parturient
nascetur
ridiculus
quam
9. Mediante
Escritura
Pública
Númeroet148,327,
30 de montes,
noviembre
de 2015,
ante la mus.
fe del Donec
Lic. Ariel
Ortizfelis,
Macías, Titular de la
ultricies
nec, pellentesque
eu, en
pretium
quis, sem.
Nulla
quis enim.
Donec pede
Notaría 103,
del Distrito
Federal, inscrito
el Registro
Público
delconsequat
Comercio massa
del estado
de Querétaro,
bajo justo,
los folios inmobiliarios:
a, venenatis
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate eget,00332707/00017,
arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
00332704/0009,
00332705/0009,
00332706/0012,
00332708/0014
y 00332709/0009,
devitae,
fechajusto.
27 de septiembre de
Nullam
dictum
felis eude
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum CIB/2318,
dolor sit amet,
2016, se hace
constar
el Contrato
Fideicomiso
de Administración
con Actividad
Empresarial número
que celebran por una
elit. Aenean
ligula
egetS.A.
dolor.
massa. Cum
natoque
parte comoconsectetuer
Fideicomitenteadipiscing
“A” y Fideicomisario
“A”,commodo
“Inmobiliaria
Estoril”,
de Aenean
C.V., representada
porsociis
los Lic.
Juan Carlos Díaz Arelle
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec GL
quam
felis, ultricies
nec,
y Jorge Mariano
Espinosa
de los Reyes
Dávila, de
otra parte
el Fideicomitente
“B”, “Grupo
Construcciones
y Promociones”,
S.A de
pellentesque
pretium
quis, sem.
NullaFernández
consequat ymassa
quisúltima
enim.parte
Donec
pede justo,
fringilla vel,
C.V., Representada
por eu,
el Señor
Gabriel
González
de una
Fiduciaria
“CIBANCO”,
Sociedad Anónima,
Institución aliquet
de Banca
División
representada
por sus
Delegadosa,Fiduciarios,
Itzel Crisóstomo
Guzmán y Norma
nec,Múltiple,
vulputate
eget, Fiduciaria
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis vitae,
justo. Nullam
Serrano Ruiz,
conformando
por: mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
dictum
felis eu pede
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
 Etapa 4 con una superficie de 104,783.52 m2.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
 Etapa 5 con una superficie de 59,043.99 m2.
pretium
quis,6sem.
Nulla
consequat
quis m2.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
 Etapa
con una
superficie
de massa
60,097.17
tate eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
 Etapa 7 con una superficie de 60,340.77 m2.
mollis
Integer
tincidunt.de
Cras46,633.03
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 pretium.
Etapa 8 con
una superficie
m2.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
massa.
 Etapa
9 con una
superficie
de Aenean
42,888.28
m2. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
10. Mediante
Escritura
Pública
Número
de fecha
de septiembre
de aliquet
2016, ante
fe del Lic. eget,
Ariel Ortiz
Titular de la
Nulla
consequat
massa
quis 148,822,
enim. Donec
pede06justo,
fringilla vel,
nec,lavulputate
arcu.Macías,
In
Notaría 103,
del Distrito
Federal,ut,
se imperdiet
hace constar
el Poder General
Limitado
quedictum
otorga “CIBANCO”,
Anónima, Institución de
enim
justo, rhoncus
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis eu pedeSociedad
mollis pretium.
Banca Múltiple,
División
Fiduciaria,
en su carácter de
fiduciaria
Fideicomiso
de Administración
conAenean
Actividad
Empresarial
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
doloren
sit elamet,
consectetuer
adipiscing elit.
com
- número
CIB/2318, en
lo sucesivo
la poderdante,
representado
por sociis
sus Delegados
fiduciarios et
losmagnis
señoresdis
Itzel
Crisóstomo
Guzmán y Juan Pablo
modo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque penatibus
parturient
montes,
Baigts Lastiri,
por instrucción
del comité
de dicho
Fideicomiso,
a favor de
señores
Héctor
Mendoza Pesquera,
nascetur
ridiculus mus.
Donectécnico
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,los
pretium
quis,
sem. Francisco
Nulla conse
Sara Juliana
Galván
García,
Cira
Fabela
Hernández,
Juan
Carlos
Díaz
Arelle,
Jorge
Mariano
Espinosa
de
los
Reyes
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,Dávila, Guillermo
Guzmán Cuevas
y Víctor
Manuel López
de Anda,
en justo.
lo sucesivo
losdictum
apoderados,
que
lo ejerciten
conjuntamente
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
felis eupara
pede
mollis
pretium.
Integer tincido separadamente.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
11. Mediante
oficio
número
0709/2008,
de fecha
29 de
julio de 2008,
la Comisión
Federalmontes,
de Electricidad,
la factibilidad para el
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nasceturotorga
ridiculus
suministro mus.
de energía
eléctrica
a
favor
de
la
empresa
“Grupo
GL
Construcciones
y
Promociones”,
Sociedad
Anónima de Capital
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Variable, para
el
Fraccionamiento
“Montenegro”
ubicado
en
la
Carretera
Federal
57
Km.
22.5,
en
el
Municipio
de
Querétaro.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
12. La Secretaría
de dolor
Comunicaciones
y Transportes,adipiscing
mediante oficio
número C.SCT.
721.411.480/08,
de fecha
12 de noviembre del
em ipsum
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
2008, otorga
permiso
para
acceso
dentro
del derecho
de vía adis
la altura
del Kilómetro
“A” demus.
la Carretera
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes, 22+908
nasceturCpo.
ridiculus
Donec Querétaro – San
Luis Potosí,quam
tramofelis,
Querétaro
Límite
de
Estados
Querétaro/San
Luis
Potosí,
al
desarrollo
habitacional
que
se desarrolla en la Ex
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Hacienda de
Montenegro,
presentando
firma
de
documento
que
implica
la
aceptación
de
los
términos
y
condiciones de dicha
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
autorización,
por
parte
de
la
Secretaría
de
Comunicaciones
y
Transportes
y
la
empresa
“Satisfaxion
Latinoamérica”,
Sociedad Anónima
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de Capital Variable.

13. Presenta copia del Dictamen de Impacto Vial, emitido por la Dirección de Tránsito Municipal, mediante oficio número
SSPM/DT/IT/2382/2008, de fecha 12 de noviembre de 2008, para el Fraccionamiento al que se denomina como “Montenegro”, ubicado
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en la Delegación Santa Rosa Jáuregui, mismo que se encuentra condicionado a dar cumplimiento a las acciones de mitigación que en
el mismo se indican.
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14. Mediante oficio número SEDESU/SSMA/0974/2008, de fecha 24 de noviembre de 2008, la Secretaría de Desarrollo Sustentable
de Gobierno del Estado de Querétaro, emitió la autorización en materia de impacto ambiental a favor de la empresa “Satisfaxión
Latinoamérica”, Sociedad Anónima de Capital Variable, para un Desarrollo Habitacional denominado “Montenegro”, con una superficie
de 304,727.00 m², ubicado en Carretera a Querétaro-San Luis Potosí, Km. 23+000, Fracción del Lote B, de la Fracción 5ª, de la Ex
Hacienda Montenegro, Delegación Santa Rosa Jáuregui, para 250 viviendas, debiendo dar cumplimiento a las condicionantes
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
señaladas Lorem
en dicha
autorización.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, de
pellentesque
eu, pretium
quis,desem.
Nulla
massa
enim. Donec
15. Mediante
Licencia
de Fusión
predios número
2009-241,
fecha
15 consequat
de mayo de
2009,quis
la Dirección
de Desarrollo Urbano,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatism²; 33,000.00 m²;
autoriza la Fusión de seis Lotes de la Ex Hacienda Montenegro, con superficie de las Fracciones de 304,727.103
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
18,320.00 m²;
38,945.00
m²; 80,500.00
m² yeu
89,907.00
m², quedando
una superficie
total
de dapibus.
565,399.10 m².
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
natoque penatibus et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
16. Mediante
oficio
consociis
folio DDU/COPU/FC/1851/2009,
de fecha
03 de junio
de 2009,
la Dirección
de Desarrollo
Urbano del Municipio
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec en 9 Etapas, en la
de Querétaro, emitió la Autorización del Proyecto de Lotificación del Fraccionamiento “Montenegro”, para desarrollar
justo,Santa
fringilla
vel,Jáuregui
aliquet nec,
vulputate
Delegaciónpede
Municipal
Rosa
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
dolorel sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula
egetde
dolor.
Cum
17. Mediante
Dictamen
de Uso de Suelo,
número
2009-3622,
de fecha 04
de junio
2009,Aenean
emitidomassa.
por la Dirección
de Desarrollo
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,para un Desarrollo
Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, autorizó el uso de suelo con densidad de 400 hab/Ha,
ultricies
nec,
pellentesque
pretium
quis,Montenegro,
sem. Nulla consequat
massa
quis enim.
pedeajusto,
Habitacional,
que se
encuentra
en laeu,
ExHacienda
en un predio
ubicado
en laDonec
Carretera
San Luis Potosí, en la
imperdiet
a,
venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, con una superficie total de 565,399.10 m².
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean de
commodo
eget
massa.
sociisSustentable
natoque de Gobierno del
18. Mediante
oficio SEDESU/SSMA/0395/2009,
fecha 09ligula
de junio
de dolor.
2009, Aenean
la Secretaría
de Cum
Desarrollo
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
Estado de Querétaro, emitió la autorización en materia de Impacto Ambiental a favor de la empresa “Grupo nec,
GL Construcciones y
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla Fraccionamiento
consequat massa“Montenegro”,
quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, Ha, ubicado en un
Promociones”,
Sociedad eu,
Anónima
de Capital
Variable,
con una
superficie
de 25.9932
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.
In yenim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
justo. Nullam
predio identificado
como
Polígonos
1, 2,
3, 4
5 dejusto,
diversas
Fracciones
de la Ex-Hacienda
Montenegro,
Delegación Santa Rosa
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
Jáuregui, para 500 viviendas, ampliando el número de viviendas autorizadas a 750 viviendas, donde las 1,407,
viviendas restantes
del
tetuer “Montenegro”,
adipiscing elit.serán
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa. Cum
sociispotable
natoque
penatibus
Fraccionamiento
autorizadas
una
vez eget
que cuente
con la factibilidad
de agua
correspondiente,
debiendo dar
et magnis
dis parturientseñaladas
montes, nascetur
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
cumplimiento
a las condicionantes
en dicharidiculus
autorización.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu.
In enim
justo,
ut,de
imperdiet
a, venenatis
vitae,con
justo.
Nullam
felis eu
19. El Desarrollador
presenta
copia
delrhoncus
proyecto
electrificación
autorizado
fecha
del dictum
10 de junio
depede
2009, por la Comisión
pretium.bajo
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit
amet, consectetuer
elit. identificado como
Federal demollis
Electricidad,
el expediente
1347/2009,
del Fraccionamiento
“Montenegro”,
ubicado adipiscing
en un predio
ligula Fracciones
eget dolor. de
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
Polígonos: Aenean
1, 2, 3, 4commodo
y 5 de diversas
la Ex-Hacienda
Montenegro,
Delegación
Santa
Rosa Jáuregui
de esta ciudad.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
NullaAcuerdo
consequat
massa
quis enim.
Donec
justo, Sustentable
fringilla vel, del
aliquet
nec, vulputate
eget, actualmente
arcu. In
20. Mediante
de la
entonces
Secretaría
depede
Desarrollo
Municipio
de Querétaro,
Secretaría de
justo, rhoncus
ut, identificado
imperdiet a,con
venenatis
vitae,
justo.de
Nullam
felis eu
pretium.
Desarrollo enim
Sostenible,
expediente
folio EXP.
-20/09
fecha dictum
30 de junio
depede
2009,mollis
se emitió
la Autorización de la
tincidunt.
Cras
ipsum
dolor
consectetuer
adipiscing elit. Aenean
com en la Delegación
Licencia deInteger
Ejecución
de Obras
dedapibus.Lorem
Urbanización de
la Etapa
1, sit
y laamet,
Nomenclatura
del Fraccionamiento
“Montenegro”,
modoRosa
ligulaJáuregui
eget dolor.
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Municipal Santa
de esta
ciudad.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
massa quis enim.
DonecSegundo,
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
vulputatede
eget,
arcu.
21. Para quat
dar cumplimiento
al Acuerdo
Transitorio
Primero,
delnec,
EXP.-20/09,
fecha
30Indeenim
juniojusto,
de 2009, relativo a la
ut, de
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium. Integer
tincid en la Delegación
Licencia derhoncus
Ejecución
Obras de
Urbanización
dejusto.
la Etapa
1 y la
Nomenclatura
del Fraccionamiento
“Montenegro”,
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolorelsit
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Municipal Santa
Rosa
Jáuregui de esta
ciudad,
Desarrollador
presenta:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus

Acuerdo
Segundo:
recibo
de pago
H153436, de fecha
02 julioquis,
de 2009
al pago por
los derechos
de supervisión
mus. Donec
quam
felis,único
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.referente
Nulla consequat
massa
quis
deenim.
la Etapa
recibo
único
de pago
H153438,
fecha 02
julio
de In2009,
al pago
por la Superficie Vendible
Donec1,pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, de
vulputate
eget,
arcu.
enim referente
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Habitación de la Etapa 1 y recibo único de pago H153437, de fecha 02 julio de 2009, referente al pago por los Derechos de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Nomenclatura del Fraccionamiento, recibo único de pago H141706, de fecha 01 julio de 2009, eferente al pago por los
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Derechos de Nomenclatura del Fraccionamiento, recibo único de pago H141707, de fecha 01 julio de 2009, referente al pago
massa.
Cum sociis
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
por
los Derechos
del natoque
Fraccionamiento
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
pretium
sem.
enim. Donec

Transitorio Primero: Gaceta Municipal de eu,
fecha
20 de quis,
octubre
deNulla
2009,consequat
Periódico massa
Oficial quis
“La Sombra
de Arteaga” Tomo CXLII
depede
fechajusto,
09 de
octubrevel,
dealiquet
2009, número
77 y Tomo
CXLII,
fechajusto,
16 derhoncus
octubre de
número
79.
fringilla
nec, vulputate
eget,
arcu.de
In enim
ut, 2009
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

22. Mediante Escritura Pública Número 17,552, de fecha 25 de enero de 2010, ante la fe del Lic. Juan Carlos Muñoz Ortiz, Notario
Público número 32, de esta demarcación notarial, inscrito en el Registro Público del Comercio del estado de Querétaro, con el Folio
inmobiliario número 00332701/0007 de fecha 05 de marzo de 2010, se hace constar la protocolización del Acuerdo relativo a la Licencia
de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1 y la Nomenclatura del Fraccionamiento “Montenegro”. Así como la Protocolización
del Acuerdo de Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 22 de septiembre de 2009, en el cual el H. Ayuntamiento de Querétaro, en el cual
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se aprobó la Venta Provisional de Lotes de la Etapa 1, del Fraccionamiento “Montenegro”, en la Delegación Municipal Santa Rosa
Jáuregui de esta ciudad.

TITULAR

De igual manera se formaliza la transmisión a favor del Municipio de Querétaro en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 109, del
Código Urbano para el Estado de Querétaro, respecto a la transmisión del área de donación por la autorización del Fraccionami ento
“Montenegro”, por una superficie de 16,528.38 m², para equipamiento urbano, una superficie de 53,837.51 m², para áreas verdes, así
como de una superficie de 69,467.38 m², por concepto de vialidades del Fraccionamiento.

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

23. Mediante
oficio
número
Expediente
fecha 20 de
julio de
2009, laridiculus
Comisiónmus.
Estatal
de Aguas del Estado
massa.
Cum
sociis09-153,
natoque
penatibusSR-006-08-D,
et magnis disdeparturient
montes,
nascetur
Donec
de Querétaro,
emite
el ultricies
Vo.Bo. del
Proyecto
Generaleu,
depretium
Agua Potable
y Drenaje
para
la Etapa
1, del Fraccionamiento
de Tipo
quam
felis,
nec,
pellentesque
quis, sem.
NullaSanitario,
consequat
massa
quis enim.
Donec
Popular denominado
“Montenegro”,
en la Delegación
Municipal
Rosa
Jáuregui
de esta ut,
ciudad.
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget,Santa
arcu. In
enim
justo, rhoncus
imperdiet a, venenatis

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

24. Mediante
oficio
con dolor
folio número
fecha 04elit.
de Aenean
septiembre
de 2009,
la Comisión
Estatal
de Aguas, emite la
Lorem
ipsum
sit amet,VE/1260/2009,
consectetuer de
adipiscing
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
factibilidad massa.
condicionada
de otorgamiento
del servicio
de agua
para
500 viviendas
un total
1,000 viviendas, en la
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis potable
parturient
montes,
nasceturpara
ridiculus
mus.deDonec
Fracción del
Predio
Rustico
tomado
la Fracción eu,
Quinta
del Lote
B sem.
de la Nulla
Antigua
Haciendamassa
de Montenegro,
quam
felis,
ultricies
nec, de
pellentesque
pretium
quis,
consequat
quis enim.predio
Donecconocido como “El
Mirador”, Fracción
del
Lote
B,
de
la
Ex
Hacienda
Montenegro,
Predio
Rústico
ubicado
en
la
Ex
Hacienda
Montenegro
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis y Fracción de la
Ex Hacienda
de Montenegro,
Delegación
Santa
en el Municipio
Querétaro.
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
euRosa
pedeJáuregui
mollis pretium.
Integerdetincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum

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

25. Mediante
Sesión
Ordinaria
de Cabildo,
de fecha
22 de septiembre
2009, elridiculus
H. Ayuntamiento
de Querétaro,
aprobó el Acuerdo
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,denascetur
mus. Donec
quam felis,
relativo a laultricies
Venta nec,
Provisional
de
Lotes
de
la
Etapa
1,
del
Fraccionamiento
“Montenegro”,
en
la
Delegación
Municipal
Santa Rosa
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Jáuregui defringilla
esta ciudad.
vel, aliquet nec, 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,

26. Para dar
cumplimiento
al Acuerdo
Cabildo,
de fecha ligula
22 de eget
septiembre
2009, massa.
el H. Ayuntamiento
de Querétaro, Autorizo la
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
dolor. de
Aenean
Cum sociis natoque
Venta Provisional
de
Lotes
de
la
Etapa
1,
del
Fraccionamiento
“Montenegro”,
en
la
Delegación
Municipal
Santa
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultriciesRosa
nec,Jáuregui de esta
ciudad, el Desarrollador
presenta:
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,


aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim
justo, Año
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.del
Nullam
Gaceta
Municipal,
de fecha
20 de
octubre
de 2009,
I, Número
1 y Periódico
Oficial de
Gobierno
Estado de Querétaro
felis
pede mollis
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sitCXLII,
amet, consec
“Ladictum
Sombra
deeu
Arteaga”,
Tomopretium.
CXLII, de
fecha tincidunt.
27 de noviembre
de 2009, Número
88 dolor
y Tomo
de fecha 04 de diciembre
adipiscing
detetuer
2009 Número
89.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,

27. Mediante
Escritura
Número
16,983,
de fecha
19 de Donec
octubrepede
de 2009,
la fevel,
dealiquet
la Lic. nec,
Virginia
Ortiz Arana,
pretium
quis, Pública
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
justo,ante
fringilla
vulpu
- Notaria
Titular de la
Notaría
Pública
número
32
de
esta
demarcación
notarial,
inscrito
en
el
Registro
Público
del
Comercio
del
estado
de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Querétaro, mollis
bajo elpretium.
folio real Integer
númerotincidunt.
332689/1,Cras
de fecha
28
de
octubre
de
2009,
se
protocolizó
el
oficio
de
Licencia
de
Fusión
de
predios
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
número 2009-241,
fecha 15 ligula
de mayo
2009,Aenean
emitidamassa.
por la Dirección
denatoque
Desarrollo
Urbano, et
enmagnis
la cual se
Aeneande
commodo
egetdedolor.
Cum sociis
penatibus
disautoriza
parturi la Fusión
- de seis
Lotes de laent
Ex montes,
Haciendanascetur
Montenegro,
con
superficie
de
las
Fracciones
de
304,727.103
m²;
33,000.00
m²;
18,320.00
m²;
38,945.00
m²;
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
80,500.00 m²
y
89,907.00
m²,
quedando
una
superficie
total
de
565,399.10
m².
Nulla 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.

28. Mediante
Acuerdo
emitido
la entonces ipsum
Secretaría
Sustentable
del Municipio
de Querétaro,
actualmente
Integer
tincidunt.
Craspor
dapibus.Lorem
dolorde
sit Desarrollo
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
Secretaría modo
de Desarrollo
Sostenible,
identificado
con
el
expediente
número,
EXP.
03/10,
de
fecha
22
de
marzo
de
2010,
se otorgó la
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Autorización
de la Licencia
demus.
Ejecución
Obras
deultricies
Urbanización
de la Etapa eu,
2, del
Fraccionamiento
de Tipo
Popular denomina
do
nascetur
ridiculus
Donecde
quam
felis,
nec, pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla
conse
“Montenegro”,
en
la
Delegación
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui
de
esta
ciudad.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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vitae,Comprobante
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felis eu H06114440,
pede mollis pretium.
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deem
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Vendible
la Etapapenatibus
2.
massa. Comercial
Cum sociisdenatoque
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Transitorio
Primero:
Publicación
de la Gaceta
de fecha
de junio
de 2017,
Año quis
I, número
y en el Periódico oficial
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, Municipal
pretium quis,
sem.01
Nulla
consequat
massa
enim.17Donec
depede
Gobierno
Estado
Querétaro
“La Sombra
de arcu.
Arteaga”,
Tomo
CXLIII,
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de 2010 y Número 37 y
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In enim
justo,
rhoncus
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Tomo CXLIII, de fecha 25 de junio de 2010, Número 36.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Transitorio Tercero: Mediante Escritura Pública Número 18,819, de fecha 14 de septiembre de 2010, ante la fe del Lic. Juan
Carlos Muñoz Ortiz, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 32 de esta demarcación notarial, instrumento inscrito
en el entonces Registro Público de la Propiedad y del comercio de Querétaro, actualmente Instituto de la función Registral del
Estado de Querétaro, bajo el folio inmobiliario 00332702/0008, de fecha 25 de noviembre de 2010, se hace constar la
protocolización del citado Acuerdo.
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30. Mediante oficio número SSPM/DAA/ALU/539/2010, de fecha 15 de junio de 2010, la Dirección de Aseo y Alumbrado Público
Municipal, adscrita a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, emitió la Opinión Técnica y de Servicio para la Autorización del
Proyecto de Alumbrado, correspondiente al Fraccionamiento “Montenegro”, ubicado en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de
esta ciudad, mismo que cumple con las normas establecidas en el Manual de Instalaciones de Alumbrado Público; dando así
cumplimiento al Resolutivo Tercero del Acuerdo citado en el Considerando anterior.

TITULAR

31. En Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 17 de agosto de 2010, el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Acuerdo de Venta Provisional de Lotes, para la Etapa 2 del Fraccionamiento “Montenegro”, ubicado en la Delegación Municipal Santa
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natoque penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
Donec23 y Publicación del
Periódico
Oficial
de Gobierno
del Estado eu,
de Querétaro,
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

Transitorio Tercero: Escritura Pública Número 19,038, de fecha 12 de octubre de 2010, ante la fe del Lic. Juan Carlos Muñoz
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modolosligula
eget inmobiliarios:
dolor. Aenean massa.
Cum sociis natoque
penatibus00340080/0002,
et magnis dis parturient
montes, 00332703/0009,
bajo
folios
00332703/0012,
00332703/0011,
00332703/0008,
nascetur ridiculus
mus. Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium yquis,
sem. Nulla conse
- enero de
00332703/0010,
00410419/0001,
00410420/0001,
00410421/0001,
00410422/0001
00410423/0001,
de fecha 18 de
2012,
hacequis
constar
la Donec
Donación
a Título
favor
del Municipio
de Querétaro
de una
superficie
quatse
massa
enim.
pede
justo,Gratuito,
fringilla avel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, de 929.69 m², por
concepto
verdes,
distribuidas
en diversos
puntos
de la felis
Etapa
del Fraccionamiento
y una superficie
m²,
rhoncusde
ut,áreas
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu3pede
mollis pretium. Integer
tincid de 2,502.74
por
concepto
de
vialidades
y
la
Protocolización
del
Acuerdo
antes
citado.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

Acuerdo
Tercero:
Comprobante
número
I0126209,
de et
fecha
04 de
de 2011,
pornascetur
los Derechos
de Supervisión de la
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
dis marzo
parturient
montes,
ridiculus
Etapa 3 del Fraccionamiento, comprobante número I0126208, de fecha 04 de marzo de 2011, por los Impuestos de Superficie
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Vendible Habitación de la Etapa 3 del Fraccionamiento, comprobante de pago I0126210, 04 de marzo de 2011, por los
enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Derechos
de Nomenclatura
de la Etapa
3 del Fraccionamiento.
CrasII,
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede mollis
pretium.

Transitorio Tercero: Gaceta del Municipio de Querétaro,
de fecha
04 de Integer
octubretincidunt.
de 2011, Año
Número 50, publicaciones
del
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Periódico oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, Tomo CXLIV, de fecha 11 de noviembre de
2011,
Número
59 y Tomo
CXLIV,
de fechaet18
de noviembre
de 2011.
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
36. La Dirección
de Desarrollo
mediante
número
DDU/CPU/FC/395/2012,
de a,
fecha
07 de febrero de 2012,
pede justo,
fringilla vel,Urbano
aliquetMunicipal,
nec, vulputate
eget,oficio
arcu. In
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
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Jáuregui de esta ciudad, debido al cambio de límite entre las Etapas 1 y 7 del Desarrollo, generando que el Lote 12, esté contenido en
la Etapa 1 del Desarrollo.

37. Mediante Escritura Pública Número 22,445, de fecha 26 de marzo de 2012, ante la fe del Lic. Juan Carlos Muñoz Ortiz, Notario
Titular Número 32, de estas demarcaron notarial, inscrito en el Registro Público del Comercio del estado de Querétaro, bajo el folio
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inmobiliario 00332701/0154, de fecha 25 de abril de 2012, se hace constar la Protocolización del oficio número DDU/CPU/FC/395/2012,
de fecha 07 de febrero de 2012, relativo a la Autorización del Proyecto de Relotificación del Fraccionamiento “Montenegro”, ubicado en
la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.

TITULAR

38. Mediante oficio folio 09-153-05, expediente SR-006-08-D, de fecha 29 de mayo de 2013, la Comisión Estatal de Aguas emite el
proyecto registrado del Colector Sanitario Montenegro, del Fraccionamiento “Montenegro”, ubicado en la Ex Hacienda de Montenegro,
Delegación Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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mus. Donec
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.presenta:
Nulla conse
Carretera Federal
57,ridiculus
en la Delegación
Municipal
Santaultricies
Rosa Jáuregui
de esta ciudad,
el Desarrollador
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

Recibo
oficial
número Z-3877769,
fecha
25 Nullam
de mayo
de 2016,
por
los mollis
servicios
prestados
al tincid
Dictamen Técnico
de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisde
vitae,
justo.
dictum
felis eu
pede
pretium.
Integer
Relotificación del Fraccionamiento, amparando la cantidad de $3,190.00
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, de fecha 05 de julio de 2016, Año I, Número 19.
dolor. Aenean
CumOficial
sociisde
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur Tomo
ridiculus

Publicaciones
delmassa.
Periódico
Gobierno
del Estado
de Querétaro
“La Sombra
de Arteaga”,
CXLIX, de fecha 09
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
de septiembre de 2016, Número 49 y Tomo CXLIX, de fecha 16 de septiembre de 2016, Número 51.
enim. Donecdel
pede
justo, fringilla
vel, aliquetde
nec,
vulputate
eget,yarcu.
enimdejusto,
rhoncus ut, imperdiet

Publicaciones
Periódico
AM de Querétaro,
fecha
17 de junio
23 deInjunio
2016.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatisdel
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede

Publicaciones
Periódico
El Universal
de felis
Querétaro,
demollis
fechapretium.
18 de junio
y 24 de
junio deCras
2016.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
44. La Comisión
de Aguas
del Poder
Ejecutivo
del Estado
de Querétaro,
mediante
oficioridiculus
número VE/1745/2016,
massa. Estatal
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec de fecha 07 de
septiembre quam
de 2016,
prórroga
para loseu,Servicios
agua
potable,
alcantarillado
y drenaje
pluvial
para la Etapa 3, del
felis,autoriza
ultricieslanec,
pellentesque
pretium de
quis,
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
Fraccionamiento
“Montenegro”,
ubicado
en nec,
la Delegación
Santa
Rosa
Jáuregui
de esta
ciudad. a, venenatis
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
vulputateMunicipal
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
45. La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, mediante oficio número DDU/COU/FC/0309/2017, de fecha 22 de marzo de 2017 ,
emitió el Visto Bueno del Proyecto de Relotificación de la Etapa 8, del Fraccionamiento “Montenegro”, ubicado en la Delegación
Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, debido a la modificación únicamente en lo relacionado con el número de vivienda s que
integran, su distribución, sin modificar la superficie, ni el incremento de la densidad autorizada, ni modificando la traza urbana.
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46. La Comisión Estatal de Aguas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante oficio número VE/0508/2017, de fecha 27 de
marzo de 2017, emite la ratificación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje Pluvial para 2,044, viviendas para el
Fraccionamiento “Montenegro”, ubicado en el Km. 23+00.00 de la Carretera Federal 57, Querétaro-San Luis Potosí de la Delegación
Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.

TITULAR

47. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio número SEDECO/DDU/COU/0465/2017, de fecha 04 de mayo de 2017,
emite el Resello de Planos, del Acuerdo identificado en el expediente EXP-014/16, de la Relotificación del Fraccionamiento
“Montenegro” ubicado en la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, toda vez que no se modifican las superficies,
Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
por lo que el
presente
sustituye
al autorizado
previamente.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
massa
quis EXP.-15/17,
enim. Donecde fecha 01 de junio
48. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
Acuerdoquis,
identificado
con consequat
el expediente
número
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
de 2017, Autorizó el Reconocimiento Legal de los Derechos de Causahabiencia a “CIBANCO”, Sociedad Anónima,
Institución de Banca
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciaria en el Fideicomiso de Administración con Actividad Empresarial número
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
CIB/2318, Lorem
para la ipsum
Etapa dolor
8 del sit
Fraccionamiento
denominado
“Montenegro”,
ubicado
en el ligula
Km. 23+00.00
deAenean
la Carretera Federal 57,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Querétaro-San Luis Potosí, en la Delegación Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringillaalvel,
aliquetidentificado
nec, vulputate
arcu. In enim
justo,
rhoncus ut,de
imperdiet
venenatis
49. Para pede
dar cumplimiento
Acuerdo
con eget,
el expediente
número
EXP.-15/17,
fecha 01a,de
junio de 2017, relativo al
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
Reconocimiento Legal de los Derechos de Causahabiencia, a “CIBANCO”, Sociedad Anónima, Institución de ipsum
Banca Múltiple, División
amet,de
consectetuer
elit. Aenean
commodocon
ligula
eget dolor.
Aeneannúmero
massa.CIB/2318,
Cum
Fiduciaria, dolor
en su sit
carácter
fiduciaria, enadipiscing
el Fideicomiso
de Administración
Actividad
Empresarial
de la Etapa 8,
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,Luis Potosí de la
del Fraccionamiento “Montenegro”, ubicado en el Km. 23+00.00, de la Carretera Federal 57, Querétaro-San
nec, Jáuregui
pellentesque
eu,ciudad,
pretiumelquis,
sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Delegaciónultricies
Santa Rosa
de esta
Desarrollador
presenta:
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Segundo:
Recibo felis
oficial
Z-7964986,
deInteger
fecha 06
de junioCras
de 2017,
por los servicios
al dictamen técnico de
Nullam dictum
eunúmero
pede mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum prestados
dolor sit amet,
Causahabiencia,
amparando
la
cantidad
de
$1,884.00
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
 Transitorio
Gaceta
Oficial del montes,
Municipionascetur
de Querétaro
de mus.
fecha Donec
18 de quam
julio defelis,
2017,
Año II,nec,
Número 45, Tomo I,
penatibusPrimero:
et magnis
dis parturient
ridiculus
ultricies
publicaciones del Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, Tomo CL, de fecha 21 de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
julio de 2017, Número 48 y Tomo CL, de fecha 28 de julio de 2017, Número 50, publicaciones del Periódico AM de Querétaro,
nec,
eget,y arcu.
enim
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
dealiquet
fecha 28
devulputate
junio de 2017
08 deInjulio
de justo,
2017, publicaciones
del Periódico
El Universal
dejusto.
Querétaro,
de fecha 06 de julio
eujulio
pededemollis
dedictum
2017 yfelis
12 de
2017.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,División
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis,
nec,
eu,emite la aprobación
50. La Comisión
Federal
de Electricidad
Bajío,
mediante
oficio yquam
planos,
deultricies
fecha 22
de pellentesque
junio de 2017,
pretium quis,
Nulla consequat
quis enim.
pede
justo, fringilla
vel, yaliquet
vulpu
- para el
DP09017631032017,
delsem.
proyecto
de red demassa
distribución
de Donec
energía
eléctrica
de media
baja nec,
tensión
subterránea
tate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut,23+00.00
imperdietdea, la
venenatis
vitae,
justo.57,
Nullam
dictum felis
eu Potosí
pede de la Delegación
Fraccionamiento
“Montenegro”,
ubicado
en el Km.
Carretera
Federal
Querétaro-San
Luis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Santa Rosamollis
Jáuregui
de esta
ciudad.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,depretium
quis,
ent montes,
nascetur
ridiculus mus.
51. La Comisión
Federal
de Electricidad
División
Bajío,
mediante
oficio número
DP-527/17,
fecha 10
desem.
julio de 2017, emite la
consequat massa
quisde
enim.
Donec
pede justo,
vel, aliquet“Montenegro”,
nec, vulputate
eget, arcu.
factibilidad Nulla
para suministrar
el servicio
energía
eléctrica,
para elfringilla
Fraccionamiento
ubicado
en el In
Km. 23+00.00 de la
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum de
felisesta
eu ciudad.
pede mollis pretium.
Carretera Federal
57, Querétaro-San
Luis Potosí
de la Delegación
SantaNullam
Rosa Jáuregui
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula
eget dolor. Sostenible,
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
dis parturient
montes, de fecha 16 de
52. La Secretaría
de Desarrollo
mediante
Acuerdo
identificado
con et
el magnis
expediente
número EXP-32/17,
octubre denascetur
2017, Autorizó
la Venta
Provisional
Lotes
de la nec,
Etapa
8, del Fraccionamiento
ubicado
ridiculus
mus. Donec
quamde
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium“Montenegro”,
quis, sem. Nulla
conse en el Km.- 23+00.00
quatFederal
massa quis
enim. Donec pede
justo, de
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.ciudad.
In enim justo,
de la Carretera
57, Querétaro-San
Luis Potosí
la Delegación
Santa
Rosa
Jáuregui
de esta
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.cumplimiento
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
53. Para dar
al Acuerdo
identificado
con elconsectetuer
expediente número
EXP-32/17,
de fecha
16 de octubre
de 2017, en el que se
Autorizó ladolor.
VentaAenean
Provisional
de Cum
Lotessociis
de lanatoque
Etapa 8,penatibus
del Fraccionamiento
“Montenegro”,
ubicadonascetur
en el Km.
23+00.00 de la Carretera
massa.
et magnis dis
parturient montes,
ridiculus
Federal 57,mus.
Querétaro-San
Luisfelis,
Potosí
de la nec,
Delegación
Santa Rosa
Jáureguiquis,
de esta
el desarrollador
presenta:
Donec quam
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem.ciudad,
Nulla consequat
massa
quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet

Acuerdo Sexto: Recibo número Z-2976943, por concepto de Impuestos por Superficie Vendible Habitacional de la Etapa 8, por
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
el monto de $406,889.00, recibo número Z-2976918, por concepto de Impuesto por Superficie Vendible Comercial y Servicios
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de la Etapa 8, por el monto de $32,346.00.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

Acuerdo Séptimo: Recibo número Z-7525384, por la hechura del Dictamen Técnico por la Venta Provisional de Lotes de la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Etapa 8, por el monto de $3,297.00
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

Transitorio
Primero:
Municipio
Querétaro,
de Integer
fecha 21tincidunt.
de Noviembre
de 2017, Número 55, Tomo I, publicaciones
vitae, justo.
NullamGaceta
dictumdel
felis
eu pededemollis
pretium.
Cras dapibus.
del Periódico oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, Tomo CL, de fecha 10 de noviembre de
2017, Número 77 y Tomo CL, de fecha 17 de noviembre de 2017, Número 79 y publicación en el periódico El Universal
Querétaro de fechas 21 y 26 de octubre de 2017 y el periódico AM Querétaro de fechas 20 y 26 de octubre de 2017.
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54. Mediante Escritura Pública Número 66,152, de fecha 20 de diciembre de 2017, ante la fe de la Lic. Estela de la Luz Gallegos
Barredo, Notario Titular de la Notaria Pública Número 31, de este Distrito Judicial, inscrito en el Registro Público del Comercio del
estado de Querétaro, bajo los folios inmobiliarios: 00332708/0020, 00332704/0013, 00332705/0013, 00332708/0021, 00332706/0013,
00332707/0025, 00332704/0014, 00332705/0014, 00332706/0014, 00332707/0026, 00332708/0022, 00580054/0001 00580055/0001,
00580056/0001, 00580057/0001 00580058/0001 y 00580054/0002 de fecha 13 de febrero de 2018, se hace constar la protocolización
de:

TITULAR



Acuerdo
por la sit
entonces
Secretaría deadipiscing
Desarrollo elit.
Económico,
Urbanaeget
y Ecología
actualmente Secretaría
Lorem emitido
ipsum dolor
amet, consectetuer
Aenean Planeación
commodo ligula
dolor. Aenean
demassa.
Desarrollo
mediante
expediente
número
EXP. 014/16,
de fecha
17 deridiculus
mayo de
2016,
la Autorización de la
CumSostenible,
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
Relotificación
las Etapas:
4, 5, 6,7 y 8 eu,
del pretium
Fraccionamiento
deNulla
Tipo consequat
Popular denominado
“Montenegro”,
quam felis, de
ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
massa quis
enim. Donecubicado en el Km.
23+00.00
de lafringilla
Carretera
la Delegación
Santa
Rosa
Jáuregui
esta ciudad.
pede justo,
vel,Federal
aliquet 57,
nec,envulputate
eget, Municipal
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut,de
imperdiet
a, venenatis



La protocolización del oficio emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, número DDU/COU/FC/0309/2017, de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
fecha 22 de marzo de 2017 , en el cual se emitió el Visto Bueno del Proyecto de Relotificación de la Etapa 8, del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Montenegro”, ubicado en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ciudad, debido a la modificación únicamente en lo relacionado con el número de viviendas que integran, su distribución, sin
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
modificar la superficie, ni el incremento de la densidad autorizada, ni modificando la traza urbana.



Ladolor
protocolización
del Acuerdo de
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
el expediente
número EXP.-15/17,
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula identificado
eget dolor. con
Aenean
massa. Cum
desociis
fechanatoque
01 de junio
de
2017,
Autorizó
el
Reconocimiento
Legal
de
los
Derechos
de
Causahabiencia
a
“CIBANCO”,
Sociedad
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Anónima,
Institución
de
Banca
Múltiple,
División
Fiduciaria,
en
su
carácter
de
fiduciaria
en
el
Fideicomiso
de
Administración
con
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Actividad
Empresarial
número
CIB/2318,
para
la
Etapa
8
del
Fraccionamiento
denominado
“Montenegro”,
ubicado
en
el
Km.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
23+00.00
de la Carretera
Federal
57, pretium.
Querétaro-San
Potosí Cras
de ladapibus.Lorem
Delegación Santa
Rosa
Jáuregui
de esta ciudad; la
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
IntegerLuis
tincidunt.
ipsum
dolor
sit amet,
protocolización
del
Acuerdo
de
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
identificado
con
el
expediente
número
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque EXP-32/17, de
fecha
16 de octubre
de 2017,
Autorizo la montes,
Venta Provisional
Lotes de
la Etapa
8, del
Fraccionamiento
ubicado
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur de
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, ultricies“Montenegro”,
nec,
enpellentesque
el Km. 23+00.00
de
la
Carretera
Federal
57,
Querétaro-San
Luis
Potosí
de
la
Delegación
Santa
Rosa
Jáuregui
de esta
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
ciudad.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam



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

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

felis eu pede
mollisSEDESO/DDU/COU/FC/1502/2017,
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
Ladictum
protocolización
del oficio
de fecha 21 de
noviembre
de amet,
2017, consec
emitido por la Secretaría
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
de Desarrollo Sostenible, en el cual se emite aclaración relativa a la Venta provisional de lotes de la Etapa 8 del
et magnis dis parturient
montes,denominado
nascetur ridiculus
mus. Donec
quamen
felis,
pellentesque
eu,
Fraccionamiento
de Tipo Popular
“Montenegro”,
ubicado
el ultricies
kilómetronec,
23+00.00
de la carretera
federal 57,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.

tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium. número
Integer tincidunt.
Cras
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
55. Mediante
Expediente
EXP- 08/18,
de dapibus.Lorem
fecha 20 de abrilipsum
de 2018,
la sit
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
mediante Acuerdo
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
de Delegación de Facultades, Autorizo el Reconocimiento Legal de los Derechos de Causahabiencia, a “CIBANCO”, -Sociedad
ent montes,
ridiculus División
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,depellentesque
quis, de
sem.
Anónima, Institución
denascetur
Banca Múltiple,
Fiduciaria,
en su
carácter
fiduciaria eneu,
el pretium
Fideicomiso
Administración con
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In de la Carretera
Actividad Empresarial número CIB/2318, de la Etapa 4, del Fraccionamiento “Montenegro”, ubicado en el Km. 23+00.00
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Federal 57, Querétaro-San Luis Potosí de la Delegación Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula egetaldolor.
Aenean
massa.
Cum sociisPrimero,
natoquedel
penatibus
magnis
56. Para dar
cumplimiento
Acuerdo
Segundo
y Transitorio
Acuerdo et
emitido
pordis
la parturient
Secretaría montes,
de Desarrollo Sostenible,
Donec
quam felis, ultricies
pellentesque
eu,Causahabiencia
pretium quis, sem.
Nulla
conse
de fecha 20nascetur
de abril ridiculus
de 2018,mus.
relativo
al Reconocimiento
Legalnec,
de los
Derechos de
de la
Etapa
4 del Fraccionamiento
quatubicado
massa quis
pede
fringillaFederal
vel, aliquet
nec, vulputate Luis
eget,Potosí,
arcu. Indeenim
justo,
“Montenegro”,
en elenim.
Km. Donec
23+00.00
de justo,
la Carretera
57, Querétaro-San
la Delegación
Santa Rosa
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Jáuregui derhoncus
esta ciudad,
el Desarrollador
presenta:
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
 Acuerdo
Segundo:
Recibo
demagnis
fecha 17
mayo de
2018, por
el pago
de la Autorización del
dolor. Aenean
massa.
Cumoficial
sociisnúmero
natoqueR-3060973,
penatibus et
disde
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Acuerdo
número
EXP.08/18
de
fecha
20
de
abril
de
2018,
relativo
a
los
Derechos
de
Causahabiencia
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quisde la Etapa 4 del
fraccionamiento.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Primero:
de dictum
la Gaceta
del Municipio
de Querétaro
fecha 19
de dapibus.Lor
junio de 2018, Año III,
 Transitorio
Integer de
tincidunt.
Cras
- número
a, venenatis
vitae,Publicación
justo. Nullam
felisOficial
eu pede
mollis pretium.
70,
Tomo
I,
Publicaciones
del
Periódico
Oficial
de
Gobierno
del
Estado
de
Querétaro
“La
Sombra
de
Arteaga”,
Tomo
CLI de
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
fecha
06
de
julio
de
2018,
número
57,
Tomo
CLI,
de
fecha
13
de
julio
de
2018,
número
59,
publicaciones
del
periódico
AM,
de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
fecha
14
de
junio
de
2018
y
publicación
del
periódico
El
Universal
Querétaro,
de
fecha
06
de
junio
de
2018.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
57. La Secretaría
de Movilidad,
médiate
número
SEMOV/2018/1166,
de fecha 26
dedapibus.
junio de 2018, emite observaciones a las
vitae, justo.
Nullam dictum
felisoficio
eu pede
mollis
pretium. Integer tincidunt.
Cras
Acciones de Mitigación Vial, para el Fraccionamiento “Montenegro”, ubicado en el Km. 23+00.00 de la Carretera Federal 57, QuerétaroSan Luis Potosí de la Delegación Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
58. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, médiate oficio SEDESO/DDU/COU/1178/2018, de fecha 06 de agosto de 2018, emitió el
Visto Bueno al Proyecto de Relotificación de la Etapa 4, del Fraccionamiento “Montenegro” ubicado en la Delegación Municipal Santa
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Rosa Jáuregui de esta ciudad, debido a la disminución de superficie vendible habitacional la cual se destina a equipamiento, para la
Comisión Estatal de Aguas, con el número de viviendas que integran su distribución, sin modificar la traza urbana, la superficie de la
Etapa, ni el incremento de la Densidad Autorizada.

TITULAR

59. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante Acuerdo Delegatorio, identificado con expediente número EXP.- 42/18, de fecha
11 de noviembre del 2018, emitió la Autorización de Relotificación de la Etapa 4, del Fraccionamiento de Tipo Popular denominado
“Montenegro”, ubicado en el Km. 23+00.00 de la Carretera Federal 57, Querétaro-San Luis Potosí de la Delegación Santa Rosa
Jáuregui, 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
60. Para dar cumplimiento al Acuerdo Segundo y Transitorio Primero, del Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sostenible,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
identificado con el expediente número EXP.- 42/18, de fecha 11 de noviembre del 2018, relativo a la autorización de Relotificación de la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Etapa 4, del Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Montenegro”, ubicado en el Km. 23+00.00 de la Carretera Federal 57,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Querétaro-San Luis Potosí de la Delegación Santa Rosa Jáuregui, de esta ciudad, el Desarrollador presenta:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
 Acuerdo
oficial
número et
R-3065673,
departurient
fecha 6 demontes,
diciembre
de 2018,
por el pago
Impuesto de Superficie
massa. Segundo:
Cum sociisRecibo
natoque
penatibus
magnis dis
nascetur
ridiculus
mus. de
Donec
Vendible
Habitacional
Etapa 4, amparando
el monto
$410,017.00,
recibo número
R-3065668,
de fecha 6 de diciembre
quam felis,
ultricies de
nec,lapellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
depede
2018,
por fringilla
el pago vel,
de aliquet
Impuesto
devulputate
Superficieeget,
Vendible
Comercial
y de
Servicios
de la Etapa
4, amparando el monto de
justo,
nec,
arcu. In
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
$98,529.00,
número
R-3065364,
por mollis
el pagopretium.
a los servicios
prestados Cras
por ladapibus.Lorem
elaboración del
Dictamen Técnico de
vitae, justo.recibo
Nullam
dictum
felis eu pede
Integer tincidunt.
ipsum
Relotificación
de laconsectetuer
Etapa 4, amparando
el monto
de $3,520.00
dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. 19
Donec
quam de
felis,
Primero:
Publicación
de la Gaceta
Oficial delmontes,
Municipio
de Querétaro
de fecha
de febrero
2019, Año I, número
 Transitorio
ultricies
pellentesque
pretium AM
quis,Querétaro,
sem. Nullade
consequat
quis
enim.deDonec
justo, del periódico El
10,
Tomo nec,
I, publicaciones
deleu,periódico
fecha 10 massa
y 16 de
enero
2019 pede
y publicación
fringilla Querétaro,
vel, aliquetde
nec,
vulputate
arcu. In
Universal
fecha
10 y 16eget,
de enero
deenim
2019.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
61. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
Acuerdo
Delegatorio,
identificado
con expediente
número
EXP.- 05/19, de fecha
penatibus
magnisladis
parturient
montes,de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam4, felis,
ultricies nec, de Tipo Popular
07 de febrero
de 2019,etAutorizó
Licencia
de Ejecución
Obras de
Urbanización
de la Etapa
del Fraccionamiento
pellentesque
eu,ubicado
pretiumenquis,
sem.
Nulla consequat
massaFederal
quis enim.
Donec pede justo,
vel,
denominado
“Montenegro”,
el Km.
23+00.00
de la Carretera
57, Querétaro-San
Luis fringilla
Potosí de
la Delegación Santa
Rosa Jáuregui,
de nec,
esta ciudad.
aliquet
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
62. Para tetuer
dar cumplimiento
parcial
al Acuerdo
Segundo,
Transitorio
Primero
del Acuerdo
emitido
por penatibus
la Secretaría de Desarrollo
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
Sostenible,etidentificado
expediente
número
EXP.05/19, mus.
de fecha
07quam
de febrero
de 2019,
enpellentesque
el que se Autorizó
la Licencia de
magnis discon
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
felis, ultricies
nec,
eu,
Ejecución de
Obrasquis,
de Urbanización
de la Etapa
4, delquis
Fraccionamiento
Tipo
Popular
denominado
“Montenegro”,
pretium
sem. Nulla consequat
massa
enim. Donec de
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu ubicado- en el Km.
23+00.00 de
la eget,
Carretera
Querétaro-San
Luis Potosía,de
la Delegación
Santa Nullam
Rosa Jáuregui
ciudad, el Desarrollador
tate
arcu.Federal
In enim57,
justo,
rhoncus ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
dictum de
felisesta
eu pede
presenta: 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
 Segundo: Recibo oficial número R-3080069, de fecha 20 de febrero de 2019, por el pago de Derechos de Supervisión de la
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Etapa 4, amparando el monto de $355,209.00, recibo número R-3080070, de fecha 20 de febrero de 2019, por el pago a los
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
servicios prestados por la elaboración del Dictamen Técnico de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
4, amparando el monto de $3,690.00 y recibo oficial No. Z-9090242 de fecha 17 de abril de 2019, por ejecutar Licencia de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Obras de Urbanización sin licencia correspondiente de la Etapa 4 del Fraccionamiento “Montenegro”.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
 Transitorio Primero: Publicación de la Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro de fecha 19 de febrero de 2019, Año I,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Número 10, Tomo I, publicaciones del Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, Tomo
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
CLII, de fecha 29 de marzo de 2019, Número 31, Tomo CLI, de fecha 05 de abril de 2019, Número 32, publicaciones del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Periódico El Universal Querétaro de fecha 15 y 21 de abril de 2019 y publicaciones del Periódico AM Querétaro de fecha 15 y
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
21 de abril de 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
63. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio SEDESO/DDU/COU/FC/071/2019, de fecha 29 de enero de 2019, emitió el
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Visto Bueno al proyecto de Relotificación de la Etapa 8 del Fraccionamiento “Montenegro”, debido a la creación de una vialidad,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
disminuyendo la superficie vendible habitacional, quedando las superficies en el plano anexo y son las siguientes:
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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CUADRO DE SUPERFICIES GENERALES DEL FRACCIONAMIENTO MONTENEGRO,
ACUERDO NÚMERO EXP.- 42/18 DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2018.
CONCEPTO

SUPERFICIE M2

TITULAR

%

No. De Lotes No. De Viviendas

Superficie Vendible
Habitacional

381,742.92

67.52%

50

Área Comercial y de
Servicios

8,760.46

1.55%

7

Vialidades

71,970.12

12.73%

4320

CUADRO DE SUPERFICIES GENERALES DEL FRACCIONAMIENTO MONTENEGRO,
PROPUESTA DE RELOTIFICACIÓN.
CONCEPTO

SUPERFICIE M2

%

381,581.68

67.49%

51

Área Comercial
y de Servicios

8,760.46

1.55%

7

Vialidades

72,131.36

12.76%

Superficie
Vendible
Habitacional

No. De Lotes No. De Viviendas
4,320

Lorem
ipsum
sit amet,1.62%
consectetuer
adipiscing elit.Equipamiento
Aenean commodo
ligula
Equipamiento
CEA dolor9,158.41
5
9,158.41
1.62% eget 5dolor. Aenean
CEA
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
Equipamiento
Equipamiento CNA
2,529.97
0.45%
2,529.97
0.45%
CNA Nulla consequat massa quis enim. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Restricciones
Restricciones
0.38%
2,152.40
0.38%
pede
justo,SCT
fringilla2,152.40
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. InSCTenim justo, rhoncus
ut,
imperdiet a, venenatis
Área Verdetincidunt. Cras dapibus.
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
Área Verde Donación
54,767.20
9.69%
54,767.20
9.69%
Donación
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
Equipamiento
Equipamiento Urbano
16,528.38
2.92%
16,528.38
2.92%
Urbano
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Reserva del
Reserva del
17,789.24
3.15%
17,789.24
3.15%
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
Propietario
Propietario
TOTAL 565,399.10
100%
62
4320arcu. In enimTOTAL
100%
63 a, venenatis
4320
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
justo,565,399.10
rhoncus ut,
imperdiet
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
ETAPA 8
PROPUESTA DE RELOTIFICACIÓN ETAPA 8
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
No. DE
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
massa
quis
Donec
justo,
CONCEPTO
SUPERFICIE M²
%
No. DEquis,
LOTES sem. Nulla consequat
CONCEPTO
SUPERFICIE
M² enim.
%
No.
DE LOTESpede
No. DE VIVIENDAS
VIVIENDAS
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Superficie
Superficie Vendible
Vendible Cras dapibus.Lorem
44,920.37
96.33% pretium.
4
432 tincidunt.
44, 759.13
95.98% ipsum
5 dolor sit432
Nullam
dictum felis eu
pede mollis
Integer
amet,
Habitacional
Habitacional
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Área Comercial y de
Área Comercial
765.14
1.64%
1
0
765.14
1.64%
1
0
penatibus
Servicios et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
y de Servicios mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Vialidades
0
0.00%
0
0
Vialidades
161.24
0
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec0.35%
pede justo,
fringilla0 vel,
Equipamiento
aliquet
nec, vulputate
justo, rhoncus
ut, imperdiet 0a, venenatis
Equipamiento
CEA
0eget, arcu.
0.00% In enim
0
0
0.00% vitae,
0 justo. Nullam
0
CEA
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
Equipamiento
CNA
0
0.00%
0
0
0
0
0
tetuerEquipamiento
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.CNAAenean massa.
Cum0.00%
sociis natoque
penatibus
Restricciones
et magnis
dis SCT
parturient0 montes,
nascetur
Restricciones
0.00%
0 ridiculus
0 mus. Donec quam felis,
0 ultricies
0.00% nec, pellentesque
0
0 eu,
SCT
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
Área Verde
Área Verde Donación
947.52
2.03%
0
0
947.52
2.03%
0
0
tate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
Donación vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Equipamiento
mollisEquipamiento
pretium.
Integer0tincidunt.
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
Urbano
0.00% Cras dapibus.Lorem
0
0
0
0.00%
0 adipiscing
0 elit.
Urbano
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
Reserva del
Reserva del
0
0.00%
0
0
0
0.00%
0
0
ent montes,
Propietario nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
Propietarionec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
TOTALmassa
46,633.03
8
46,633.03nec,
100.00%
6 eget, arcu.
432 In
Nulla consequat
quis 100.00%
enim. Donec
pede 432
justo, fringilla TOTAL
vel, aliquet
vulputate
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
64. La Comisión
de Aguas
del Poder Ejecutivo
Estado
de Querétaro,
mediante
oficio elit.
número
OF DDF/0654/2019,
Integer Estatal
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumdel
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
com
- SCG55566-19, modo
expediente
SR-006-08-D
de
fecha
01
de
abril
de
2019,
otorga
prorroga
de
vigencia
de
factibilidad
de
agua
potable,
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
alcantarillado
y
drenaje
pluvial
a
un
conjunto
habitacional
para
250,
750
453,
586
viviendas
y
5
lotes
comerciales,
localizados
en la
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Fracción Quinta
del
Lote
B,
de
la
Antigua
Hacienda
de
Montenegro,
predio
conocido
como
el
Mirador,
Fracción
del
Lote
B,
en
lo
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
sucesivo “Hacienda
Montenegro”,
con
vigencia
hasta
el
28
de
septiembre
de
2019.
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
65. La Dirección
de massa.
Desarrollo
adscrita
a la et
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
dolor. Aenean
Cum Urbano
sociis natoque
penatibus
magnis disde
parturient
montes,
nascetur mediante
ridiculus oficio número
DDU/COU/FC/1533/2019
de
fecha
02
de
abril
de
2019,
emite
el
porcentaje
de
avance
de
las
obras
de
urbanización
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis de la Etapa 4 del
Fraccionamiento
“Montenegro”,
ubicado
en, vel,
Delegación
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui,
el rhoncus
fin de solicitar
al H. Ayuntamiento del
enim. Donec
pede justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.
In enimcon
justo,
ut, imperdiet
Municipio de Querétaro, por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización del
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Fraccionamiento en comento.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cumadscrito
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
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Donec
Una vez que
personal
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de Desarrollo
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en el
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en mus.
el párrafo
que precede en que
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felis, ultricies
nec,y pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulla consequat
massa cuenta
quis enim.
se realiza visita
se verificó
constató que eu,
la Etapa
4 del
Fraccionamiento
“Montenegro”,
con Donec
un avance estimado de
justo,defringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. otorgar
In enimuna
justo,
rhoncus
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a, venenatis
59.96% en pede
las obras
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ejecutadas,
por lo que
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fianza
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de Municipio
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Nullam dictum
felis eu pede
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Cras dapibus.
compañía afianzadora
autorizada
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de la Ley Integer
Federaltincidunt.
de Instituciones
de Fianzas, por el valor total de las obras
de urbanización que falten por ejecutar, más el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas en el plazo de dos
años, teniendo que el monto correspondiente asciende a la cantidad de $9,157,247.38 (Nueve millones ciento cincuenta y siete mil
doscientos cuarenta y siete pesos 38/100 M.N.) correspondiente al 40.04 % de obras pendientes por realizar.
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66. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 14 de mayo del 2019, el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó
el Acuerdo por el que se autoriza la Relotificación, Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización, Nomenclatura de la Etapa 8, del
Fraccionamiento “Montenegro” ubicado en el Km. 23+00.00 de la Carretera Federal 57, Querétaro-San Luis Potosí de la Delegación
Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
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67. Para dar cumplimiento al Acuerdo Séptimo de la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 14 de mayo del 2019, el H.
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se autoriza la Relotificación, Licencia de Ejecución de las Obras
de Urbanización, Nomenclatura de la Etapa 8, del Fraccionamiento “Montenegro”, ubicado en el Km. 23+00.00 de la Carretera Federal
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Fraccionamiento “Montenegro”, recibo oficial R-3082947 de fecha 05 de junio de 2019, por los servicios prestados al Dictamen Técnico
vitae, justo.
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penatibus
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mollis pretium.
La presente Autorización tendrá la misma vigencia,
que
el Acuerdo
emitidodictum
por la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible, identificado
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
- Obras de
con expediente número EXP.- 05/19, de fecha 07 de febrero de 2019, en el que se Autorizó la Licencia
decom
Ejecución de
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Urbanización de la Etapa 4, del Fraccionamiento “Montenegro”.
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Donec
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Primero, de la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 14 de mayo del 2019, el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
aprobó el Acuerdo por el que se autoriza la Relotificación, Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización, Nomenclatura de
la Etapa 8, del Fraccionamiento “Montenegro”, ubicado en el Km. 23+00.00 de la Carretera Federal 57, Querétaro-San Luis Potosí
de la Delegación Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
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CUARTO. El promotor deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de los
RESOLUTIVOS TÉCNICOS emitido por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, plasmada dentro del Considerando 6 del
presente instrumento.
QUINTO. Para cumplir con en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el promotor deberá trasmitir a Título
Loremy aipsum
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señalafelis,
en laultricies
tabla del
cuadro
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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

SEXTO. El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante notario público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
del Comercio del Estado de Querétaro, con cargo al solicitante, quien deberá remitir una copia certificada de la Escritura
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Pública, debidamente inscrita, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría de Desarrollo Sostenible para su
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
conocimiento, en un plazo no mayor a 90 días hábiles, contados a partir de la notificación del mismo.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento.
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Acuerdo, ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la autorización emitida por la Secretaría
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
de Servicios Públicos Municipales de los proyectos de Áreas Verdes y Alumbrado Público para la Etapa 4 y la Etapa 8, del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Fraccionamiento “Montenegro”, ubicado en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
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enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
El Desarrollador deberá de presentar en un periodo máximo de 120 días naturales, a partir de la autorización del presente
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Acuerdo, ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible la ratificación del Impacto Ambiental para
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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eget, arcu.deInDesarrollo
enim justo,
rhoncus ut,
a, venenatis
vial, para
la Etapa
del Fraccionamiento.
vitae,
justo. 4Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Conforme a lo establecido en el Artículo 213, del Código Urbano del Estado de Querétaro, la superficie mínima de la unidad
privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en los términos de la Ley de
Vivienda, así como cumplir con los parámetros y lineamientos establecidos en los programas, instrumentos y políticas emitidos por
las autoridades federales y estatales en materia de vivienda, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.
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10. 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.

TITULAR

11. 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.
12. 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.
13. El presente
autoriza
al sit
propietario
del predio y/oadipiscing
sus representantes,
a realizar
obras
de construcción
alguna en los lotes, hasta
Loremno
ipsum
dolor
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
no contar
conCum
las licencias,
permisos
y autorizaciones
que
el Código
Urbano
del Estado
de Querétaro.
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
disseñala
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec

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

14. El Desarrollador deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura de la calle, con
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas y el nombre de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
la calle deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161, del Código Urbano del Estado
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de Querétaro.

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

15. De acuerdo
a lo señalado
en elpellentesque
Artículo 202,eu,
delpretium
Código Urbano
delNulla
Estado
de Querétaro,
las enim.
escrituras
relativas a las ventas
quam felis,
ultricies nec,
quis, sem.
consequat
massaen
quis
Donec
de lotes,
enjusto,
fraccionamientos
autorizados,
se incluirán
lasarcu.
cláusulas
restrictivas
para asegurar
que por
parte de los compradores,
pede
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
los lotes
nojusto.
se subdividirán
en otros
las autorizadas
y quedapibus.Lorem
los mismos se ipsum
destinarán a los fines y
vitae,
Nullam dictum
felisdeeudimensiones
pede mollismenores
pretium.que
Integer
tincidunt. Cras
usos para
aprobados,
pudiendo
cambiocommodo
fusionarse ligula
sin cambiar
el uso,Aenean
ni la densidad
los mismos, siempre
dolorlos
sitcuales
amet, fueron
consectetuer
adipiscing
elit.enAenean
eget dolor.
massa. de
Cum
y cuando
losnatoque
predios estén
dentroetdel
mismodis
fraccionamiento.
sociis
penatibus
magnis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

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

16. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al Fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse en los espacios
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17 (Diseño y Colocación de Banners) del Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Querétaro,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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
pellentesque
eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
clasificación o material en los siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
compatible en el presente Reglamento y demás disposiciones legales y administrativas aplicables; en vía pública, sobre la
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.calzadas
Integer tincidunt.
Cras
ipsum
dolorde
sit infracción
amet, consec
banqueta, arroyo, camellones, avenidas,
y glorietas;
en dapibus.Lorem
caso contrario será
motivo
conforme los- Artículos:
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
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
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Medida y Actualización) y el retiro del anuncio a costa del propietario, titular y/o responsable solidario, así como la suspensión,
pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
clausura
y/o retiro
anuncios
inherentes al
desarrollo.

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

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

modo ligula
dolor.
massa.
sociis los
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, previstos en las
18. El Promotor
deberáeget
cubrir
anteAenean
el Municipio
deCum
Querétaro
impuestos,
derechos,
productos
o aprovechamientos,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
conse
leyes fiscales aplicables.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

19. El Promotor
dar cumplimiento
a todas
cadaNullam
una de dictum
las condicionantes
se lepretium.
han impuesto
los dictámenes
rhoncusdeberá
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,yjusto.
felis eu pedeque
mollis
Integerentincid
- de uso
de suelo,
oficios
y
acuerdos
que
han
servido
de
base,
para
la
emisión
del
presente
dictamen,
de
las
cuales
tiene
pleno
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
conocimiento,
a
falta
de
cumplimiento
de
cualquiera
de
los
Resolutivos
anteriores
y
de
las
obligaciones
ya
contraídas
con
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
anterioridad
en acuerdos
y/o dictámenes,
sepellentesque
dará inicio al procedimiento
administrativo
revocación
de la quis
presente autorización.
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
eu, pretium quis,
sem. Nullade
consequat
massa

enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
CrasI,dapibus.Lor
venenatis
vitae, ACTO
justo. Nullam
dictum felis eu pede
mollis
pretium. Integer
SE EMITEa,EL
PRESENTE
CON FUNDAMENTO
EN LOS
ARTÍCULOS
1, 11tincidunt.
FRACCIÓN
12, 13, 15 FRACCIÓN
I, 16
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
FRACCIÓN IV, 130, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 156, 159, 160, 161, 162, 164, 184, 186 FRACCIONES IV, V Y VI, 187, 192, 196,
penatibusURBANO
et magnis DEL
dis parturient
nascetur ridiculus
mus. Donec
197, 198, massa.
201, Cum
202 sociis
Y 225natoque
DEL CÓDIGO
ESTADOmontes,
DE QUERÉTARO,
ARTÍCULO
4 DE LA LEY DE
PROCEDIMIENTOS
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO,
COMO AL
ACUERDO
DEDonec
CABILDO DE FECHA 9
quam felis,ADMINISTRATIVOS
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. NullaASÍ
consequat
massa
quis enim.
DE OCTUBRE
ELvel,
AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO
QUERÉTARO,
DELEGA
ENTRE
OTRAS FACULTADES A
pede DEL
justo,2018,
fringilla
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. InDE
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
ESTA SECRETARÍA
DE dictum
DESARROLLO
SOSTENIBLE,
LAInteger
EMISIÓN
DECras
LAdapibus.
AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE
vitae, justo. Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
FRACCIONAMIENTOS, ESTABLECIENDO 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, 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,
CUARTO. EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DELEGA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LAS
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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: I. EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS: I.II. LA AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE
LOTES. (ARTÍCULO 186 FRACCIÓN VL DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO); OCTAVO. LAS LICENCIAS Y
AUTORIZACIONES QUE SEÑALA EL PRESENTE ACUERDO, ÚNICAMENTE SERÁN EXPEDIDAS EN LOS CASOS EN QUE LOS
SOLICITANTES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS QUE SEÑALE EL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, Y DEMÁS DISPOSICIONES
LEGALES APLICABLES.

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
commodo ligula eget dolor. Aenean
A C U Eelit.
R DAenean
O
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumcon
quis,Actividad
sem. Nulla
consequatnúmero
massa quis
enim. atreves
Donec de su Fiduciaria
PRIMERO.quam
Se lefelis,
Autoriza
al Fideicomiso
de Administración
Empresarial
CIB/2318,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
“CIBANCO”, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, representada por la Lic. Sara Juliana Galván García,
vitae, justo. de
Nullam
dictum
eu pede
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.
la Venta Provisional
Lotes
de la felis
Etapa
4, delmollis
Fraccionamiento
“Montenegro”,
ubicado
en la Ex Hacienda de Montenegro,
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
Delegación Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
La presentequam
Autorización
tendránec,
la misma
vigencia,eu,
que
el Acuerdo
por la
Secretaríamassa
de Desarrollo
Sostenible,
felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis,emitido
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec identificado con
expedientepede
número
EXP.05/19,
de
fecha
07
de
febrero
de
2019,
en
el
que
se
Autorizó
la
Licencia
de
Ejecución de Obras de
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Urbanización
de
la
Etapa
4,
del
Fraccionamiento
“Montenegro”.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
amet, consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Cum Fiscal 2019, el
SEGUNDO.dolor
Parasitcumplir
con lo señalado
en la Ley
Ingresos
del Municipio
de Querétaro
paramassa.
el Ejercicio
sociis
natoque
et magnisde
disFinanzas
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam Técnico
felis,
Desarrollador
deberá
cubrirpenatibus
ante la Secretaría
Municipales,
los servicios
prestados
al Dictamen
por la Venta
nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
enim.
Donec pede
Provisionalultricies
de Lotes
depellentesque
la Etapa 4, del
Fraccionamiento
“Montenegro”,
ubicado
enquis
el Km.
23+00.00
de lajusto,
Carretera Federal 57,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. 68 del presente
fringilla
aliquet
nec,
vulputateSanta
eget, Rosa
arcu. In
enim justo,
rhoncus
ut,como
Querétaro-San
Luisvel,
Potosí
de la
Delegación
Jáuregui
de esta
ciudad,
se señala
en el Considerando
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Estudio Técnico.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Los impuestos
y derechos
derivados
la presente
autorización,
deberán
ser cubiertos
en elquam
plazo de
losultricies
veinte días
penatibus
et magnis
disde
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis,
nec,hábiles siguientes
a la fecha de
autorización
del
presente
documento,
lo
anterior
conforme
a
lo
establecido
en
el
Artículo
33,
del
Código
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,Fiscal del Estado
de Querétaro,
una nec,
vez hechos
los eget,
pagos,arcu.
el promotor
remitir copia
simple de a,
losvenenatis
comprobantes
esta Secretaría
aliquet
vulputate
In enimdeberá
justo, rhoncus
ut, imperdiet
vitae,ajusto.
Nullam de Desarrollo
Sostenible.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
TERCERO.tetuer
El Desarrollar
deberá
de dar cumplimiento
en los
plazos
establecidos,
asimismo
presentar
evidencia
del cumplimiento ante
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donecaquam
felis, ultricies
nec,Quinto,
pellentesque
la Secretaría
del Ayuntamiento
y esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
los Acuerdos
Cuarto,
Sexto yeu,
Transitorio Primero,
pretium
quis,
Nulla
consequat
massa
quisdel
enim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpuaprobó el- Acuerdo
de la Sesión
Ordinaria
desem.
Cabildo
celebrada
el 14
de mayo
2019,
el H.pede
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
arcu.
enim justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,de
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
por el quetate
se eget,
autoriza
la InRelotificación,
Licenciaut,de
Ejecución
de las Obras
Urbanización,
Nomenclatura
de la Etapa 8, del
mollis “Montenegro”,
pretium. Integer
tincidunt.
dolor
sit amet,
adipiscing
elit.de la Delegación
Fraccionamiento
ubicado
en elCras
Km.dapibus.Lorem
23+00.00 de laipsum
Carretera
Federal
57,consectetuer
Querétaro-San
Luis Potosí
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Santa RosaAenean
Jáuregui
de esta ciudad.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
“A C U E R D O”
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
CUARTO. El promotor deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de los
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
RESOLUTIVOS TÉCNICOS emitido por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, plasmada dentro del Considerando 6 del
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
presente instrumento.
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,
QUINTO. Para cumplir con en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el promotor deberá trasmitir a Título
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
gratuito y a favor de Municipio de Querétaro, mediante escritura pública debidamente protocolizada e inscrita en el Instituto de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
la función Registral del Estado de Querétaro, una superficie de 161.24 m2 por concepto de Vialidad del Fraccionamiento, como
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
se señala en la tabla del cuadro general de superficies de la Etapa 8, indicada en el Considerando 64 del presente, debiendo
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
coordinarse con la oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro, adscrita a la Secretaría General de Gobierno, para
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
suenim.
cumplimiento.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
SEXTO.
El presente
Acuerdo
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Donec de la Escritura
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a la Secretaría
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a la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible para su
quam felis,
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pellentesque
eu, pretium
sem. Nullay consequat
massa quis
enim. Donec
conocimiento,
en un plazo
no mayor
a 90
días hábiles,
a partir
de rhoncus
la notificación
del mismo.
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, contados
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SÉPTIMO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor deberá solicitar a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible; la emisión de las liquidaciones correspondientes por el pago de derechos, impuestos,
aprovechamientos, y demás contribuciones que se generen y determinen en dicha autorización, de conformidad a la “Ley de
Ingresos del Municipio de Querétaro” aplicable al momento del pago, mismos que deberá de cubrir ante la Secretaría de
Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no exceda de 30 días hábiles, a partir de su notificación; por una
sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al solicitante, debiendo presentar, copia de las publicaciones que
acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento. …”

TITULAR

CUARTO. El Desarrollador deberá de presentar en un periodo máximo de 120 días naturales, a partir de la autorización del presente
Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
AeneanSostenible
commodo
ligula eget de
dolor.
Aenean
Acuerdo, ante
la Secretaría
del sit
Ayuntamiento
y esta Secretaría
de elit.
Desarrollo
factibilidades
agua
potable, alcantarillado y
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
drenaje pluvial para la Etapa 4 y la Etapa 8, del Fraccionamiento “Montenegro”, ubicado en la Delegación Municipal Santa Rosa
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Jáuregui dequam
esta ciudad.

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

QUINTO. El
Desarrollador
deberá
de presentar
en un
periodo
máximo
de 120
días naturales,
a partir de la autorización del presente
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Acuerdo, ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
y
esta
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
la
autorización
emitida
por la Secretaría de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean
Servicios Públicos
Municipales
de
los
proyectos
de
Áreas
Verdes
y
Alumbrado
Público
para
la
Etapa
4
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donecy la Etapa 8, del
Fraccionamiento
ubicado
en la Delegación
Municipal
Rosa consequat
Jáuregui demassa
esta ciudad.
quam “Montenegro”,
felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,Santa
sem. Nulla
quis enim. Donec

justo, fringilla
vel,de
aliquet
nec, vulputate
eget, máximo
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, la
venenatis
SEXTO. Elpede
Desarrollador
deberá
presentar
en un periodo
de 120
días
naturales,
a partir de
autorización del presente
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum de Querétaro,
Acuerdo, ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible fianza a favor de Municipio
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum por el val or total
emitida por compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas,
sociis
natoque penatibus
etpor
magnis
dis como
parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donec Estudio
quam felis,
de las obras
de urbanización
que falten
ejecutar
se señala
en elnascetur
Considerando
65 del
presente
Técnico.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

SÉPTIMO. fringilla
El Desarrollador
deberá
de presentar
un periodo
de 120ut,
días
naturales,
a partir de
la autorización
del presente
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,enarcu.
In enim máximo
justo, rhoncus
Acuerdo, ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
y
esta
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible
la
ratificación
del
Impacto
Ambiental
para el
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
total del número
de
viviendas
para
el
Fraccionamiento.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

et magnis
disdeparturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quama felis,
nec,
OCTAVO. penatibus
El Desarrollador
deberá
presentar montes,
en un periodo
máximo
de 120
días
naturales,
partir ultricies
de la autorización
del presente
pellentesque
eu,del
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
quisSostenible
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, de mitigación vial,
Acuerdo, ante
la Secretaría
Ayuntamiento
y esta
Secretaría
de massa
Desarrollo
los avances
de las
acciones
aliquet
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
para la Etapa
4 delnec,
Fraccionamiento.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec

-

NOVENO. Conforme a lo establecido en el Artículo 213, del Código Urbano del Estado de Querétaro, la superficie mínima de la unidad
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
privativa enetun
condominio,
deberámontes,
reunir las
características
unaDonec
vivienda
digna
y decorosa,
en pellentesque
los términos de
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculusdemus.
quam
felis,
ultricies nec,
eu,la Ley de Vivienda,
así como cumplir con los parámetros y lineamientos establecidos en los programas, instrumentos y políticas emitidos por las
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
autoridades federales y estatales en materia de vivienda, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.

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 sitescritura
amet, consectetuer
adipiscing
elit. con lo establecido
DÉCIMO. Se
podrá
constituir
el régimen
de propiedad
en condómino,
mediante
pública, cuando
se cumpla
Aenean
eget
dolor.Urbano
Aeneandel
massa.
Cum
natoque penatibus et magnis dis parturi
en los Artículos:
12,commodo
224, 226 yligula
241 del
Código
Estado
de sociis
Querétaro.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

DÉCIMO PRIMERO. Previo a solicitar la Autorización del Régimen de Propiedad en Condominio, el Promotor deberá presentar
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
evidencia de cumplimento a las condicionantes establecidas en el presente documento ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible.

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

Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer adipiscing
elit.
com y servicios
DÉCIMO SEGUNDO.
El promotor
será responsable
de ladolor
operación
y mantenimiento
de las obras
deAenean
urbanización
de las
ligula
eget
dolor. autorización
Aenean massa.
Cum
natoque
et magnis
parturient
montes,de Querétaro.
vialidades, modo
producto
de la
presente
hasta
en sociis
tanto se
lleve a penatibus
cabo la entrega
de lasdis
mismas
al Municipio
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse

-

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

-

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

-

DÉCIMO TERCERO. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
los lotes, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.
DÉCIMO CUARTO.
El Desarrolladoripsum
deberá
instalar
por su
cuenta, las señales
deelit.
tránsito
y lascommodo
placas necesarias
con la nomenclatura
unt. Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula eget
Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis dis
parturient montes,
nascetur ridiculus
de la calle,dolor.
con las
especificaciones
desociis
colocación
y diseño
que establezca
la autorización
correspondiente,
el diseño de las placas y el
nombre demus.
la calle
deberán
autorizados
previamente
por eleu,
Municipio,
conformidad
el Artículo
161,quis
del Código Urbano del
Donec
quamser
felis,
ultricies nec,
pellentesque
pretium de
quis,
sem. Nullacon
consequat
massa
Estado de Querétaro.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
DÉCIMO QUINTO. 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 destinarán 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 SEXTO. 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

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

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

DÉCIMO OCTAVO.
El Promotor
deberápenatibus
cubrir anteet
el magnis
Municipio
Querétaromontes,
los impuestos,
derechos,
o aprovechamientos,
massa. Cum
sociis natoque
disdeparturient
nascetur
ridiculusproductos
mus. Donec
previstos enquam
las leyes
fiscales
aplicables.
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo,
vel,deberá
aliquetdar
nec,cumplimiento
vulputate eget,
arcu.yIncada
enimuna
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
DÉCIMO NOVENO.
Elfringilla
Promotor
a todas
de rhoncus
las condicionantes
que
se le han impuesto en los
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dictámenes de uso de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen,
de las cuales tiene
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
pleno conocimiento, a falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones
ya contraídas c on
natoquey/openatibus
et magnis
parturient
montes,administrativo
nascetur ridiculus
mus. Donec
felis,
anterioridadsociis
en acuerdos
dictámenes,
se dará dis
inicio
al procedimiento
de revocación
de la quam
presente
autorización.

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
R A N Stincidunt.
I T O R I Cras
O S dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.TInteger
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
PRIMERO.penatibus
Publíqueseetelmagnis
presentedisAcuerdo
en lamontes,
Gaceta nascetur
Municipal ridiculus
y en el Periódico
Oficial
del Gobierno
del Estado
parturient
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, “La Sombra de
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
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
inteligenciaaliquet
que losnec,
gastos
generados
serán
a
cargo
del
fraccionador,
en
un
plazo
máximo
de
60
(sesenta)
días
hábiles,
contados a
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
partir del día
siguiente
en
que
se
le
haya
notificado
la
autorización.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.copia
Cum de
sociis
penatibus
El promotor
deberá
presentar
ante esta
Secretaría
deeget
Desarrollo
Sostenible,
lasnatoque
publicaciones,
señalando que el
et magnis
dis parturient
montes,ennascetur
ridiculus
mus. Donec
quamafelis,
ultricies
pellentesque
eu, Acuerdo.
incumplimiento
de la obligación
de publicar
los plazos
establecidos,
dará lugar
proceder
a lanec,
revocación
del presente
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
eget, arcu.
In enimserá
justo,
rhoncuspara
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,de
justo.
Nullam dictum
felisefectos
eu pedede tercero, lo será
SEGUNDO.tate
El presente
Acuerdo
vinculante
el promotor
desde la fecha
notificación,
y sólo para
mollis
Integerentincidunt.
Cras
ipsum referidos.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
al día siguiente
depretium.
su publicación
los medios
de dapibus.Lorem
difusión anteriormente
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ridiculus
mus.protocolizarse
Donec quamefelis,
ultriciesen
nec,
eu, pretium
quis, sem.
TERCERO.ent
Lamontes,
presentenascetur
Autorización
deberá
inscribirse
el pellentesque
Registro Público
de la Propiedad
y del Comercio de
consequat
enim. en
Donec
pedemáximo
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. del
In día sigu iente en
Querétaro, Nulla
por cuenta
y con massa
costo alquis
promotor
un plazo
de 60 (sesenta)
díasnec,
hábiles,
contados
a partir
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,lojusto.
Nullam
dictum
feliscopia
eu pede
mollis pretium.
que se le enim
haya justo,
notificado
la autorización;
una
vez realizado
anterior,
deberá
remitir
certificada
ante esta Secretaría de
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
Desarrollo Sostenible,
a la Secretaría
del Ayuntamiento
y adolor
la Oficina
del Abogado
General
del Municipio
de Querétaro.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
mus. Donec
felis, Urbano
ultricies anec,
pretium
quis,
sem. Nulla
conse
CUARTO. nascetur
Se instruye
a la Dirección
de quam
Desarrollo
quepellentesque
notifique lo eu,
anterior
a los
Titulares
de la
Secretaría General
de
quat massa
quis enim.
pedeMunicipal,
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
Gobierno Municipal,
Secretaría
deDonec
Finanzas
Secretaría
de Administración
Municipal,
Secretaría
de Servicios Públicos
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
eu pede Oficina
mollis pretium.
IntegerGeneral
tincid del Municipio,
Municipales,
Secretaría
de Obras
Públicas vitae,
Municipales,
Secretaría
defelis
Movilidad,
del Abogado
Cras dapibus.Lorem
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.apoderada
Aenean commodo
ligula eget
Delegaciónunt.
Municipal
Santa Rosa ipsum
Jáuregui
y asitLic.
Sara
Juliana Galván
García
de CIBANCO”,
Sociedad Anónima,
Aenean
massa.División
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus con Actividad
Institución dolor.
de Banca
Múltiple,
Fiduciaria,
enpenatibus
su carácter
de fiduciaria
en el Fideicomiso
de Administración
Empresarialmus.
número
CIB/2318.
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
Querétaro, Querétaro, a 03 de octubre de 2019.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Atentamente
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,Mtro.
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Genaro Montes Díaz
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Secretario de Desarrollo Sostenible
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, 190
Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCION I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO;
ASÍ COMO AL ACUERDO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018, MEDIANTE EL CUAL EL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A ESTA SECRETARÍA DE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS.

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,
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control
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Nullam
eu pede mollis
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massa.
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Municipal
del Estado
de Querétaro,
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30Cum
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aliquet
nec,
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eget,
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In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
De igual forma
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legal en
cita, establece
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tetuerel
adipiscing
elit. Aenean
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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eget,
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Nullam
dictum
felis
eu
pede
4. En virtud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Querétaro, mediante Acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de
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Cras dapibus.Lorem
ipsum que
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adipiscing
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2003, pretium.
creó a la Integer
Secretaría
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commodo
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eget
dolor.
Aenean
massa.
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penatibus
et
magnis
dis
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y
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
atribuciones:
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
a) El enim
Código
Municipal
deut,Querétaro,
en vitae,
su Artículo
73 fracción
I, felis
que eu
la pede
Secretaría
Desarrollo Sustentable,
justo,
rhoncus
imperdiet establece
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dictum
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pretium.
actualmente
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
del
Municipio
de
Querétaro,
es
la
encargada
de
regular
el
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de planificación urbana y
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
zonificación, consigna la fracción V del Artículo 115 de la Constitución Federal, Constitución Política del Estado de Querétaro,
nascetur
ridiculusen
mus.
Donec quam
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
conse
preceptos
consignados
el Código
Urbanofelis,
del ultricies
Estado de
Querétaro,
y demás
disposiciones
legales
y reglamentarias.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam
dictum
felis eu pede mollis
pretium.de
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tincidDelega -entre otras
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el Ayuntamiento
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Querétaro,
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a esta
Secretaría deipsum
Desarrollo
la emisión de
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en materia
de fraccionamientos,
estableciendo
unt. Cras
dapibus.Lorem
dolorSostenible,
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
textualmente
lo
siguiente:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
“… ACUERDO
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
IntegerOrdinaria
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
pede
mollis pretium.
PRIMERO.
Se deja sin
efecto
el Acuerdo
tomadofelis
por eu
este
Ayuntamiento
en Sesión
deCras
Cabildo
de fecha 13 de -octubre de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
2O15, mediante el cual se delegan facultades en materia de Desarrollo Urbano.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SEGUNDO.
Para
efectos
de nec,
lo dispuesto
por eleu,
Código
Urbano
Estado
Querétaro,
se entiende
a laDonec
Secretaría de Desarrollo
quam
felis,
ultricies
pellentesque
pretium
quis,del
sem.
Nullade
consequat
massa
quis enim.
Sostenible
a través
su Titular,
como elnec,
áreavulputate
encargada
del arcu.
Desarrollo
urbano
Municipio
de Querétaro.
pede
justo,de
fringilla
vel, aliquet
eget,
In enim
justo,del
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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:
I.- En materia de fraccionamientos:
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I.I.- El otorgamiento de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización. (Artículo 186 fracción IV del Código Urbano del Estado de
Querétaro).

TITULAR

I.II. La autorización para venta de lotes. (Artículo 186 fracción Vl del Código Urbano del Estado de Querétaro)
OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente Acuerdo, únicamente serán expedidas en los casos en que los
solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro, el Reglamento de
Construcción para el Municipio de Querétaro, y demás disposiciones legales aplicables. .…”

Lorem se
ipsum
dolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
dolor. Aenean
5. De lo anterior
colige
que sit
la amet,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
a travéscommodo
de su Titular,
es eget
la autoridad
facultada para emitir el
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
presente acto administrativo.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

6. Mediante escrito de fecha 26 de septiembre de 2019, dirigido al Secretario de Desarrollo Sostenible, Mtro. Genaro Montes Díaz,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
presentado por el Lic. Mauricio Eugenio Pérez Fernández Representante Legal de Desarrollos Inmobiliarios GTH, S.A. de C.V., solicita
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1 y 2, Renovación de Venta Provisional de Lotes de la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Etapa 1 y 2 del Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Las Haciendas”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Puerto de esta ciudad.
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vitae, justo.
felis eu
pede
Desarrollosrhoncus
Inmobiliarios
GTH, S.A.
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
5. De acuerdo con el Deslinde Catastral número DMC2015041, de fecha 17 de septiembre de 2015, emitido por la Dirección Municipal
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
de Catastro, el polígono con clave catastral 14 01 001 30 145 001, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
ciudad, cuenta con una superficie de 316,188.204 m².
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum de
sociis
natoque penatibus
et magnis
montes,
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massa
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Carrillo Puerto
dejusto.
esta ciudad.
7. Mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201507984, de fecha 20 de noviembre de 2015, la Dirección de Desarrollo Urbano
Municipal, dictaminó factible el Dictamen de Uso de Suelo para ubicar un fraccionamiento con dos mil seiscientas treinta (2,630)
viviendas, en el predio identificado con la clave catastral 14 01 001 30 145 001, ubicado en la Avenida de la Cantera, sin número,
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Tlacote el Bajo, Delegación Municipal de Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, con una superficie de 316,188.20 m², con una densidad
de población de 400 Hab/Ha (H4).
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8. Mediante oficio SM/DO/154/2016, de fecha 08 de marzo de 2016, la Dirección de Operación adscrita a la Secretaría de Movilidad,
emite la aprobación del Dictamen de Impacto en Movilidad, respecto a un fraccionamiento con dos mil seiscientas treinta (2,630)
viviendas, ubicado en la Avenida de la Cantera, sin número, Tlacote el Bajo, Delegación Municipal de Felipe Carrillo Puerto de esta
ciudad.
9. Mediante oficio VE/0594/2016, Expediente QR-011-15-D, de fecha 18 de marzo de 2016, la Comisión Estatal de Aguas, emite la
ipsum dolor
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penatibus
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Donec
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la Ex
Hacienda de Tlacote del
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Municipio de
Querétaro,
con una
vigencia
de 6 meses
a partir de
la recepción.

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

10. Mediante
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demollis
fecha pretium.
12 de abril
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emitidoCras
pordapibus.
la Comisión Nacional del Agua, en relación
vitae,
justo.
NullamB00.921.01.0740/16
dictum felis eu pede
Integer
tincidunt.
al estudio Hidrológico,
en
el
cual
se
declara
procedente
otorgar
la
Transmisión
Total
y
Definitiva
undolor.
volumen
de 128,190.00 metros
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula de
eget
Aenean
cúbicos anuales
amparados
con
el
Título
de
Concesión
No.
08QRO105154/12IMDL10,
para
Explotar,
usar
o aprovechar Aguas
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Nacionalesquam
del Subsuelo
a
favor
de
Desarrollos
Inmobiliarios
GTH,
S.A.
de
C.V.
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputateUrbana
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
11. La Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Planeación
y Ecología,
actualmente
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible, mediante
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumde Lotificación del
oficio SEDECO/CO/DDU/COU/FC/0794/2016, de fecha 28 de abril de 2016, emitió la Autorización del Proyecto
dolor sit
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget dolor.Municipal
Aenean massa.
Cum Puerto de esta
Fraccionamiento
de amet,
Tipo Popular
denominado
“Laselit.
Haciendas”,
ubicado en
la Delegación
Felipe Carrillo
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ciudad, el cual cuenta con una superficie de 316,188.20 m².
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

12. La Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Planeación
y Ecología,
actualmente
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible mediante
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. InUrbana
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Acuerdo identificado,
Expediente
EXP
019/16
de
fecha
21
de
junio
de
2016,
emite
la
Autorización
para
la
Licencia
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, de Ejecución de
Obras de Urbanización
la Etapa 1elit.
y Nomenclatura
del Fraccionamiento
de Tipo
Popular
denominado
“Lasnatoque
Haciendas”, ubicado en la
consectetuerdeadipiscing
Aenean commodo
ligula eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
Delegaciónpenatibus
Municipal Felipe
Carrillo
Puerto
de
esta
ciudad.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massaSexto
quis enim.
Donec pede
justo,
13. Para pellentesque
dar cumplimento
a los Acuerdos
Tercero,
Cuarto, Quinto,
y Transitorio
Primero
delfringilla
Acuerdovel,
de la Secretaría de
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, mediante expediente EXP 019/16 de fecha 21 de junio de
2016, en que se emite
dictum
felis
pede mollis
pretium.de
Integer
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
- de Tipo
la Autorización
para
la eu
Licencia
de Ejecución
Obrastincidunt.
de Urbanización
de la Etapa ipsum
1 y Nomenclatura
delconsec
Fraccionamiento
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Popular denominado “Las Haciendas”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, el promotor presenta:
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,



Comprobante
desem.
pagoNulla
folioconsequat
Z-5425876massa
de fecha
de julio
de 2016,
a los Derechos
denec,
Supervisión
1 del
pretium quis,
quis29enim.
Donec
pede relativo
justo, fringilla
vel, aliquet
vulpu de la Etapa
Fraccionamiento
“Las
Haciendas”,
por
la
cantidad
de
$176,602.00
(Ciento
setenta
y
seis
mil
seiscientos
dos
pesos
00/100
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
M.M.)



Comprobante
de pago
folio
Z-5425877
de fecha
29Cum
de julio
2016, penatibus
relativo a et
losmagnis
Impuestos
por Superficie
Aenean commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
massa.
sociisde
natoque
dis parturi
- Vendible
Habitacional
fraccionamiento.,
delDonec
Fraccionamiento
“Las Haciendas”,
por la cantidad
de $2,232,127.00
(Dos millones
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent montes,del
nascetur
ridiculus mus.
doscientos
treinta y massa
dos milquis
ciento
veintisiete
M.N) vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Nulla consequat
enim.
Donecpesos
pede 00/100
justo, fringilla

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



enim justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictumrelativo
felis euapede
pretium.
Comprobante
de pagout,folio
Z-5425880
de fecha
29 justo.
de julio
de 2016,
los mollis
Derechos
de Nomenclatura del
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, (Trece
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com M.N.) Fraccionamiento
“LasCras
Haciendas”
por la cantidad
de $13,221.00
mil doscientos
veintiún
pesos 00/100



Escritura Pública número 45,649 de fecha 05 de abril de 2017, ante la fe del Lic. Iván Lomelí Avendaño, Titular de la Notaría
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
Pública
Número
30 de
esta
Demarcación
Notarial
instrumento
inscrito ante
el Registro
Público
de la conse
Propiedad y del- Comercio
quat
massa
quis enim.bajo
Donec
justo, fringilla
vel,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
del
Estado
de Querétaro
los pede
folios reales
559572/3,
559575/1,
559577/1
y 559578/1
de fecha
19 de
diciembre de 2017, se
rhoncus
ut, la
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
pede mollis
tincid m² por
- concepto
hace
constar
Transmisión
a Título Gratuito
a favor
del Municipio
de eu
Querétaro
una pretium.
superficieInteger
de 12,124.212
deunt.
equipamiento
urbano, una
superficie
15,376.006
m² por
conceptoelit.
de Aenean
área verde,
una superficie
de 4,511.104 m² por
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitde
amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget
concepto
de plazas
y una
superficie
de 24,765.643
m² por
concepto
vialidadesmontes,
del Fraccionamiento.
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
disde
parturient
nascetur ridiculus



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

mus. Donec
quam
felis, 41,
ultricies
nec,fecha
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
massa Avendaño,
quis
Escritura
Pública
número
806 de
25 de octubre
de 2016,
ante
la Nulla
fe delconsequat
Lic. Iván Lomelí
Titular de la
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Notaría Pública Número 30 de esta Demarcación Notarial instrumento inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio
del vitae,
Estado
deNullam
Querétaro
foliosmollis
inmobiliarios:
00554706/0001,
00554707/0001,
tincidunt. Cras
dapibus.Lor 00554708/0001,
a, venenatis
justo.
dictumbajo
felis los
eu pede
pretium. Integer
00554706/0002,
00554707/0002,
00554708/0002,
00554706/0003,
00554706/0004,
y 00554708/0003 de
em ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula 00554707/0003
eget dolor. Aenean
fecha
16 de
enero
denatoque
2016, enpenatibus
que se hace
del citado
Acuerdo.
massa.
Cum
sociis
et constar
magnis la
disprotocolización
parturient montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec



quam felis,enultricies
nec,Municipal
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quisde
enim.
Donec
Publicación
la Gaceta
del Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
fecha
19 de Julio de 206, Año
I, pede
No. 21justo,
Tomo
I, de lavel,
Autorización
para
la Licencia
Ejecución
Obras
de Urbanización
de la
Etapa 1 y la Autorización de
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget,dearcu.
In enimdejusto,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
lavitae,
Nomenclatura
del Fraccionamiento
de Tipo
Popular
denominado
Haciendas”,
ubicado en la Delegación Municipal Felipe
justo. Nullam
dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integer “Las
tincidunt.
Cras dapibus.
Carrillo Puerto de esta ciudad.



Publicación en el periódico oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, Tomo CXLIX, de fecha 16 de septiembre
de 2016, No 51, Dictamen Técnico relativo a la autorización para la Licencia de ejecución de Obras de Urbanización para la
Etapa 1 y nomenclatura del Fraccionamiento de Tipo Popular “Las Haciendas”, ubicado en la Ex Hacienda de Tlacote, de la
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, Municipio de Querétaro, Qro.
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14. Mediante Escritura Pública número 44,243 de fecha 23 de agosto de 2017, ante la fe del Lic. Iván Lomelí Avendaño, Titular de la
Notaría Pública número 30, instrumento Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario
Número 00085659/0009 de fecha 07 de septiembre de 2016, se hace constar la protocolización del Deslinde Catastral número
DMC2015041, de fecha 17 de septiembre de 2015, emitido por la Dirección Municipal de Catastro, el polígono con clave catastral 14 01
001 30 145 001, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, cuenta con una superficie de 316,188.204
m².

TITULAR

15. Mediante oficio número DDU/COU/FC/6333/2016 de fecha 20 de diciembre de 2016, la Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
la Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal para la “Etapa 1” del Fraccionamiento “Las Haciendas”, emite el avance de obras
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
estimado de 33.40 % en las obras de urbanización ejecutadas, por lo que deberá otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
emitida por compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de las obras de urbanización que falten por ejecutar, más el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas en el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
plazo de dos años, teniendo que el monto correspondiente asciende a la cantidad de $7,981,470.37 (Siete millones novecientos
Lorem
ipsum dolorsetenta
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
ochenta y un
mil cuatrocientos
pesos
37/100 M.N.)
correspondiente
al 66.60
% de obras
pendientes
por Aenean
realizar.

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

16. En cumplimiento
lo anteriormente
señalado eu,
el promotor
Póliza
Fianza número
de fecha 2 de enero de
quam felis, aultricies
nec, pellentesque
pretiumpresenta
quis, sem.
Nulladeconsequat
massa5429-09826-5
quis enim. Donec
2017, para pede
garantizar
la
ejecución
y
construcción
de
las
obras
de
urbanización
de
la
Etapa
1
del
Fraccionamiento
“Las Haciendas”, en
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
un plazo de
dos
años,
teniendo
que
el
monto
correspondiente
asciende
a
la
cantidad
de
$7,981,470.37
(Siete
millones
novecientos
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
ochenta y un
mil
cuatrocientos
setenta
pesos
37/100
M.N.)
correspondiente
al
66.60
%
de
obras
pendientes
por
realizar.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
17. La Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbanamontes,
y Ecología,
actualmente
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible emitió el
ultricies nec,
pretium
quis,
quisautoriza
enim. Donec
pede
justo, de Lotes de la
Acuerdo identificado
conpellentesque
el expedienteeu,
EXP.
046/16
de sem.
fechaNulla
23 deconsequat
diciembremassa
de 2016,
la Venta
Provisional
imperdiet
a, venenatis
justo.
vel, aliquet
nec,Haciendas”,
vulputate eget,
arcu.
justo, rhoncus
ut,Felipe
Etapa 1 delfringilla
Fraccionamiento
“Las
ubicado
enInlaenim
Delegación
Municipal
Carrillo
Puerto de vitae,
esta ciudad.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

18. Para dar
cumplimiento
al Transitorio
Tercero commodo
del Acuerdoligula
identificado
con elAenean
expediente
EXP.
046/16
denatoque
fecha 23 de diciembre de
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
massa.
Cum
sociis
2016, autoriza
la
Venta
Provisional
de
Lotes
de
la
“Etapa
1”
del
Fraccionamiento
“Las
Haciendas”,
ubicado
en
la Delegación
Municipal
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec,
Felipe Carrillo
Puerto
de
esta
ciudad,
el
promotor
presenta:
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut,ante
imperdiet
a, Lic.
venenatis
vitae,Avendaño,
justo. Nullam
 Escritura
Pública
Número 45,055
de fecha
13 dejusto,
marzo
de 2017,
la fe del
Iván Lomelí
Titular de la Notaría
dictum
felis30eudepede
pretium.Notarial
Integerinstrumento
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolorde
sit la
amet,
consecy del Comercio
Pública
Número
estamollis
Demarcación
inscrito
ante el Registro
Público
Propiedad
del
Estado
de adipiscing
Querétaro elit.
bajo
los commodo
folios inmobiliarios:
00559570/0002,
00559571/0002,
tetuer
Aenean
ligula eget 00559569/0002,
dolor. Aenean massa.
Cum sociis natoque
penatibus 00559572/0002,
00559573/0002
00559574/0002
de fecha
19 deridiculus
abril de 2017,
se protocoliza
el citado
Acuerdo.
et magnis ydis
parturient montes,
nascetur
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque eu,
pretium en
quis,
Nulla
consequat
enim.
Donec
pede justo,
vel,Tomo
aliquet
vulpu
 Publicación
la sem.
Gaceta
Municipal
de massa
fecha quis
24 de
Enero
de 2017,
Año II,fringilla
No. 33,
II, nec,
la Autorización
de - la Venta
tate eget,
arcu. In
justo, 1”
rhoncus
ut, imperdiet a,“Las
venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis eu
pede Felipe Carrillo
Provisional
de Lotes
deenim
la “Etapa
del Fraccionamiento
Haciendas”,
ubicado
en ladictum
Delegación
Municipal
Puertomollis
de esta
ciudad.Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
pretium.

AeneanEstatal
commodo
liguladel
eget
dolor.
Aeneandel
massa.
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
19. La Comisión
de Aguas
Poder
Ejecutivo
Estado
desociis
Querétaro,
Autorizó
el Proyecto
y Planos
con fecha 20- de enero
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
de 2017, con número de expediente QR-011-15-D y vigentes hasta 20 de enero de 2018, de los proyectos de Red de Agua Potable y
Nulla Sanitario,
consequatpara
massa
quis enim. Donec
justo, fringilla
nec, vulputate
arcu.
In Puerto de esta
Red de Drenaje
el Fraccionamiento
“Laspede
Haciendas”,
ubicadovel,
enaliquet
la Delegación
Municipaleget,
Felipe
Carrillo
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
ciudad.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com

-

20. La Comisión
Estataleget
de Aguas
del Podermassa.
Ejecutivo
Estado
de Querétaro,
mediante
oficio
de fecha 21 de junio de
modo ligula
dolor. Aenean
Cumdel
sociis
natoque
penatibus
et magnis
disVE/0969/2017
parturient montes,
2017, emitió
la
factibilidad
de
los
servicios
de
agua
potable,
alcantarillado
y
drenaje
pluvial
para
2,031
viviendas
vigente hasta- el 15 de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
junio de 2018,
para
el
Fraccionamiento
denominado
“Las
Haciendas”,
ubicado
en
la
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, Puerto de esta
ciudad.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
-

unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,mediante
consectetuer
commodo
ligula
eget el Proyecto de
21. La Secretaría
de Servicios Públicos
Municipales
oficioadipiscing
de fecha elit.
10 Aenean
de febrero
de 2017,
Autorizo
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Alumbrado Público del Fraccionamiento “Las Haciendas”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis

22. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
mediante
número SEDESO/DDU/COU/FC/1155/2017
07 de septiembre de
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquetoficio
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus de
ut, fecha
imperdiet
2017, emitió
el
Resello
de
Planos
para
el
Fraccionamiento
denominado
“Las
Haciendas”,
el
cual
corresponde
a
la
Licencia
de -Ejecución
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
de Obras de Urbanización de la Etapa 1 del fraccionamiento anteriormente referido, debido a que se omitió integrar la superficie de
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
vialidades en tablas de superficies de las Etapas, sin modificar las superficies generales, Traza Urbana, ni la Densidad autorizada, en
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
sustitución al plano que acompaña al Acuerdo Delegatorio oficio Ex. 019/16 de fecha 21 de junio de 2016, quedando las superficies
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
autorizadas como sigue:

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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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TABLA GENERAL DE SUPERFICIES

TITULAR

FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS
USO

SUPERFICIE

%

No. VIVIENDAS

No. LOTES

247,740.868

78.35

2630

19

4,599.438

1.45

0

1

CONDOMINAL HABITACIONAL
COMERCIAL

GRATUITA
3.83
1
LoremEQUIPAMIENTO
ipsum dolor sit(TRANSMISIÓN
amet, consectetuer
adipiscing12,124.212
elit. Aenean commodo
ligula 0eget dolor. Aenean
massa.AREA
Cum VERDE
sociis natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
(TRANSMISIÓN GRATUITA)
15,376.006
4.86
0
3
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PLAZA (TRANSMISIÓN GRATUITA)
4,511.104
1.43
0
1
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SERVIDUMBRE
DE PASO
y 2 pede mollis pretium.
7,070.933
2.24 Cras dapibus.
0
0
vitae, justo.
Nullam dictum
felis1 eu
Integer tincidunt.
LoremVIALIDADES
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing24,765.643
elit. Aenean commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
7.83
0
0
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
TOTAL FRACCIONAMIENTO
316,188.204
100
2630
25
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla 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
TABLA DE SUPERFICIES ETAPA 1
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis MANZANA
natoque penatibus
etUSO
magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculusNo.
mus.
Donec quam
felis,
LOTE
SUPERFICIE
VIVIENDAS
No. LOTES
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1
1 COMERCIAL
0
1
imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut,4,599.438
Nullam dictum
felis eu
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
1
2 pede
CONDOMINAL
HABITACIONAL
7,730.718
62 dolor sit amet,
1
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
HABITACIONAL
10,389.965
87
1
penatibus1 et magnis3 disCONDOMINAL
parturient montes,
nascetur ridiculus mus.
Donec quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa quis enim.
Donec pede justo,
1
4 CONDOMINAL
HABITACIONAL
25,646.768
330 fringilla vel,
1
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2 eu pede mollis
1 AREA
VERDEInteger
(TRANSMISIÓN
GRATUITA)
11,649.420
0 amet, consec
1
dictum felis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit
tetuer adipiscing
elit.1Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa.
Cum sociis natoque
penatibus
6
CONDOMINAL
HABITACIONAL
17,335.366
120
1
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
8,616.555
pretium quis, sem. NullaVIALIDAD
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
DERECHO DE PASO 1
910.836
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
SUBTOTAL
ETAPA massa.
1
86,879.066
599
6
Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean
Cum sociis natoque
penatibus et magnis
dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
TOTAL ETAPA 1
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
CONDOMINAL
599mollis pretium.
4
enim justo,
rhoncus ut,HABITACIONAL
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 61,102.817
dictum felis eu pede
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
AREA VERDE (TRANSMISIÓN GRATUITA)
11,649.420
0
1
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.
COMERCIAL
4,599.438
0 Nulla conse
1
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
VIALIDAD
rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu8,616.555
pede mollis pretium.
Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
Aenean commodo
ligula eget
DERECHO DE PASO
1 dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
910.836
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, DE
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
TABLA
SUPERFICIES
ETAPA
2
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
MANZANA LOTE
USO
SUPERFICIE
No. VIVIENDAS No. LOTES
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
1 sociis natoque
5 CONDOMINAL
10,990.898
160 mus. Donec
1
massa. Cum
penatibusHABITACIONAL
et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
1
6 CONDOMINAL HABITACIONAL
14,629.825
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1
pede justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
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ut,
imperdiet
a,
venenatis
1
7 CONDOMINAL HABITACIONAL
12,419.507
105
1
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1
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1
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CONDOMINAL HABITACIONAL

12,997.854

168

1

6

2

CONDOMINAL HABITACIONAL

20,431.069

136

1

6

3

AREA VERDE (TRANSMISIÓN GRATUITA)

1,210.182

0

1

6

4

CONDOMINAL HABITACIONAL

12,975.145

80

1

6

5

PLAZA (TRANSMISIÓN GRATUITA)

4,511.104

0

1
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7
AREA VERDE (TRANSMISIÓN GRATUITA)
2,516.404
0
1
Lorem ipsum
dolor 1sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
VIALIDAD
10,060.886
massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies nec,DERECHO
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
DE PASO 1
2,357.597
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SUBTOTAL ETAPA 2
143,287.899
1151
12
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
TOTALelit.
ETAPA
2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
CONDOMINAL HABITACIONAL
122,631.726
1151 mus. Donec
9
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
TRANSMISIÓN GRATUITA
8,237.690
0
3
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
VIALIDAD
10,060.886 Cras dapibus.Lorem
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
ipsum
dolor sit DERECHO
amet, consectetuer
eget dolor. Aenean
massa. Cum
DE PASO adipiscing elit. Aenean commodo ligula
2,357.597
sociis natoque penatibus 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.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
TABLA
DE SUPERFICIES
ETAPA
3
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
MANZANA LOTE
USO
SUPERFICIE No. VIVIENDAS No. LOTES
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
3
4
CONDOMINAL HABITACIONAL
penatibus
et magnis
dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. 10,285.836
Donec quam felis,148
ultricies nec,1
3
CONDOMINAL
190fringilla vel, 1
pellentesque
eu,5pretium
quis, sem. HABITACIONAL
Nulla consequat massa quis enim.13,203.240
Donec pede justo,
aliquet
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet 9,884.224
a, venenatis vitae,128
justo. Nullam1
3 nec, vulputate
6
CONDOMINAL
HABITACIONAL
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
4
1
EQUIPAMIENTO (TRANSMISION GRATUITA)
12,124.212
0
1
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
5
1
CONDOMINAL
HABITACIONAL
12,411.058
170
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, 1
pretium
consequat massa
quis enim. Donec pede justo,9,138.413
fringilla vel, aliquet
5 quis, sem.
2 NullaCONDOMINAL
HABITACIONAL
132nec, vulpu 1
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
5
3
CONDOMINAL HABITACIONAL
9,083.554
112
1
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
-- dis parturi -Aenean commodo ligulaVIALIDAD
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 6,088.202
penatibus et magnis
ent montes, nascetur ridiculus
mus.
DERECHO
DEDonec
PASO 1quam felis, ultricies nec, pellentesque
2,606.652 eu, pretium
-- quis, sem. -Nulla consequat massaDERECHO
quis enim.DEDonec
pede justo, fringilla vel, aliquet
nec, vulputate --eget, arcu. In -PASO 2
1,195.848
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
ETAPA 3
86,021.239
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsumSUBTOTAL
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.880
Aenean com 7
TOTAL
ETAPA
3
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,64,006.325
pretium quis, sem.880
Nulla conse 6
CONDOMINAL
HABITACIONAL
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
EQUIPAMIENTO (TRANSMISIÓN GRATUITA)
12,124.212
0
1
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
VIALIDAD
6,088.202
--- ligula eget--unt. Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo
dolor.DERECHO
Aenean massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur
DE PASO
3,802.500
----- 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
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- 27/17
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
eu pededemollis
pretium.
23. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
mediante
Acuerdo
Delegación
deInteger
Facultades
identificado
con el expediente EXP
em
dolorde
sit2017,
amet,emitió
consectetuer
adipiscing
Aenean
commododeligula
dolor. Aenean
de fecha 19
deipsum
septiembre
la Autorización
de la elit.
Licencia
de Ejecución
Obraseget
de Urbanización
de la Etapa 2 del
massa.“Las
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnisMunicipal
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Fraccionamiento
Haciendas”,
ubicado
en la Delegación
Felipe montes,
Carrillo Puerto
de esta
ciudad.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
24. Para dar
cumplimiento
al Acuerdo
Segundo,
Transitorios
y Tercero
del Acuerdo
emitido por
Secretaría de Desarrollo
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,Segundo
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, la
venenatis
Sostenible vitae,
mediante
Acuerdo
Delegación
Facultades
identificado
con tincidunt.
el expediente
27/17 de fecha 19 de septiembre de
justo.
Nullamde
dictum
felis eudepede
mollis pretium.
Integer
CrasEXP
dapibus.

2017, emitió la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la “Etapa 2” del Fraccionamiento “Las Haciendas”,
ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, el promotor presenta:

SEGUNDO: Recibo oficial No. Z-7524508 de fecha 04 de octubre de 2017, emitido por la Secretaría de Finanzas del Municipio por
el pago de los Derechos de Supervisión de la Etapa 2 del Fraccionamiento “Las Haciendas”, por la cantidad de $185,048.00 (Ciento
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ochenta y cinco mil cuarenta y ocho pesos 00/100M.N) y Recibo oficial No. Z-7524509 de fecha 04 de octubre de 2017, emitido por
la Secretaría de Finanzas del Municipio por el servicio prestado al EXP 27/17 de fecha 19 de septiembre de 2017, del
Fraccionamiento “Las Haciendas”, por la cantidad de $3,297.00 (Tres mil doscientos noventa y siete pesos 00/100M.N.),
correspondientes al Exp 24/17 de fecha 19 de septiembre de 2017.

TITULAR

TERCERO: Mediante oficio VE/01274/2018, Expediente QR-011-15-D, de fecha 02 de julio de 2018, la Comisión Estatal de Aguas,
emite la ratificación de la factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, para 2,031 viviendas del
desarrollo al que denomina como “Las Haciendas” 1ª Etapa, ubicado en el predio siguiente: Fracción de la Ex Hacienda de Tlacote
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
del Municipio de Querétaro, con una vigencia de 6 meses a partir de la recepción.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
pretium
quis,de
sem.
Nulla
massa
TRANSITORIO
SEGUNDO:
Escritura
Pública eu,
número
51,266
fecha
13 consequat
de noviembre
de quis
2017,enim.
ante Donec
la fe del Lic. Iván Lomelí
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
Avendaño, Titular de la Notaria Pública número 30, instrumento Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Querétaro bajo el folio inmobiliario Número 00554707/0011 de fecha 24 enero de 2018, se hace constar la Protocolización del
Lorem
ipsum de
dolor
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Acuerdo
con número
Expsit
27/17.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
pretium
quis,
Nulla consequat
massa
quis enim.
TRANSITORIO
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Publicación
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pede
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nec,
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Número 52, Tomo I, Publicaciones del Periódico oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”
Tomo CL, de fecha 27 de
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Nullam
pretium. Integer
tincidunt.
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et
magnis
dis
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Donec
quam
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Qro. nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt. Cras
ipsum dolor
sit amet, mediante escrito
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In corrección
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siguiente:
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“…. DICE:
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis,
sem.
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
“…. DICE:
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26. La Secretaría de Desarrollo Sostenible emitió el Acuerdo identificado con el expediente EXP. 022/18 de fecha 31 de julio de 2018,
que autoriza la Venta Provisional de Lotes de la “Etapa 2” del Fraccionamiento “Las Haciendas”, ubicado en la Delegación Municipal
Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
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27. Para dar cumplimiento a los Acuerdos Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, Transitorios Primero y Tercero del Acuerdo
emitido por la Secretaría de Desarrollo Sostenible mediante expediente EXP 22/18 de fecha 31 de julio de 2018, emitió la Autorización
de la Venta Provisional de Lotes de la “Etapa 2” del Fraccionamiento “Las Haciendas”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe
Carrillo Puerto de esta ciudad, el promotor presenta:

TITULAR

SEGUNDO: Recibo oficial No. Z-8660040 de fecha 06 de agosto de 2018, por la cantidad de $ 3,520.00 (Tres mil quinientos veinte
pesos 00/100 M.N.), emitido por la Secretaría de Finanzas del Municipio por el servicio prestado al EXP 22/18 de fecha 31 de julio
de 2018,
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Sostenible, que aprobó lo relativo a la autorización de la Venta Provisional de Lotes para la Etapa 2 del Fraccionamiento de Tipo
Popular denominado “Las Haciendas”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta Ciudad.
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28. La Comisión Estatal de Aguas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante oficio DDDF/01452/2019 de fecha 22 de
julio de 2019, emitió la factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial para el desarrollo urbano de un
Conjunto Habitacional para 2031 Viviendas vigente hasta el 22 de enero de 2020, localizado en Fracción de la Ex Hacienda de Tlacote,
del Municipio de Querétaro, Qro., en lo sucesivo el “Desarrollo Las Haciendas”.

TITULAR

29. Mediante oficio número: SEDESU/SSMA/253/2016 de fecha 08 de junio de 2016, la Secretaría de Desarrollo Sustentable de
Gobierno del Estado de Querétaro, autoriza el Impacto Ambiental a Desarrollos Inmobiliarios GTH, S.A. de C.V., para el proyecto de
construcción del desarrollo habitacional denominado “Construcción del Fraccionamiento Habitacional Las Haciendas” que pretende
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asciende
a justo,
la cantidad
$1,047,912.09
(Un millón
cuarenta
sietejusto,
mil rhoncus
novecientos
doce pesos 09/100 M.N.)
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
correspondiente al 6.85% de obras pendientes por realizar.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cumpresenta
sociis natoque
et magnis disde
parturient
nascetur
ridiculus
37. El Desarrollador
Fianza penatibus
número 5429-10914-5,
fecha 16montes,
de mayo
de 2019
emitidamus.
por Donec
Aseguradora Insurgentes,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec doce pesos 09/100
S.A. de C.V. Grupo Financiero Aserta por un monto de $1,047,912.09 (Un millón cuarenta y siete mil novecientos
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
M.N.), para
garantizar
la ejecución
y terminación
de eget,
las obras
deenim
urbanización
pendientes
de ejecutar
para la “Etapa 1” del
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Las Haciendas”, con base al oficio DDU/CPU/FC/1419/2019 de fecha 28 de marzo de
2019 emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal.
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38. La Dirección de Desarrollo Urbano Adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible mediante oficio DDU/COU/FC/4998/2019 de
fecha 11 de septiembre de 2019, emite el porcentaje de las obras de urbanización de la “Etapa 2”, para el Fraccionamiento de Tipo
Popular denominado “Las Haciendas”, ubicado en la Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

TITULAR

39. Una vez que personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano se constituyera en el sitio para realizar visita física, se verificó y
constató que en el Fraccionamiento “Las Haciendas” Etapa 2 cuenta con un avance estimado de 60.19% en las obras de urbanización
ejecutadas, por lo que debe otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro, emitida por compañía afianzadora debidamente
autorizada Lorem
en términos
la Ley
de Instituciones
de Fianzas,
por el valor
total deligula
las obras
urbanización
ipsumdedolor
sit Federal
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget de
dolor.
Aenean que falten por
ejecutar, más
el treinta
cierto
para garantizar
y construcción
de éstasnascetur
en el plazo
de dosmus.
años,
teniendo que el monto
massa.
Cum por
sociis
natoque
penatibuslaetejecución
magnis dis
parturient montes,
ridiculus
Donec
correspondiente
a la cantidad
de $5,107,435.55
(Cinco
millones
cientos
siete mil massa
cuatrocientos
treinta
y cinco pesos 55/100
quamasciende
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec
M.N.) correspondiente
39.81%
dealiquet
obras pendientes
por realizar.
pede justo, al
fringilla
vel,
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

40. El Desarrollador
presenta
número 5429-1124-5,
fecha
25 commodo
de septiembre
Lorem ipsum
dolor sitFianza
amet, consectetuer
adipiscingdeelit.
Aenean
ligula de
eget2019
dolor.emitida
Aeneanpor Aseguradora
Insurgentes,
S.A. de
C.V.sociis
Grupo
Financiero
Aserta por
un monto
$5, 107,435.55
(Cinco
millones
cientomus.
sieteDonec
mil cuatrocientos treinta
massa.
Cum
natoque
penatibus
et magnis
disde
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
y cinco pesos
55/100
M.N.),
para
garantizar
la
ejecución
y
terminación
de
las
obras
de
urbanización
pendientes
de ejecutar para la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Etapa 2 delpede
Fraccionamiento
de
Tipo
Popular
denominado
“Las
Haciendas”,
con
base
al
oficio
DDU/CPU/FC/4998/2019
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis de fecha 11 de
septiembre vitae,
de 2019
emitido
por la
Dirección
Urbano
adscrita
a la Secretaría
Desarrollo
Sostenible
Municipal.
justo.
Nullam
dictum
felisde
euDesarrollo
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.de
Cras
dapibus.Lorem
ipsum

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

41. Para cumplir
con lo señalado
enetlamagnis
Ley de dis
Ingresos
del Municipio
Querétaro
para mus.
el Ejercicio
sociis natoque
penatibus
parturient
montes, de
nascetur
ridiculus
DonecFiscal
quam2019,
felis, el Desarrollador
deberá cubrir
ante
Secretaría
de
Finanzas
del
Municipio
de
Querétaro,
el
concepto
de
Derechos
de
Supervisión,
de Etapa 1, par a el
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Fraccionamiento
de
Tipo
Popular
denominado
“Las
Haciendas”;
en
la
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto
de esta ciudad, la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
siguiente cantidad:
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 SUPERVISIÓN “ETAPA 1”, DEL FRACCIONAMIENTO “ LAS HACIENDAS ”
penatibus 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,
$11,773,473.80
x 1.875%
$ 220,752.63
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam
TOTAL.
$
220,752.63
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
(Doscientos
veinte milridiculus
setecientos
cincuenta
y dosfelis,
pesos
63/100nec,
M.N.)
et magnis dis parturient
montes, nascetur
mus.
Donec quam
ultricies
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
42. Para cumplir
con lo señalado
en la LeyCras
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
el Ejercicio
Fiscal 2019,
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,para
consectetuer
adipiscing
elit. el Desarrollador
deberá cubrir ante Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, el concepto de Derechos de Supervisión, de Etapa 2, para el
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Las Haciendas”; ubicado en la Carretera Querétaro-Tlacote S/n, Libramiento Surent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Poniente kilómetro 24-300, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, la siguiente cantidad:
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum felis “eu
pede
mollis pretium.
DERECHOS
DEimperdiet
SUPERVISIÓN
“ETAPA
2”, DEL
FRACCIONAMIENTO
LAS
HACIENDAS
”
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,
$9,869,250.85
x 1.875%
185,048.45
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium$quis,
sem. Nulla conse
TOTAL.
$
185,048.45
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
(Ciento ochenta y cinco mil cuarenta y ocho pesos 45/100 M.N.)
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
43. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el Desarrollador debe
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización, de Renovación de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1, para el Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Las Haciendas”;
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ubicado en la Carretera Querétaro-Tlacote S/n, Libramiento Sur-Poniente kilómetro 24-300, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Puerto de esta ciudad, la cantidad de $3,689.68 (Tres mil seiscientos ochenta y nueve pesos, 68/100 M.N.).
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
44. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el Desarrollador debe
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización, de Renovación de
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 2, para el Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Las Haciendas”;
ubicado en la Carretera Querétaro-Tlacote S/n, Libramiento Sur-Poniente kilómetro 24-300, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo
Puerto de esta ciudad, la cantidad de $3,689.68 (Tres mil seiscientos ochenta y nueve pesos, 68/100 M.N.).

52
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

45. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el Desarrollador debe
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización, de Renovación de la
Venta Provisional de Lotes de la Etapa 1, para el Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Las Haciendas”; ubicado en la
Carretera Querétaro-Tlacote S/n, Libramiento Sur-Poniente kilómetro 24-300, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta
ciudad, la cantidad de $3,689.68 (Tres mil seiscientos ochenta y nueve pesos, 68/100 M.N.).

TITULAR

46. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el Desarrollador debe
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización, de Renovación de la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Venta Provisional de Lotes de la Etapa 2, para el Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Las Haciendas”; ubicado en la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, la cantidad de $3,689.68 (Tres mil seiscientos ochenta y nueve pesos,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
68/100 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.
Mediante oficio
SAY/7869/2019,
de fecha 18
de octubre
2019,commodo
se informa
queeget
el día
18 de
octubre de 2019, los
Lorem número
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
ligula
dolor.
Aenean
integrantes
de la Cum
Comisión
Desarrollo
Urbano
Ecología,
llevaron amontes,
cabo la nascetur
reunión de
trabajomus.
en la
cual por UNANIMIDAD
massa.
sociisde
natoque
penatibus
et ymagnis
dis parturient
ridiculus
Donec
DE VOTOS,
se autorizó
el siguiente
asunto:
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Autorización de la Renovación de la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de la Etapa 1, Renovación de la Venta
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Provisional de Lotes de la Etapa 1, Renovación de la, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 2 y
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Renovación de la Venta Provisional de Lotes de la Etapa 2, del Fraccionamiento de Tipo Popular Denominado “Las
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nasceturSur-Poniente
ridiculus mus.kilómetro
Donec quam
felis,en la Delegación
Haciendas”, ubicado en la Carretera Querétaro-Tlacote S/n, Libramiento
24-300,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Lo anterior
con fundamento
enpede
el Acuerdo
de Cabildo,
detincidunt.
fecha 9 de
del 2018,
el Ayuntamiento
Nullam
dictum felis eu
mollis pretium.
Integer
Crasoctubre
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,del Municipio de
Querétaro,consectetuer
delega entreadipiscing
otras facultades
a
esta
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
la
emisión
de
la autorización
en materia de
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoque
fraccionamientos.
penatibus 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,DICTAMEN
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
RESOLUTIVOS
DEL
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. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, considera FACTIBLE, que se le
et empresa
magnis dis
parturient montes,
nascetur
ridiculusGTH,
mus. S.A.
Donec
ultricies
nec,Representante
pellentesque eu,
otorgue a la
denominada
Desarrollos
Inmobiliarios
dequam
C.V., felis,
a través
de su
Legal el Lic. Mauricio
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulpu
Eugenio Pérez Fernández, la Autorización de la Renovación de la Licencia de Ejecución de las Obras
de Urbanización
de la
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
“Etapa 1”, del Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Las Haciendas”; ubicado en la Carretera Querétaro-Tlacote S/n,
pretium.kilómetro
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolorCarrillo
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Libramientomollis
Sur-Poniente
24-300, en
la Delegación
Municipal
Felipe
Puerto
de esta ciudad.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
La presente Autorización tendrá vigencia de 2 años, a partir de la Autorización del presente, en caso que el desarrollador no realice las
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
aliquet nec,
eget, arcu.
In
obras de urbanización
deberá
de solicitar
la renovación
previamente
a suvel,
vencimiento,
lasvulputate
características
y especificaciones
de las
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
obras de urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable, conforme a lo
Crasy dapibus.Lorem
dolor
amet,deconsectetuer
adipiscingseelit.
Aenean también
com
establecidoInteger
en los tincidunt.
artículos 146
160, del Códigoipsum
Urbano
del sit
Estado
Querétaro; asimismo
encargará
de promover
la
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
formación de la Asociación de Colonos del fraccionamiento, lo anterior de conformidad Código Urbano del Estado de Querétaro.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
massaelquis
enim.
Doneccorrespondiente,
pede justo, fringilla
aliquet de
nec,Desarrollo
vulputateSostenible,
eget, arcu. considera
In enim justo,
2. Una vez quat
realizado
análisis
técnico
esta vel,
Secretaría
FACTIBLE, que se le
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis
eu pede
mollis
Integer tincid
- Mauricio
otorgue a la
empresa
denominada
Desarrollos
Inmobiliarios
GTH,dictum
S.A. de
C.V.,
a través
depretium.
su Representante
Legal el Lic.
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
consectetuer
elit.Ejecución
Aenean commodo
ligulade
eget
Eugenio Pérez
Fernández,
la Autorización
de sit
la amet,
Renovación
de la adipiscing
Licencia de
de las Obras
Urbanización de la
Aenean massa. Cum
natoque denominado
penatibus et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
“Etapa 2”,dolor.
del Fraccionamiento
de sociis
Tipo Popular
“Las Haciendas”;
ubicado
ennascetur
la Carretera
Querétaro-Tlacote S/n,
Donec quam
felis, 24-300,
ultricies en
nec,
eu, pretium
quis,
sem.Puerto
Nulla de
consequat
massa quis
Libramientomus.
Sur-Poniente
kilómetro
la pellentesque
Delegación Municipal
Felipe
Carrillo
esta ciudad.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
venenatis vitae,
justo.
Nullam
eu pede
pretium.del
La presentea, Autorización
tendrá
vigencia
dedictum
2 años,felis
a partir
de lamollis
Autorización
presente,
en caso
que
el desarrollador no- realice las
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
obras de urbanización deberá de solicitar la renovación previamente a su vencimiento, las características yAenean
especificaciones de las
massa. Cum atenderán
sociis natoque
penatibus et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
obras de urbanización
las recomendaciones
que dis
establezca
el montes,
estudio técnico
y la
normatividad
aplicable, conforme a lo
ultricies
pellentesque
pretium
sem.deNulla
consequat
massase
quis
enim. Donec
establecidoquam
en losfelis,
artículos
146nec,
y 160,
del Códigoeu,
Urbano
delquis,
Estado
Querétaro;
asimismo
encargará
también de promover la
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
venenatis
formación de la Asociación de Colonos del fraccionamiento, lo anterior de conformidad Código Urbano dela,
Estado
de Querétaro.
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 considera FACTIBLE, que se le
otorgue a la empresa denominada Desarrollos Inmobiliarios GTH, S.A. de C.V., a través de su Representante Legal el Lic. Mauricio
Eugenio Pérez Fernández, la Autorización de la Renovación de la Venta Provisional de Lotes de la “Etapa 1” del
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Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Las Haciendas”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta
ciudad.

TITULAR

La Venta Provisional de Lotes de la “Etapa 1” del Fraccionamiento, tendrá la misma vigencia que la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización de la “Etapa 1” del Fraccionamiento, en caso de prórroga podrá modificarse el monto de la fianza establecida para
garantizar la ejecución de las obras de urbanización atendiendo a las condiciones técnicas y jurídicas que prevalezcan a la fecha.
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S.A. de C.V.,
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

 Por los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización, de Renovación de Licencia de Ejecución de Obras de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Urbanización de la “Etapa 2”, para el Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Las Haciendas”, como se señala en el
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felis
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pede
Considerando 44, del presente Estudio Técnico.

mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

 Por los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización, de Renovación de la Venta Provisional de Lotes de la
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
“Etapa 2”, para el Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Las Haciendas”, como se señala en el Considerando 46, del
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- total de
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Nullam
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felis
eu
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Electricidad, para el Fraccionamiento “Las Haciendas”.
 Proyecto debidamente autorizado por el organismo operador correspondiente, respecto al manejo de los escurrimientos
pluviales generados por las vialidades, para el Fraccionamiento “Las Haciendas”.
 Avance de las Acciones de Mitigación vial emitidas por la Secretaría de Movilidad, para el Fraccionamiento “Las Haciendas”.
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8. .El Desarrollador debe de presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un periodo
máximo de 60 días naturales contado a partir de la autorización del presente documento, cumplimiento a los Acuerdos: Cuarto del
Acuerdo de fecha 21 de junio de 2016, relativo a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1 y
Nomenclatura del Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Las Haciendas”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo
Puerto de esta ciudad, EXP 019/16, que textualmente señala:

TITULAR



CUARTO. El promotor debe cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Impuestos por Superficie
Vendible Comercial y de servicios del fraccionamiento, la cantidad señalada en el Considerando 14 del Dictamen Técnico, una
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
y Ecología, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, Municipal.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
9. El Desarrollador debe de presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un periodo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
máximo de 60 días naturales contado a partir de la autorización del presente documento, cumplimiento a los Acuerdos: Segundo del
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Acuerdo de fecha 23 de diciembre de 2016, relativo a la Autorización de la Venta Provisional de Lotes de la Etapa 1 del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Las Haciendas”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ciudad, EXP 046/16, que textualmente señala:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

SEGUNDO. El promotor debe cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados por la elaboración del
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
presente Dictamen, relativo a la Autorización para la Venta Provisional de Lotes para el 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,
10. El Desarrollado no podrá realizar la Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro del
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Presente documento, hasta que se presente el cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Sostenible de los siguientes Resolutivos: 7, 8 y 9, del presente 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,
11. Conforme a los establecido en el Artículo 213 del Código Urbano del Estado de Querétaro, la superficie mínima de la unidad
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en los términos de la Ley de Vivienda,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
así como cumplir con los parámetros y lineamientos establecidos en los programas, instrumentos y políticas emitidos por las
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
autoridades federales y estatales en materia de vivienda, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.
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,
12. Se podrá constituir el régimen de propiedad en condómino, mediante escritura pública, cuando se cumpla con lo establecido en los
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Artículos 12, 222, 223, 224 y 242 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
13. Previo a solicitar la Autorización del Régimen de Propiedad en Condominio, el Promotor debe presentar evidencia de cumplimento a
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
las condicionantes establecidas en el presente documento ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nullaserá
consequat
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enim. Donec
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de la presente autorización hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas la Municipio de Querétaro.
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adipiscing
elit.
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massa.
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Nulla
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massa
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vitae, de
justo.
Nullam instalar
dictum felis
pedepublicidad
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
18. En el caso
pretender
y/o eu
colocar
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 NTCRIU-TIV-CIV-SEDESO-17 (Diseño y Colocación de Banners) del Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Querétaro, debiendo
obtener las licencias correspondientes; por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal; así como de
acuerdo al Artículos 113; donde indica que está prohibido colocar o instalar anuncios de cualquier clasificación o material en los
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siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio compatible en el presente Reglamento y
demás disposiciones legales y administrativas aplicables; en vía pública, sobre la banqueta, arroyo, camellones, avenidas, calzadas y
glorietas; en caso contrario será motivo de infracción conforme al Artículo 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 139 y 140 donde indica
que se sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de Mediación y Actualización) y el retiro del anuncio a costa del
propietario, titular y/o responsable solidario, así como la suspensión, clausura y/o retiro de anuncios inherentes al desarrollo.
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19. En los lotes con uso de suelo Comercial no se podrá ubicar vivienda, y solamente se autorizaran los giros comerciales compatibles
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destinadas quam
para dicho
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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debe
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el Municipio
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productosridiculus
o aprovechamientos,
massa.
Cum
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natoque
penatibus
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mus. Donec previstos en las
leyes fiscales
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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
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darNullam
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eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

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

24. Es responsabilidad
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cada mollis
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Donec
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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

SE EMITE EL PRESENTE ACTO CON FUNDAMENTO MEDIANTE ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A ESTA SECRETARÍA DE
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS, ESTABLECIENDO
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE: PRIMERO. SE DEJA SIN EFECTO EL ACUERDO TOMADO POR ESTE AYUNTAMIENTO EN
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2O15, MEDIANTE EL CUAL SE DELEGAN FACULTADES EN
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
MATERIA DE DESARROLLO URBANO., SEGUNDO. PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO POR EL CÓDIGO URBANO DEL
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ESTADO DE QUERÉTARO, SE ENTIENDE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE A TRAVÉS DE SU TITULAR,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
COMO EL ÁREA ENCARGADA DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO., TERCERO. EL HONORABLE
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
AYUNTAMIENTO DELEGA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EL EJERCICIO DE LAS
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
FACULTADES SIGUIENTES: I.- EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS:, I. II. LA AUTORIZACIÓN DE RELOTIFICACIÓN DE LOS
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
DESARROLLOS INMOBILIARIOS CUANDO ÉSTA NO IMPLIQUE LA MODIFICACIÓN DE VIALIDADES Y/O DE ÁREAS DE
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
TRANSMISIÓN GRATUITA (ÁREAS VERDES Y ÁREAS DE EQUIPAMIENTO URBANO)., CUARTO. EL HONORABLE
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
AYUNTAMIENTO DELEGA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LAS FACULTADES QUE SE
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
RELACIONAN A CONTINUACIÓN, CUYO EJERCICIO ESTARÁ CONDICIONADO A LA AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
POR ESCRITO DEL ACUERDO TOMADO POR LA MAYORÍA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
URBANO Y ECOLOGÍA:, I.- EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS:, I.I.- EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE EJECUCIÓN
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
DE OBRAS DE URBANIZACIÓN. (ARTÍCULO 186 FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO)., I.II.- LA
massa. DE
CumVENTA
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et magnis dis
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mus. Donec
AUTORIZACIÓN
DE UNIDADES
PRIVATIVAS
DEparturient
CONDOMINIOS
UNIDADES
CONDOMINALES
QUE NO SE
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eu,
pretium
quis,
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Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec URBANO DEL
ORIGINEN DE UN FRACCIONAMIENTO AUTORIZADO. (ARTÍCULO 12 Y 226 FRACCIONES VL DEL CÓDIGO
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ESTADO DE
QUERÉTARO.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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ACUERDO
PRIMERO. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza a la persona moral
denominada Desarrollos Inmobiliarios GTH, S.A. de C.V., a través de su Representante Legal el Lic. Mauricio Eugenio Pérez
Fernández, la Renovación de la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de la “Etapa 1”, del Fraccionamiento de
Tipo Popular denominado “Las Haciendas”; ubicado en la Carretera Querétaro-Tlacote S/n, Libramiento Sur-Poniente kilómetro 24300, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

TITULAR

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

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

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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Por los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización, de Renovación de Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización de la “Etapa 1”, para el Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Las Haciendas”, como se señala en
el Considerando 43, del presente Estudio Técnico.
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Por los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización, de Renovación de Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización de la “Etapa 2”, para el Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Las Haciendas”, como se señala en
el Considerando 44, del presente Estudio Técnico.

TITULAR
Por los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización, de Renovación de la Venta Provisional de Lotes de la



“Etapa 1”, para el Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Las Haciendas”, como se señala en el Considerando 45,
del presente Estudio Técnico.
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penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Proyecto debidamente
el organismo
correspondiente,
respecto
al manejo
pellentesque
eu, pretiumautorizado
quis, sem.por
Nulla
consequatoperador
massa quis
enim. Donec pede
justo,
fringillade
vel,los escurrimientos
pluviales
generados
por
las
vialidades,
para
el
Fraccionamiento
“Las
Haciendas”.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Avance
Acciones
de Mitigación
emitidas
la Secretaríaipsum
de Movilidad,
para consec
el Fraccionamiento
“Las
dictum
felisde
eu las
pede
mollis pretium.
Integer vial
tincidunt.
Craspor
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
Haciendas”.
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,
OCTAVO. El
Desarrollador
debe
de consequat
presentar ante
la Secretaría
Ayuntamiento
esta Secretaría
de Desarrollo
pretium
quis, sem.
Nulla
massa
quis enim.del
Donec
pede justo,y fringilla
vel, aliquet
nec, vulpuSostenible- y en un
periodo máximo
de
60
días
naturales
contado
a
partir
de
la
autorización
del
presente
documento,
cumplimiento
los Acuerdos: Cuarto
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis euapede
del Acuerdomollis
de fecha
21
de
junio
de
2016,
relativo
a
la
Autorización
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. de la Etapa 1
y Nomenclatura
del
Fraccionamiento
de Tipo
Popular
denominado
“Las
Haciendas”,
en et
la magnis
Delegación
Municipal Felipe
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque ubicado
penatibus
dis parturi
- Carrillo
Puerto de esta
ciudad,
EXP
019/16,
que
textualmente
señala:
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
• justo,
CUARTO.
El promotor
debea, cubrir
antevitae,
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
concepto
de Impuestos por
enim
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo. Nullam
dictum felis
eu pedepor
mollis
pretium.
Superficie
Vendible
Comercial
y
de
servicios
del
fraccionamiento,
la
cantidad
señalada
en
el
Considerando
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
- 14 del
Dictamen
Técnico,
una
vez
hecho
el
pago,
el
promotor
deberá
remitir
copia
del
recibo
a
esta
Secretaría
de
Desarrollo
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Económico,
Planeación
y Ecología,
Secretaría
Desarrollo
Municipal.
nascetur
ridiculus mus.
DonecUrbana
quam felis,
ultriciesactualmente
nec, pellentesque
eu, de
pretium
quis, Sostenible,
sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
NOVENO. rhoncus
El Desarrollador
debe a,
devenenatis
presentarvitae,
ante la
Secretaría
Ayuntamiento
y esta
Secretaría
deInteger
Desarrollo
Sostenible
ut, imperdiet
justo.
Nullamdel
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
tincid
- y en un
periodo máximo
de
60
días
naturales
contado
a
partir
de
la
autorización
del
presente
documento,
cumplimiento
a
los
Acuerdos:
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Segundo del
Acuerdo
de fecha
de diciembre
de 2016,
relativoeta magnis
la Autorización
de la Venta
Provisional
Lotes de la Etapa 1 del
dolor.
Aenean
massa.23Cum
sociis natoque
penatibus
dis parturient
montes,
nasceturde
ridiculus
Fraccionamiento
de
Tipo
Popular
denominado
“Las
Haciendas”,
ubicado
en
la
Delegación
Municipal
Felipe
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massaCarrillo
quis Puerto de esta
ciudad, EXP
046/16,
que
textualmente
señala:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
SEGUNDO.
promotor
debe cubrir
ante la elit.
Secretaría
Finanzas ligula
Municipal,
servicios
prestados por la
em• ipsum
dolor sitElamet,
consectetuer
adipiscing
Aeneandecommodo
eget los
dolor.
Aenean
del presente
Dictamen,
relativo
a la Autorización
para la ridiculus
Venta Provisional
de Lotes para el
massa.elaboración
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec
fraccionamiento.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DÉCIMO. El
Desarrollado
no podrá
Inscripción
ante el Registro
Público de
la Propiedad
vitae,
justo. Nullam
dictumrealizar
felis eulapede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus. y del Comercio del Estado de
Querétaro del Presente documento, hasta que se presente el cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de
Desarrollo Sostenible de las siguientes Resolutivos: 7, 8 y 9, del presente Acuerdo.
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DÉCIMO PRIMERO. Conforme a los establecido en el Artículo 213 del Código Urbano del Estado de Querétaro, la superficie mínima de
la unidad privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en los términos de la Ley de
Vivienda, así como cumplir con los parámetros y lineamientos establecidos en los programas, instrumentos y políticas emitidos por las
autoridades federales y estatales en materia de vivienda, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.

TITULAR

DÉCIMO SEGUNDO. Se podrá constituir el régimen de propiedad en condómino, mediante escritura pública, cuando se cumpla con lo
establecido en los Artículos 12, 222, 223, 224 y 242 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

Lorem ipsum
dolorasitsolicitar
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean deberá presentar
DÉCIMO TERCERO.
Previo
la Autorización
del Régimen
de Propiedad
en Condominio,
el Promotor
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
evidencia de cumplimento a las condicionantes establecidas en el presente documento ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,Elfringilla
vel,será
aliquet
nec, vulputate
arcu. In
justo, rhoncus
ut,obras
imperdiet
a, venenatis y servicios de las
DÉCIMO CUARTO.
promotor
responsable
de la eget,
operación
y enim
mantenimiento
de las
de urbanización
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
vialidades, producto de la presente autorización hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas la Municipio 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
nascetur
ridiculusobras
mus.de
Donec
DÉCIMO QUINTO.
El presente
no autoriza
al propietario
del predio
y/o sus montes,
representantes,
a realizar
construcción alguna en
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
los lotes, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam deberá
dictuminstalar
felis eupor
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
DÉCIMO SEXTO.
El Promotor
su cuenta,
las señales
de tránsito
y lasCras
placas
necesarias con
la nomenclatura de la
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cumde las placas y el
calle, con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
quam
nombre desociis
la calle
deberán
ser autorizados
previamente
por elmontes,
Municipio,
de conformidad
con elDonec
Artículo
161 felis,
del Código Urbano del
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
Estado de Querétaro.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
felis euapede
mollis pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
dolor sitenamet,
DÉCIMO SEPTIMO.
De acuerdo
lo señalado
en el Artículo
202tincidunt.
del Código
Urbano
del Estado ipsum
de Querétaro,
las escrituras relativas
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
a las ventas de lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para asegurar
que por parte de los
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur menores
ridiculus que
mus.lasDonec
quam yfelis,
nec,se destinarán a los
compradores,
los lotesetnomagnis
se subdividirán
en otros
de dimensiones
autorizadas
que ultricies
los mismos
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massafusionarse
quis enim.sinDonec
pede
vel, de los mismos,
fines y usos
para los cuales
fueron quis,
aprobados,
pudiendo
en cambio
cambiar
el justo,
uso, nifringilla
la densidad
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
siempre y cuando los predios estén dentro del mismo fraccionamiento.
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
DÉCIMO OCTAVO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse en los
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
nec,
pellentesque
espacios autorizados
y de
conformidad
a lo establecido
en los Artículos
40, quam
42, 45,felis,
49, ultricies
53, 55, 56,
57,
61, 63, 105,eu,
106 y Norma Técnica
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17 (Diseño y Colocación de Banners) del Reglamento de Imagen Urbananec,
del vulpu
Municipio de -Querétaro,
tate eget,
In enim
justo, rhoncus por
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
debiendo obtener
lasarcu.
licencias
correspondientes;
lo que deberá
de coordinarse
con laNullam
Dirección
de Desarrollo
Urbano Municipal; así
mollis pretium.
Integer
Crasque
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
como de acuerdo
al Artículos
113;tincidunt.
donde indica
está prohibido
colocar
o instalar
anuncios
de cualquier
clasificación
o material en
Aenean
commodo
eget
Aenean para
massa.
Cum
sociis natoque
penatibuscomo
et magnis
discompatible
parturi
- presente
los siguientes
lugares:
en lasligula
zonas
nodolor.
autorizadas
ello,
conforme
a lo dispuesto
predio
en el
quam felis,aplicables;
ultricies nec,
pretium
quis, sem.arroyo, camellones,
enty montes,
ridiculus
mus.yDonec
Reglamento
demás nascetur
disposiciones
legales
administrativas
en pellentesque
vía pública, eu,
sobre
la banqueta,
Nulla consequat
massa
quiscontrario
enim. Donec
pede justo,
fringillaconforme
vel, aliquet
nec, vulputate
avenidas, calzadas
y glorietas;
en caso
será motivo
de infracción
al Artículo
129, 130,eget,
131,arcu.
132, In
135, 136, 138, 139 y
rhoncus
ut, imperdiet
vitae, UMA
justo.(Unidades
Nullam dictum
felis eu ypede
mollis pretium.
140 donde enim
indicajusto,
que se
sancionara
con multaa,devenenatis
hasta de 2,500
de Mediación
Actualización)
y el retiro del anuncio a
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolorlasitsuspensión,
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
com
costa del propietario,
titular y/oCras
responsable
solidario,
así como
clausura y/o
retiro deelit.
anuncios
inherentes
al desarrollo.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus
quam
nec,no
pellentesque
eu, pretium
quis,ysem.
Nulla conse
- los giros
DÉCIMO NOVENO.
En los mus.
lotes Donec
con uso
de felis,
sueloultricies
Comercial
se podrá ubicar
vivienda,
solamente
se autorizaran
quat
massa quis
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, de
arcu.
In enimUrbano
justo, de la Delegación
comerciales
compatibles
conenim.
el usoDonec
asignado,
dejusto,
acuerdo
a la zona
homogénea
del Plan Parcial
Desarrollo
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eucomercio
pede mollis
pretium.debido
Integeratincid
Felipe Carrillo
Puerto;
Asimismo,a,en
los lotesvitae,
habitacionales
no se
autorizará
o servicios,
que el fraccionamiento
Crasdestinadas
dapibus.Lorem
sit amet,
adipiscing
Aenean commodo
ligula eget
cuenta conunt.
áreas
para ipsum
dicho dolor
uso, así
comoconsectetuer
los lotes destinados
a elit.
transmisión
gratuita, deberán
de conservar su uso
natoque
penatibus
et magnis dis parturient
nascetur ridiculus
asignado, dolor.
por lo Aenean
que no massa.
podránCum
ser sociis
destinados
para
ubicar infraestructura
o servicio montes,
de Dependencias
Federales o Estatales, de
mus.
Donecen
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat massa quis
acuerdo a lo
señalado
los Artículos
156 y nec,
157 del
Código Urbano
del Estado
desem.
Querétaro.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- previstos
venenatis
felisde
euQuerétaro
pede mollis
VIGÉSIMO.a,El
Promotorvitae,
debejusto.
cubrirNullam
ante eldictum
Municipio
lospretium.
impuestos,
derechos,
productos
o aprovechamientos,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
en las leyes fiscales aplicables.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
Nulla
massa quis enim.
Donec
VIGÉSIMOquam
PRIMERO.
El Promotor
debe dar cumplimiento
a quis,
todassem.
y cada
unaconsequat
de las condicionantes
que se
le han impuesto en los
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
dictámenes de uso de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cuales tiene
vitae, justo.a Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
pleno conocimiento,
falta dedictum
cumplimiento
de cualquiera
de losInteger
Resolutivos
anteriores
y de las obligaciones ya contraídas con
anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.

VIGÉSIMO SEGUNDO. Es responsabilidad del promotor dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes impuestas en
tiempo y forma.
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VIGÉSIMO TERCERO En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales
que surjan, serán resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría de Gobierno Municipal.

TITULAR

VIGESIMO CUARTO Es responsabilidad de cada una de las dependencias que emitió una autorización referida en el presente
documento, a que lo autorizado se lleve a cabo y cumpla con la normatividad correspondiente y a lo establecido en la autoriza ción
otorgada, por lo que en caso de que se presente alguna situación social al respecto, esta será atendida por la autoridad
correspondiente, no siendo facultad de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y/o Dirección de Desarrollo Urbano, definir al respecto

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
T R A Nquis,
S I Tsem.
O R INulla
O S consequat massa quis enim. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu
mollisMunicipal
pretium. Integer
Cras dapibus.
PRIMERO. vitae,
Publíquese
el presente
Acuerdo
enpede
la Gaceta
y en el tincidunt.
Periódico Oficial
del Gobierno del Estado “La Sombra de
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
dolor.
Arteaga” por dos veces, mediando un plazo mínimo de seis días naturales entre cada una, sinligula
contareget
en ellos
losAenean
de la publicación, en la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
inteligencia que los gastos generados serán a cargo del fraccionador, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días
hábiles, contados a
quam
felis, en
ultricies
pellentesque
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
partir del día
siguiente
que senec,
le haya
notificado eu,
la autorización.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
El promotorvitae,
debe justo.
presentar
antedictum
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
copiatincidunt.
de las publicaciones,
señalandoipsum
que el incumplimiento
dolordesitpublicar
amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
eget dolor.
Aenean Acuerdo.
massa. Cum
de la obligación
en los plazos establecidos,
dará
lugar acommodo
proceder aligula
la revocación
del presente
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
nec, Acuerdo
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.yDonec
pede
justo,de tercero, lo será
SEGUNDO.ultricies
El presente
será vinculante
para
el promotor
desde
la fecha
de notificación,
sólo para
efectos
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
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
TERCERO. La presente Autorización debe protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Querétaro, por cuenta y con costo al promotor en un plazo máximo de 60 (sesenta) días hábiles, contados a partir del día sigu iente en
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
que se le haya notificado la autorización; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada ante esta Secretaría de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Desarrollo Sostenible, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro.
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
CUARTO. Se le instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano, de seguimiento a las obligaciones impuestas en este Acuerdo.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
QUINTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los Titulares de la Secretaría General de
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios Públicos
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaría de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Delegación Municipal Felipe Carillo Puerto y al Lic. Mauricio Eugenio Pérez Fernández Representante Legal de Desarrollos
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Inmobiliarios GTH, S.A. de C.V.
Nulla 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,
QUERÉTARO, QUERÉTARO, A 28 DE OCTUBRE DE 2019.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec,
ATEN
T Apellentesque
M E N T E 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 sitMTRO.
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
GENARO MONTES DÍAZ
dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoque penatibus
et magnis disSOSTENIBLE
parturient montes, nascetur ridiculus
SECRETARIO
DE DESARROLLO
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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Lic. Eleazar Rojas Muela
Representante Legal
Rojas Muela, S.A. de C.V.
PRESENTE

Oficio No. SEDESO/DDU/COU/FC/963/2019
Querétaro, Querétaro, 12 de agosto de 2019

TITULAR

En atención a su escrito, mediante el cual solicita se emita el Dictamen Técnico Aprobatorio de la Conclusión de las Obras de
Urbanización del Condominio Comercial y/o de Servicios, Habitacional de Tipo Residencial denominado “METRÓPOLIS”, ubicado en
Lorem
dolor sit amet, consectetuer
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean del Municipio de
Los Agaves
No. ipsum
1364, Fraccionamiento
“Ampliación adipiscing
El Refugio elit.
3”, Aenean
Delegación
Municipal
Epigmenio
González,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Querétaro, al respecto le comunico a usted lo siguiente:

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

1. Mediantepede
expediente
APC201500057
de fecha
de septiembre
2015,
se emitió
Visto
Bueno ut,
de imperdiet
Proyecto ena,Condominio,
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,8vulputate
eget, de
arcu.
In enim
justo,
rhoncus
venenatis para el Condominio
Comercial y/o de Servicios, Habitacional de Tipo Residencial denominado “METRÓPOLIS”, ubicado en Los Agaves No. 1364, Fraccionamiento
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
“Ampliación El Refugio 3”, Delegación Municipal Epigmenio González, de esta ciudad, consistente en “5 LOCALES COMERCIALES Y/O DE
Lorem
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SERVICIOS,
29 ipsum
ÁREAS dolor
PARA sit
VIVIENDA
Y 24 VIVIENDAS”.

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

2. Mediantequam
Oficiofelis,
DDU/COU/FC/0791/2016
se otorgaeu,
a “Rojas
Muela”,
de Nulla
C.V. laconsequat
Autorizaciónmassa
de la Declaratoria
Régimen de Propiedad en
ultricies nec, pellentesque
pretium
quis,S.A.
sem.
quis enim. de
Donec
Condominio, de fecha 16 de marzo de 2016 para el Condominio Comercial y/o de Servicios, Habitacional de Tipo Residencial denominado
pede justo,
fringilla
vel,Agaves
aliquetNo.
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
“METRÓPOLIS”,
ubicado
en Los
1364,
Fraccionamiento
“Ampliación
El Refugio
3”, Delegación
Municipal
Epigmenio González, de esta
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
ciudad, consistente
en Nullam
“5 LOCALES
COMERCIALES
Y/Omollis
DE SERVICIOS,
29 ÁREAS
PARA VIVIENDA
Y 24 VIVIENDAS”.

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

3. Los pagos de derechos de supervisión por la cantidad de $13,349.00 (Trece mil trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.) fueron cubiertos
sociiscon
natoque
et de
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
acreditándolo
copia delpenatibus
comprobante
pago número
Z-3873669
de fechanascetur
1 de abril de
2016, expedido
por la Secretaría
de Finanzas Municipal,
ultricies
nec,
eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
por lo que
se cumple
enpellentesque
su totalidad esta
obligación.

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

4. Para dar cumplimiento con lo señalado en el Artículo 247 Fracción I y de acuerdo con el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de respecto a la
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
superficie para la transmisión gratuita a favor del Municipio de Querétaro, al formar parte del Fraccionamiento “Ampliación El Refugio 3”, Delegación
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget
dolor.
Aenean de
massa.
sociis
natoque
Municipal
Epigmenio González,
aprobado
en Sesióncommodo
Ordinaria deligula
Cabildo
el 11
de septiembre
2012,Cum
del que
mediante
Escritura Pública número
17,112 de
fecha 31 de
de 2012,
pasadamontes,
ante la fe nascetur
de la Lic. María
Patricia
Lorena
Sibaja
López,
adscrita
a la Notaría
penatibus
et diciembre
magnis dis
parturient
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec, Pública No. 34, de
esta ciudad,
inscrito en el
Público
la Propiedad
y del Comercio
bajo
los enim.
siguientes
foliospede
inmobiliarios:
00455857/0003,
00455859/0003,
pellentesque
eu,Registro
pretium
quis,desem.
Nulla consequat
massa
quis
Donec
justo, fringilla
vel,
00455860/0003, 00455861/0003, 00455865/0003, 00455877/0003, 00455881/0003, 00455889/0003, 00455899/0003 de fecha 05 de marzo de 2013,
aliquetlanec,
vulputate
arcu. In de
enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
se protocoliza
transmisión
a eget,
título gratuito,
unajusto,
superficie
de 64,183.600
m2, por
concepto vitae,
de equipamiento
urbano; una superficie
dictum
pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consec
de 27,365.770
m2felis
, por eu
concepto
de áreas
verdes yInteger
una superficie
de 118,949.980
m2 por concepto
de vialidades
del fraccionamiento.

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

5. La Comisión Federal de Electricidad emite Actas de Entrega - Recepción, de fecha 4 de septiembre de 2018, en que recibe la infraestructura
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
eléctrica consistente en la red de distribución eléctrica que alimentará al Condominio “METRÓPOLIS” ubicado en Los Agaves No. 1364,
pretium“Ampliación
quis, sem.ElNulla
consequat
massa
quis enim.
DonecGonzález,
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec, vulpu
Fraccionamiento
Refugio
3”, Delegación
Municipal
Epigmenio
de esta
ciudad.

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

6. Mediante Escritura Pública número 73 de fecha 12 de abril de 2019, pasada ante la fe del Licenciado José Luis Muñoz Ortiz, Notario Público Titular
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Asignado para ejercer en la Notaría Pública No. 32 de esta ciudad, inscrita en el entonces Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
Aenean
commodo
ligulade
eget
dolor. Aenean
Cumdesociis
natoque
et magnis
dis parturi
Estado de
Querétaro
ahora Instituto
la Función
Registralmassa.
del Estado
Querétaro,
bajopenatibus
el folio de personas
morales:
00013884/0004- de fecha 3
de junio ent
de 2019,
se protocoliza
Acta de Asamblea
de “Metrópolis
Refugio”,nec,
A.C.,pellentesque
del Condominio
“METRÓPOLIS”
quam felis,Elultricies
eu,
pretium quis,ubicado
sem. en Los Agaves No.
montes,
nasceturelridiculus
mus. Donec
1364, Fraccionamiento
“Ampliación
Refugio
3”,Donec
Delegación
Municipal
Epigmenio
González,
estavulputate
ciudad.
Nulla consequat
massa El
quis
enim.
pede
justo, fringilla
vel,
aliquetde
nec,
eget, arcu. In

enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
7. La Abastecedora
Queretana
de Agua
y Alcantarillado,
S.A. de C.V.
emite
Actas
de Entrega
– Recepción
con número
AC-021-2018-REF, de fecha
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
5 de abril
de 2018,
de la infraestructura
de Red de distribución
de sit
Agua
potable
y Drenaje Sanitario
que alimentará
al Condominio
“METRÓPOLIS”
ubicado modo
en Los Agaves
No. 1364,
“Ampliación
El Refugio
3”, penatibus
Delegación Municipal
Epigmenio
González
de esta ciudad.
ligula eget
dolor.Fraccionamiento
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse

-

8. Derivado de lo anterior, mediante el oficio DDU/COU/FC/3454/2019, de fecha 1 de julio de 2019, la Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la
quat
massa quis
enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In para
enimeljusto,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
emite aprobación
de fringilla
la Constancia
de Conclusión
de Obras de
Urbanización
Condominio Comercial y/o
de Servicios,
Habitacional
de Tipo
Residencialvitae,
denominado
“METRÓPOLIS”,
poreu
lo pede
que esmollis
factible
dar continuidad
el proceso- de entrega
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
pretium.
Integer con
tincid
recepción
del
Condominio
en
mención,
las
cuales
fueron
ejecutadas
conforme
al
proyecto
autorizado
del
condominio.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

dolor.
Aenean
Cum
sociis
natoque
penatibusdeetInspección
magnis dis
parturient
ridiculus
9. Con fecha
10 de
junio demassa.
2019, se
levanta
el Acta
Circunstanciada
General
de las montes,
Obras de nascetur
Urbanización
y Servicios del Condominio
“METRÓPOLIS”,
signada
en representación
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
el Arq.
Javier
Gómez Fragoso
Arq. Marco Antonio Rubio
mus. Donec
quam
felis, ultriciesdenec,
pellentesque
eu, pretium
quis,por
sem.
Nulla
consequat
massa yquis
Brecedaenim.
Supervisores
obras
adscritos
al vel,
Departamento
de vulputate
Fraccionamientos
y Condominios,
en larhoncus
que participan
también, por la Asociación,
Donec de
pede
justo,
fringilla
aliquet nec,
eget, arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
Metrópolis El Refugio A.C, el C., Jorge Avelar Ojeda, Presidente de A.C; según consta en la Escritura Pública No. 73 de fecha 12 de abril de 2019,
Integer
CrasPública
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.
dictum
felis Público
eu pedeTitular
mollis
pretium.
pasada ante
la fe del Lic.
José
LuisNullam
Muñoz Ortiz,
Notario
Asignado
para
ejercertincidunt.
en la Notaría
No. 32 de esta demarcación
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
notarial, bajo el folio de personas morales: 00013884/0004 entonces Registro Público de la Propiedad ahora Instituto de la Función Registral del
Estado de
Querétaro
fechanatoque
3 de juniopenatibus
de 2019; y por
parte de dis
la empresa
Rojasmontes,
Muela, S.A.
de C.V.,
el Lic. Eleazar
massa.
Cumdesociis
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Rojas
DonecFerrant, en su carácter
de representante legal, mediante la cual se verificó que el Condominio se construyó de acuerdo al proyecto autorizado, en lo que respecta a las
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
obras de urbanización del Condominio, éstas acusan un avance del 100%, encontrándose en buenas condiciones y en buen funcionamiento.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

10. La Dirección
de Catastro
adscrita
la pede
Secretaría
de pretium.
Finanzas Municipales
emite reporte
de condominios en el que se verifica que
vitae,Municipal
justo. Nullam
dictum
felisaeu
mollis
Integer tincidunt.
Cras general
dapibus.
tiene vendidos el cuarenta por ciento (40%) de la totalidad de las unidades privativas, por lo que cumple con lo señalado en el Artículo 247, Fracción
III del Código Urbano del Estado de Querétaro, normativa con que fue autorizado el Desarrollo.
11. En visita de la inspección por personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, se
constató, que cuenta con el cuarenta por ciento (40%) de las unidades privativas habitadas en el condominio, por lo que cumple con lo señalado en
el Artículo 247, Fracción V del Código Urbano del Estado de Querétaro.
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Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos Municipal de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019, el propietario debe cubrir ante
la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico de Entrega Recepción, relativo a
la Entrega Recepción para el Condominio denominado “METRÓPOLIS” la cantidad de $10,541.81 (Diez mil quinientos cuarenta y un
pesos 81/100 M.N.).

TITULAR

En cumplimiento al Artículo 250 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el desarrollador debe presentar copia de la fianza en la
Dirección de Desarrollo Urbano para su validación en un plazo no mayor de 60 días naturales a partir de la notificación del p resente
Dictamen Técnico a favor de la Asamblea de Condóminos, fianza por la cantidad de $88,990.73 (Ochenta y ocho mil novecientos
noventa pesos
MN) para
garantizar
los vicios
ocultoselit.
deAenean
las obras
de urbanización
del Condominio
denominado
Lorem73/100
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
“METRÓPOLIS”
cual sociis
tendránatoque
una vigencia
de 2 años
contados
partir de lamontes,
fecha denascetur
entrega yridiculus
recepción
del Donec
condominio.
massa.laCum
penatibus
et magnis
disaparturient
mus.

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

Cumplido este plazo de garantía sin que se le hubieren presentado vicios ocultos, se procederá a la cancelación de ésta, previa solicitud
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
hecha por el
desarrollador.

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

Para cumplir
con lo
señalado
Ley de
Ingresos deladipiscing
Municipio de
para el Ejercicio
2019, Aenean
el promotor debe cubrir
Lorem
ipsum
dolorensitlaamet,
consectetuer
elit.Querétaro
Aenean commodo
ligula Fiscal
eget dolor.
ante la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
los Servicios
Prestados
por lamontes,
elaboración
del ridiculus
presente mus.
documento
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
Donec como se señala
anteriormente.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible no tiene inconveniente en emitir Dictamen
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pedede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
Técnico Aprobatorio
FAVORABLE
de lafelis
Conclusión
las Obras
de Urbanización
a Rojas
Muela,
S.A. de C.V.,
para el Condominio
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum Fraccionamiento
Comercial dolor
y/o desit
Servicios,
Habitacional adipiscing
de Tipo Residencial
“METRÓPOLIS”,
ubicado
en Los
Agaves
No. 1364,
“Ampliaciónsociis
El Refugio
3”, penatibus
DelegaciónetMunicipal
Epigmenio
González,
esta ciudad,
consistente
en “5 quam
LOCALES
natoque
magnis dis
parturient
montes,denascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, COMERCIALES
Y/O DE SERVICIOS,
29
ÁREAS
PARA
VIVIENDA
Y
24
VIVIENDAS”.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

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

Los derechos derivados de la presente autorización deben de ser cubiertos a partir de la notificación del presente documento, lo anterior
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor debe
consectetuer
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.y Cum
natoque de la presente
remitir copia
simple de adipiscing
los comprobantes
a la commodo
Dirección de
Desarrollo
Urbano
Municipal
podrásociis
ser notificado
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Autorización.

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

Para dar cumplimiento
el Artículo
252
del In
Código
del Estado
Querétaro,
el desarrollador
debe de
notificar y entregar al
aliquet nec, con
vulputate
eget,
arcu.
enim Urbano
justo, rhoncus
ut, de
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
representante
legal
de
la
Asociación
de
Condóminos
las
obras
de
construcción
y
urbanización;
debiendo
presentar
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consecEVIDENCIA
- a esta
autoridad municipal en un plazo no mayor a 45 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del mismo. Por lo cual a partir de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
ese momento la Asociación Metrópolis El Refugio, A.C., se hará cargo de la operación y mantenimiento de las obras y servicios del
condominio.et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

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

-

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

-

A falta de cumplimiento
de In
cualquiera
de los
anteriores
y de las obligaciones
contraídas
con anterioridad
eneu
acuerdos
tate eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis ya
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
pede y/o dictámenes,
dará lugar amollis
iniciarpretium.
el procedimiento
correspondiente.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Publíquese el presente documento en la Gaceta Municipal, por dos ocasiones mediando un plazo de seis días naturales entre cada una,
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
sin contar en ellos los de la publicación, en la inteligencia que los gastos generados serán a cargo del desarrollador debiendo entregar
Nulla
consequat
massaa quis
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
In de publicación.
una copia de dichas
publicaciones
esta enim.
Dirección
en un
plazo
no mayor
a 10
días
hábiles
contados
a partir
dearcu.
la fecha

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

La presenteInteger
autorización
entrará
endapibus.Lorem
vigor al día siguiente
su Publicación
en los mediosadipiscing
de difusiónelit.
antes
descritos.
tincidunt.
Cras
ipsumdedolor
sit amet, consectetuer
Aenean
com

modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
La presentenascetur
autorización
debemus.
protocolizarse
e inscribirse
en elnec,
Instituto
de la Función
Registral
delsem.
Estado
deconse
Querétaro, por- cuenta y
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla
con costo al desarrollador; una vez realizado lo anterior, debe remitir copia certificada ante la Dirección de Desarrollo Urbano en un
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
plazo no mayor a 120 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación en la Gaceta Municipal.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras
ipsum
dolor V
sitincisos
amet, consectetuer
Aenean
commodo
liguladeeget
Con fundamento
endapibus.Lorem
los Artículos 115
Fracción
B), D) y F), adipiscing
1, 7 y 35 elit.
de la
Constitución
Política
los Estados Unidos
Mexicanos;dolor.
de la Aenean
Constitución
Política
Estado
de Querétaro;
X y XII de montes,
la Ley General
deridiculus
Asentamientos Humanos;
massa.
Cum del
sociis
natoque
penatibus9etFracciones
magnis disII,parturient
nascetur
30 Fracciónmus.
II inciso
Dyquam
F, de felis,
la Leyultricies
Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro;
4 deNulla
la Ley
de Procedimientos
Donec
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa quisAdministrativos del
Estado de enim.
Querétaro;
224,fringilla
225, 226,
230,
231,
232, 233
234,
235,
236, 247,
251 yut,253
del Código Urbano del
DonecArtículos
pede justo,
vel, 229,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In enim
justo,250,
rhoncus
imperdiet
Estado de Querétaro.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Sin otro particular por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Atentamente
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“Querétaro lo hacemos todos”
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Mtro. Genaro Montes Díaz
Secretario de Desarrollo Sostenible
Municipio de Querétaro
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11 FRACCIÓN I, 12, 13 FRACCIÓN III, 224, 226 FRACCIÓN IV, 232 Y 233 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; ASÍ COMO ARTÍCULO 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO
TOMADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL
2018, MEDIANTE EL CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE CONDOMINIOS.

TITULAR

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
CONSIDERANDOS
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
1. Constitucionalmente corresponde a los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
a. Lorem
Formular,
aprobar
la zonificación
y planes elit.
de desarrollo
urbano municipal;
ipsum
dolory administrar
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Lo anteriorpede
encuentra
fundamento
en el
Artículo
115, eget,
Fracción
a y d,
de la Constitución
de los Estados Unidos
justo, su
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
arcu.V,InIncisos
enim justo,
rhoncus
ut, imperdietPolítica
a, venenatis
Mexicanos.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
2. Una de las leyes federales a las que se encuentra constreñida la facultad municipal contenida en dicha disposición constitucional, es
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su Artículo 9, que los municipios
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
ejercerán sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
de éstos.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
3. Por su parte
la Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
señala
enAenean
su Artículo
30, Cum
Fracción
I, que
los ayuntamientos son
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
massa.
sociis
natoque
competentes
para organizar
su funcionamiento
estructura,
para regular
en forma
y adjetiva
materias
penatibus
et magnis
dis parturienty montes,
nascetur
ridiculus
mus.sustantiva
Donec quam
felis, las
ultricies
nec,de su competencia,
a través depellentesque
bandos, reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares ymassa
demásquis
documentos
que contengan
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
enim. Donec
pede justo,disposiciones
fringilla vel, administrativas de
observancia
general
y obligatoria
el municipio,
determinando
su vigencia
y permanencia.
aliquet
nec,
vulputateen
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
De igual forma el ordenamiento legal en cita, establece en el mismo numeral pero en su Fracción II, incisos a) y d), que los
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
ayuntamientos en los términos de las leyes federales y estatales relativas, son competentes para aprobar la zonificación, autorizar y
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
4. En virtudtate
de lo
anterior
Ayuntamiento
de Querétaro,
mediante
el Acuerdo
en Sesión
Ordinaria
depede
Cabildo de fecha 13 de
eget,
arcu.elInH.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,tomado
justo. Nullam
dictum
felis eu
octubre de mollis
2003, creó
a la Integer
Secretaría
de Desarrollo
Sustentable; misma
cambió
de denominación
disposición
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumque
dolor
sit amet,
consectetuer por
adipiscing
elit. del mismo órgano
colegiado mediante
Sesión de ligula
Cabildo
de dolor.
fecha Aenean
25 de septiembre
desociis
2015 natoque
a Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Planeación
Aenean commodo
eget
massa. Cum
penatibus
et magnis
dis parturi
- Urbana y
Ecología, yent
mediante
de ridiculus
Cabildo mus.
de fecha
9 de
mayo
deultricies
2017 senec,
modifica,
siendo eu,
actualmente
la Secretaría
de Desarrollo
Donec
quam
felis,
pellentesque
pretium quis,
sem.
montes,Sesión
nascetur
Sostenible,Nulla
la cual
tiene entremassa
otras,quis
las siguientes
facultades
y atribuciones:
consequat
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su Artículo 73, Fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Municipio de Querétaro, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, es la encargada de regular el ordenado
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
crecimiento urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
planificación urbana y zonificación, consigna la Fracción V, del Artículo 115, de la Constitución Federal, Constitución
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Política del Estado de Querétaro, preceptos consignados en el Código Urbano del Estado de Querétaro, y demás
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
disposiciones legales y reglamentarias.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
b)dolor.
Mediante
Acuerdo
Cabildo
fecha 09
de octubre
de 2018,
H. Ayuntamiento
Municipio
de Querétaro acordó lo
Aenean
massa.de
Cum
sociisde
natoque
penatibus
et magnis
diselparturient
montes,del
nascetur
ridiculus
siguiente
ACUERDO…
SEGUNDO.
Para efectos
de lo dispuesto
porNulla
el Código
Urbano
del Estado
mus.
Donec“…
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis de Querétaro, se
entiende
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
a travéseget,
de su
Titular,
como
el área
encargada
del desarrollo urbano del
enim.
Doneca pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Municipio de
Querétaro.…”
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
5. El día 22 de mayo de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, la Ley que reforma,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro y reforma el Artículo 25, del Código Civil del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Estado de Querétaro
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
6. En razónvitae,
de esta
reforma,
el dictum
Artículofelis
12 del
Urbano
del Estado
de tincidunt.
Querétaro,Cras
establece
que corresponde a los Municipios la
justo.
Nullam
eu Código
pede mollis
pretium.
Integer
dapibus.
aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código; de la siguiente forma:
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EN MATERIA DE CONDOMINIOS
Al Ayuntamiento le corresponderá la autorización para
la venta de unidades privativas de aquellas Unidades
Condominales o Condominios que requieran obras de
urbanización y que no se originen de un Fraccionamiento
autorizado.
Al área encargada del desarrollo urbano, lo
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer aadipiscing
Aenean
ligula eget dolor. Aenean
correspondiente
las etapaselit.
previstas
encommodo
las Fracciones
massa. Cum sociis natoqueI,penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
II, III, IV, V y VII del Artículo 226, de este Código, loridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque
pretiumVI,quis,
sem.
consequat
massa quis enim. Donec
relativo a laeu,
Fracción
podrá
serNulla
autorizado
siempre
pede justo, fringilla vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
y cuando el condominio no requiera obras ut,
deimperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum urbanización
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.Primera,
Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean
Capítulo
Séptimo,
Sección
Artículo 211.
massa. Cum sociis natoqueTiene
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
por objeto regular la constitución, modificación,ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque
pretium quis,
Nulladel
consequat
modalidad, eu,
administración
y sem.
extinción
régimenmassa
de quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
propiedad
en condominio.

TITULAR

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

dolor
consectetuer
adipiscing
elit.
egetdeldolor.
Aenean
massa.deCum
7. Asimismo
el díasit16amet,
de marzo
de 2018, se
publicó en
el Aenean
Periódicocommodo
Oficial del ligula
Gobierno
Estado
“La Sombra
Arteaga”, la Le y que
sociis natoque
et magnis dis
nascetur
ridiculus
mus.
Donecdel
quam
felis,
reforma, adiciona
y deroga penatibus
diversas disposiciones
delparturient
contenido montes,
del Capítulo
Séptimo
de Título
Tercero
Código
Urbano del Estado
ultricies
nec,elpellentesque
eu,Código
pretium
quis,
Nulla
de Querétaro
y reforma
Artículo 25, del
Civil
delsem.
Estado
de consequat
Querétaro. massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Dicha reforma,
también
incluye,
entre
otros,
el texto
del Artículo
del citado
estatal,
cual se
vigente bajo
Nullam
dictum
felis eu
pede
mollis
pretium.
Integer226,
tincidunt.
Crasordenamiento
dapibus.Lorem
ipsumeldolor
sit encuentra
amet,
el siguienteconsectetuer
texto:
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

et magnis
dis parturient
montes,
ridiculusse
mus.
Donecdequam
felis,
ultricies
nec,
“…penatibus
Artículo 226.
El procedimiento
del que
trata la nascetur
presente sección,
conforma
etapas,
siendo
las siguientes:

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
I. Dictamen
de uso eget,
de suelo
factible
parajusto,
condominio;
aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
II.
Autorización
de
estudios
técnicos;
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
III. Visto
buenoelit.
del Aenean
proyectocommodo
de distribución
denominación
de condominio;
tetuer
adipiscing
ligulay eget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
Licencia
de ejecución
de obras
de urbanización
de condominio,
caso
de aplicar;
et IV.
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quamenfelis,
ultricies
nec, pellentesque eu,
V. Declaratoria de régimen de propiedad en condominio;
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
VI. Autorización para venta de las unidades privativas; y
tate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
VII. Dictamen técnico de entrega y recepción de las obras de urbanización del condominio.
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
eget
dolor.seAenean
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
disparte
parturi
ParaAenean
el caso
en que ligula
el lote
donde
desarrolle
el Cum
condominio
o unidad
condominal,
forme
o incluya - todo un
ent montes, nascetur
ridiculus
Donec
quam felis,
ultricies nec,depellentesque
eu, pretium
quis,
fraccionamiento,
el promotor
estará mus.
exento
de presentar
la autorización
estudios técnicos
señalada
en sem.
la fracción II y que así
Nulla contemplado
consequat massa
enim.
Donec pede
justo, de
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.del
In fraccionamiento,
se hayan
en la quis
licencia
de ejecución
de obras
urbanización
y en nec,
el proyecto
de lotificación
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
autorizados
por los
Municipios
o el Estado.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
De acuerdo a las características de cada condominio o unidad condominal se podrán agrupar en etapas, sin omitir alguna. … ”
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
8. Mediantenascetur
Acuerdoridiculus
de Cabildo
fecha
9 defelis,
octubre
del nec,
2018,
el Honorable
Municipio
de Querétaro,
mus.de
Donec
quam
ultricies
pellentesque
eu,Ayuntamiento
pretium quis,del
sem.
Nulla conse
- Delega
Facultades quat
al titular
de laquis
estaenim.
Secretaría
Desarrollo
para
emitirnec,
Autorizaciones
en materia
Desarrollo
massa
Donecdepede
justo, Sostenible
fringilla vel,
aliquet
vulputate eget,
arcu. de
In enim
justo,Urbano.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es por disposición de ley, la autoridad
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
facultada para emitir el presente acto administrativo, ya que se trata de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
9. Que mediante
escrito,quam
presentado
por el Ing.
Miguel Rivas
Legal
del Fideicomiso
Número 2551, Banco
mus. Donec
felis, ultricies
nec,Luis
pellentesque
eu, López,
pretiumRepresentante
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis
Invex, I.B.M.
Grupo
Financiero,
en lafringilla
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
solicita
la enim
Extinción
la Autorización
de la Declaratoria
enim.
Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
de Régimen
de Propiedad
Condominio
para lafelis
Unidad
Condominal
Habitacional
de Tipo
Residencial
denominada “SAN -FELIPE”,
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,enjusto.
Nullam dictum
eu pede
mollis pretium.
ubicada enem
Avenida
los sit
Santos
992, Lote
6, Manzana
1, Etapacommodo
2, Fraccionamiento
Campanario Norte”,
ipsum de
dolor
amet,número
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget“Lomas
dolor. del
Aenean
Delegaciónmassa.
Municipal
Cayetano
de esta
en:montes,
2 CONDOMINIOS
conformados
de la siguiente manera
CumVilla
sociis
natoqueRubio
penatibus
et ciudad,
magnis consistente
dis parturient
nascetur ridiculus
mus. Donec
“CONDOMINIO
106ultricies
ÁREAS nec,
PARA
VIVIENDA, eu,
CONDOMINIO
B: sem.
50 ÁREAS
PARA VIVIENDA”.
quamA:felis,
pellentesque
pretium quis,
Nulla consequat
massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis para la Unidad
Asimismo solicita la Cancelación de las Autorización de la Licencias de Ejecución deut,
Obras
de Urbanización,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Condominal Habitacional de Tipo Residencial denominada “SAN FELIPE”, así como de los condominios perteneciente a la misma
conformados de la siguiente manera: “SAN FELIPE A: 106 ÁREAS PARA VIVIENDA” y “SAN FELIPE B: 50 ÁREAS PARA
VIVIENDA”, ubicados en Avenida de los Santos número 992, Lote 6, Manzana 1, Etapa 2, Fraccionamiento “Lomas del Campanario
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Norte”, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad; y requiere a esta autoridad administrativa para que determine lo
conducente, apoyado en el siguiente:

TITULAR

DICTAMEN TÉCNICO

1. Mediante Escritura Pública número 30,305, de fecha 18 de marzo 2016, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Adscrito a la
Notaría Pública número 33, de esta demarcación notarial de Querétaro, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
del EstadoLorem
de Querétaro,
actualmente
de la Función
Registral
del Estado
de Querétaro,
en dolor.
los folios
inmobiliarios número:
ipsum dolor
sit amet,Instituto
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
00172179/0004,
00204102/0003,
00223764/0004,
00301571/0004,
00386476/0004,
00462734/0006,
00489410/0004
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec y 00528737/0002,
de fecha 27
de abril
2016, nec,
se hace
constar eleu,
Contrato
dequis,
Fideicomiso
Irrevocable
demassa
Administración,
con el número
quam
felis,de
ultricies
pellentesque
pretium
sem. Nulla
consequat
quis enim.identificado
Donec
2551, celebrado
por
una
parte
la
sociedad
mercantil
denominada
CECSA
de
Querétaro
del
Centro,
Sociedad
Anónima
de Capital
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Variable, en
lo
sucesivo
se
le
denominará
como
la
Fideicomitente
y
Fideicomisaria
A,
de
una
segunda
parte
la
sociedad
mercantil
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
denominada
Inmobiliaria
M
Cúbica,
Sociedad
Anónima
de
Capital
Variable,
en
lo
sucesivo
se
le
denominará
como
la
Fideicomitente
y
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Fideicomisaria
B,
de
una
tercera
parte
la
sociedad
mercantil
denominada
Lomas
Desarrollo
Inmobiliario,
Sociedad
Anónima
de
Capital
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Variable, en
lo sucesivo
se le nec,
denominará
comoeu,
la pretium
Fideicomitente
y Fideicomisaria
C y massa
de unaquis
cuarta
y Donec
última parte Banco Inve x
quam
felis, ultricies
pellentesque
quis, sem.
Nulla consequat
enim.
Sociedad Anónima
Institución
de
Banca
Múltiple,
Invex
Grupo
Financiero,
a
quien
en
lo
sucesivo
se
le
denominará
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatiscomo la Fiduciaria,
de los siguientes
prediosNullam
ubicados
en el felis
Ejidoeu
Lapede
Purísima:
vitae, justo.
dictum
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
Parcela
Z-1 P1/1, con
superficie
de 2-31-77.22
hectáreas;
su propiedad,
mediante
nec,14pellentesque
eu, una
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massajustifica
quis enim.
Donec pede
justo, Escritura Pública
número
22,757,
de
fecha
17
de
octubre
de
2013,
inscrita
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
y del Comercio del
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Estado
de
Querétaro,
actualmente
Instituto
de
la
Función
Registral
del
Estado
de
Querétaro,
bajo
el
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, folio real número:
386476/3, de
fecha 2 de
octubre
de commodo
2014.
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, Escritura Pública
 Parcela 17 Z-1 P1/1, con una superficie de 8-09-71.35
hectáreas;
justificaquam
su propiedad,
mediante
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,y del Comercio del
número 3,150, de fecha 21 de diciembre de 2006, inscrito en el Registro Público de la Propiedad
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
Estado de Querétaro, actualmente Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, bajo el folio real número
dictum
felis eudepede
mollis
172179/3,
fecha
30 depretium.
mayo deInteger
2007. 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
Parceladis
18parturient
Z-1 P1/1,montes,
con una
superficie
de 8-75-45.39
hectáreas;
justifica
sunec,
propiedad,
mediante
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, Escritura Pública
número
22,757,
de
fecha
17
de
octubre
de
2013,
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
Querétaro,
actualmente
Instituto
de
la
Función
Registral
del
Estado
de
Querétaro,
bajo
el
folio
real
número
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
301571/3,
deInteger
fecha 02
de octubre
dedapibus.Lorem
2014.
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
 Parcela 20 Z-1 P1/1, con una superficie de 7-59-42.04 hectáreas; justifica su propiedad, mediante Escritura Pública
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
número 12,419, de fecha 21 de diciembre de 2007, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Estado de Querétaro, actualmente Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, bajo el folio real número
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
204102/2, de fecha 30 de diciembre de 2008.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
Fracción
de dolor.
la Parcela
22 massa.
Z1 P1/1,
consociis
una natoque
superficiepenatibus
de 17,708.72
decímetros
cuadrados,
justifica su propiedad,
ligula 2eget
Aenean
Cum
et magnis
dis parturient
montes,
mediante
Escritura
13,254,
de fecha
4 de diciembre
2008, pasada
anteNulla
la feconse
de la Lic. Sonia- Alcántara
nascetur
ridiculus
mus.Pública
Donecnúmero
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,depretium
quis, sem.
Magos,
Titular
de la Notaría
Pública
número
de esta
demarcación
notarial
de Querétaro,
inscrita en el Registro
quat
massaNotario
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel,18,
aliquet
nec,
vulputate eget,
arcu.
In enim justo,
Público
de
la
Propiedad
y
del
Comercio
del
Estado
de
Querétaro,
actualmente
Instituto
de
la
Función
Registral -del Estado
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
de
Querétaro,
bajo
el
folio
real
172178/2
de
fecha
13
de
marzo
de
2009;
así
como
la
Escritura
Pública
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget número 29,842 de
fecha
27 demassa.
eneroCum
de 2016,
el Registro
Público dis
de parturient
la Propiedad
y del nascetur
Comercioridiculus
del Estado de Querétaro,
dolor.
Aenean
sociis inscrita
natoqueenpenatibus
et magnis
montes,
actualmente
Instituto
de la Función
Registral del
Querétaro,
bajo
los foliosmassa
reales
número: 528347/1 y
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, Estado
pretiumde
quis,
sem. Nulla
consequat
quis
548737/1,
de fecha
de febrero
de 2016,
envulputate
la cual seeget,
protocolizo
Subdivisión
número
de fecha 30
enim.
Donec pede
justo,25fringilla
vel, aliquet
nec,
arcu. Inla
enim
justo, rhoncus
ut,FUS201100461,
imperdiet
de agostovitae,
de 2011,
donde la
superficie
de pede
4-27-09.06
Ha. queda
subdividida
en Cras
dos dapibus.Lor
Fracciones identificadas
como
Integer
tincidunt.
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu
mollis pretium.
1 y Fracción
2 con
superficies 25,000.00
y 17,708.72
m² respectivamente.
emFracción
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscingm²elit.
Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 Solar Urbano identificado como Lote 1, de la Manzana 4, de la zona 2, del poblado de la Purísima, con una superficie de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
1,906.91 m², justifica su propiedad, mediante Escritura Pública número 26,413, de fecha 18 de febrero de 2015, inscrito
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, actualmente Instituto de la Función
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Registral del Estado de Querétaro, bajo el folio real número 462734.



Parcela 16 Z1 P1/1, con una superficie de 7-17-45.08 hectáreas, justifica su propiedad, mediante Escritura Pública
número 26,088, de fecha 31 de diciembre de 2014, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
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Estado de Querétaro, actualmente Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, bajo el folio real número
489410/3, de fecha 21 de mayo de 2015.

Parcela 12 Z-1 P1/1, con una superficie de 5,94-85.68 hectáreas, justifica su propiedad, mediante Escritura Pública
TITULAR



número 69,354, de fecha 23 de diciembre de 2014, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
Estado de Querétaro, actualmente Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, bajo el folio real número
223764/3, de fecha 25 de marzo de 2015.

Lorem
ipsum
dolornúmero
sit amet,
consectetuer
Aenean
commodo
2. Mediante
Escritura
Pública
7,012,
de fecha 4adipiscing
de febrero elit.
de 2002,
pasada
ante la ligula
fe de laeget
Lic. dolor.
Sonia Aenean
Alcántara Magos, Titular
de la Notaría
Pública
18, de esta
demarcación
notarial
de Querétaro,
inscrita
en el Registro
de la Propiedad y del
massa.
Cumnúmero
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus Público
mus. Donec
Comercio del
Estado
Querétaro,
Instituto
de la Función
Registral
del Estado de
Querétaro,
bajo Donec
el folio mercantil número
quam
felis,deultricies
nec,actualmente
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
00002295/17,
dejusto,
fechafringilla
26 de febrero
de 2002,
se hace constar
la fusión
de justo,
la persona
moral
Recosta, Sociedad
pede
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, denominada
imperdiet a, Serena
venenatis
Anónima de
Capital
quedando
Fusionante
y la Sociedad
Mercantil Cras
denominada
vitae,
justo.Variable,
Nullam dictum
feliscomo
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.CECSA de Querétaro, Sociedad
Anónima de
Capital
Variable,
Fusionada,
modificando
la denominación
la sociedad
para
quedolor.
de ahora
en adelante quede
Lorem
ipsum
dolorcomo
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneande
commodo
ligula
eget
Aenean
como CECSA
de Querétaro
delnatoque
Centro, penatibus
S.A de C.V.,
se parturient
otorga el poder
general
amplísimo
paramus.
pleitos
y cobranzas, actos de
massa.
Cum sociis
etasimismo
magnis dis
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
administración
y actos
dominio
al pellentesque
Ingeniero Luis eu,
Miguel
Rivasquis,
López
y alNulla
Contador
Públicomassa
Camerino
Gamboa.
quam
felis, de
ultricies
nec,
pretium
sem.
consequat
quisHernández
enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

3. Mediante Escritura Pública número 30,855, de fecha 30 de mayo 2016, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Adscrito a la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Notaría Pública número 33, de esta demarcación notarial de Querétaro, comparece Banco INVEX, Sociedad Anónima, Institución de
dolor Invex
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget
Aeneanirrevocable
massa. Cum
Banca Múltiple,
Grupo
Financiero,adipiscing
en su carácter
de Fiduciario
del ligula
Contrato
dedolor.
Fideicomiso
de administración,
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
identificado con el número 2551, a efecto de otorgar el poder especial en favor de la sociedad mercantil
denominada
CECSA de
nec,Sociedad
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
massa quis
Donec
justo,
Querétaro ultricies
del Centro,
Anónima
de Capital
Variable,
paraconsequat
que sea ejercido
por enim.
conducto
de pede
sus apoderados
los señores
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Alejandro Zendejas
Hernández
y/o Luis
Migueleget,
Rivasarcu.
López.

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

4. Mediante
Escritura Pública
número
33,282,
de commodo
fecha 1º deligula
marzoeget
2017,
pasada
ante la
fe del Cum
Lic. Moisés
Solís García, Adscrito a la
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
dolor.
Aenean
massa.
sociis natoque
Notaría Pública
número
33,
de
esta
demarcación
notarial
de
Querétaro,
inscrita
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, y del Comercio
del Estadopellentesque
de Querétaro,eu,actualmente
Instituto
de la consequat
Función Registral
del Estado
de Querétaro,
bajofringilla
el foliovel,
inmobiliario número
pretium quis,
sem. Nulla
massa quis
enim. Donec
pede justo,
00559273/0001,
de
fecha
10
de
abril
de
2017,
en
la
que
se
hace
constar
la
protocolización
de
la
Licencia
de
Fusión
de Predios número
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
FUS201600235,
de
fecha
1º
de
julio
de
2016,
para
las
Parcelas
12,
14,
16,
17,
18
y
20
Z1
P1/1,
del
Ejido
La
Purísima
2
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec con la Fracción
de la Parcela
22
y
el
Solar
Urbano
identificado
como
Lote
1,
de
la
Manzana
4,
Zona
2,
del
Poblado
de
la
Purísima,
con
la
fina
lidad
de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
generar una
Unidad
Topográfica
con superficie
total de mus.
418,602.640
m² y felis,
la Modificación
a pellentesque
la Licencia deeu,
Fusión de Predios
et sola
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec quam
ultricies nec,
número FUS201700008,
de
fecha
12
de
enero
de
2017,
para
generar
una
sola
Unidad
Topográfica
con
superficie
total
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu de 418,769.261
m².
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
5. Mediante
Escritura
Pública
número
33,434,Cras
de fecha
23 de marzo
2017,
pasada
ante la
fe del Lic. Moisés
Solís elit.
García, Adscrito a la
Aenean
commodo
eget dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
et magnis
disPropiedad
parturi y del -Comercio
Notaría Pública
número
33, deligula
esta demarcación
notarialmassa.
de Querétaro,
inscrito
en elpenatibus
Registro Público
de la
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
del Estado ent
de montes,
Querétaro,
actualmente
Instituto
de la Función
Registral
delnec,
Estado
de Querétaro,
bajo losquis,
foliossem.
inmobiliarios número
Nulla yconsequat
massa quis
enim.18Donec
pede
vel, se
aliquet
vulputate
eget, arcu. Inde la Licencia de
00559580/0001
00559581/0001,
de fecha
de abril
dejusto,
2017,fringilla
en la que
hacenec,
constar
la protocolización
justo, rhoncus
ut, imperdiet a,de
venenatis
vitae,
justo.
felis
eu pede
mollis pretium.
Subdivisiónenim
de Predios
número FUS201700076,
fecha 7 de
marzo
de Nullam
2017, endictum
la que se
autoriza
subdividir
dos fracciones del predio
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
sit P1/1,
amet,del
consectetuer
adipiscing
Aenean 2com
- 22 y el
resultado de
la Fusión
de las Cras
Parcelas
12, 14, 16, ipsum
17, 18 dolor
y 20 Z1
Ejido La Purísima,
con elit.
la Fracción
de la Parcela
modo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum4,sociis
penatibus
magnis dis
parturient
montes,
Solar Urbano
identificado
como
Lote
1, de la
Manzana
Zonanatoque
2 del Poblado
de laetPurísima,
para
quedar como
Fracción 1 con una
nascetur ridiculus
mus. Donec
felis, de
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
superficie 408,494.234
m² y Fracción
2 conquam
superficie
16,275.027
m².
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

6. Mediante Escritura Pública número 34,833, de fecha 14 de septiembre de 2017, pasada ante la fe del Licenciado Moisés Solís
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
García, Adscrito a la Notaría Pública número 33, de esta demarcación notarial de Querétaro, inscrito en el Registro Público de la
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, actualmente Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, bajo los
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
folios inmobiliarios número: 00576871/0001, 00576872/0001, 00576873/0001, 00576874/0001, 00576875/0001, 00576876/0001,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
00576877/0001, 00576871/0002, 00576872/0002, 00576873/0002, 00576874/0002, 00576875/0002, 00576876/0002, 00576877/0002,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
00576871/0003, 00576871/0004, 00576872/0003, 00576873/0003, 00576874/0003, 00576875/0003, 00576876/0003, 00576877/0003,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
00576871/0005, 00576872/0004, 00576873/0004, 00576874/0004, 00576875/0004, 00576876/0004 y 00576877/0004, de fecha 11 de
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
diciembre de 2017, se protocoliza el Acuerdo con número de Expediente 021/17, de fecha 17 de julio de 2017, emitido por la Se cretaría
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, en el que se otorga la Autorización de la Denominación para el Fraccionamiento,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 1 a la 6 y Nomenclatura de las Vialidades, para el Fraccionamiento
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Tipo Residencial denominado “Lomas del Campanario Norte”, ubicado en la Fracción 1, resultante de subdividir en dos fracciones el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
predio resultado de la Fusión de las Parcelas 12, 14, 16, 17, 18 y 20 Z-1 P1/1, del Ejido La Purísima, con la Fracción 2 de la Parcela 22
y el Solar Urbano identificado como Lote 1, de la Manzana 4, Zona 2, del Poblado de La Purísima, en la Delegación Municipal Villa
Cayetano Rubio de esta ciudad; el cual se publicó en Gaceta Municipal de Querétaro, número 47, Tomo II, de fecha 22 de agosto de
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2017 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, número 60, Tomo CL de fecha 25 de
agosto de 2017, así como el número 62, Tomo CL, de fecha 1 de septiembre de 2017.

TITULAR

7. Mediante Escritura Pública número 36,157, de fecha 2 de febrero de 2018, pasada ante la fe del Licenciado Moisés Solís García ,
Adscrito a la Notaría Pública número 33, de esta demarcación notarial de Querétaro, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de Querétaro, actualmente Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, bajo los folios
inmobiliarios número: 00581593/0001, 00581594/0001, 00581595/0001, 00581596/0001, 00581597/0001, 00581598/0001,
00581599/0001, 00581600/0001, 00581601/0001, 00581602/0001, 00581603/0001, 00581604/0001 y 00581605/0001, de fecha 22 de
marzo de 2018,
protocoliza
el amet,
Acuerdo
de fecha 4 adipiscing
de diciembre
2017, commodo
emitido porligula
la Secretaría
de Aenean
Desarrollo Sostenible del
Loremse
ipsum
dolor sit
consectetuer
elit.de
Aenean
eget dolor.
Municipio de
Querétaro,
en el
que sepenatibus
otorga la et
Autorización
Venta de
Lotes para
las Etapas
y 2 del
Fraccionamiento Tipo
massa.
Cum sociis
natoque
magnis disde
parturient
montes,
nascetur
ridiculus1 mus.
Donec
Residencialquam
denominado
“Lomas
Campanarioeu,Norte”,
ubicado
en el
predio
de la Fracción
1, resultante
de subdividir en dos
felis, ultricies
nec,del
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
fracciones pede
el predio
resultado
de
la
Fusión
de
las
Parcelas
12,
14,
16,
17,
18
y
20
Z-1
P1/1,
del
Ejido
La
Purísima,
con la Fracción 2 de
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
la Parcela vitae,
22 y el
Solar
Urbano
identificado
como
Lote
1,
de
la
Manzana
4,
Zona
2,
del
Poblado
de
La
Purísima,
en la Delegación
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Municipal Villa
Cayetano
Rubio
de
esta
ciudad;
el
cual
se
publicó
en
Gaceta
Municipal
de
Querétaro,
número
60,
Tomo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean I, de fecha 23
de enero de
2018Cum
y en sociis
el Periódico
Oficial
del Gobierno
deldis
Estado
de Querétaro
Sombra
de Arteaga”,
número 4, Tomo CLI de
massa.
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes, “La
nascetur
ridiculus
mus. Donec
fecha 19 dequam
enerofelis,
de 2018,
así
como
el
número
6,
Tomo
CLI,
de
fecha
26
de
enero
de
2018.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo,
fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget, arcu.mediante
In enim justo,
ut, imperdiet a, venenatis
8. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
del nec,
Municipio
de Querétaro,
folio rhoncus
número DUS201711641,
de fecha 02 de octubre de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem ipsum
2017, dictaminó factible el Dictamen de Uso de Suelo para ubicar en el Lote 6, Manzana 1, del Fraccionamiento
“Lomas del Campanario
dolor sit Municipal
amet, consectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget m²,
dolor.
Aenean
Cum distribuida de la
Norte”, Delegación
Villa Cayetano
Rubio,elit.
conAenean
una superficie
de 71,736.588
una
Unidadmassa.
Condominal
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
siguiente manera: Condominio 1: ciento seis (106) viviendas y Condominio 2: cincuenta (50) viviendas.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

9. La Comisión
Estatal
de Aguas,
mediante eget,
planos
conInfolio
17-162,ut,
Expediente
de fecha
imperdiet QR-012-14-D,
a, venenatis vitae,
justo. 02 de octubre de
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
enimnúmero
justo, rhoncus
2017, emiteNullam
el proyecto
aprobado
para
los
servicios
de
agua
potable,
alcantarillado
y
drenaje
pluvial,
para
el
Fraccionamiento
“Lomas
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
del Campanario
Norte”,
Delegación
Villa
Cayetano
Rubio
de
esta
ciudad,
en
el
que
se
incluye
el
Condominio
a
la
Unidad
Condominal
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
“SAN FELIPE”.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

pellentesque
eu, pretium
quis,Municipales,
sem. Nulla consequat
quis enim.
Donec
pede justo,Público,
fringillamediante
vel,
10. La Secretaría
de Servicios
Públicos
a través demassa
la Dirección
de Aseo
y Alumbrado
oficio número
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
SSPM/DAAP/735/2017, de fecha 13 de octubre de 2017, emite el Visto Bueno de Proyecto de área de contenedores de residuos de los
dictum
felis
eu pedeymollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,“San
consec
Condominio
1 (106)
viviendas
2 (50 pretium.
viviendas),
de Tipo
Residencial
la Unidad Condominal
denominada
Felipe”, ubicada
en la
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Manzana 1, Lote 6, propuesto en el Fraccionamiento “Lomas del Campanario Norte”, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
esta ciudad.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-

11. La Secretaría
Desarrollo
delut,Estado
de Querétaro,
mediante
oficio
número
SEDESU/350/2017,
tate eget,de
arcu.
In enim Sustentable
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede de fecha 31 de
octubre de mollis
2017, emitió
la
Autorización
en
Materia
de
Impacto
Ambiental,
por
la
ampliación
de
superficie
de 402,194.42
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. m² a 402,494.23
m² y ampliación
de
643
a
693
viviendas
al
proyecto
habitacional
y
comercial
“Lomas
del
Campanario
Norte”,
ubicado
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi en las- Parcelas,
12, 14, 16, ent
17, montes,
18, 20 y Fracción
de la Parcela
22, Ejido
La Purísima,
en elnec,
Municipio
de Querétaro,
Qro. quis, sem.
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
nascetur 2ridiculus
mus. Donec

Nulla consequat
massa
quis enim.mediante
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In
12. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
folio número
APC201700147,
denec,
fecha
01 de diciembre
de 2017,
emitió el Visto
justo,en
rhoncus
ut, imperdiet
vitae, justo.Habitacional
Nullam dictum
felis eu
pede mollis
pretium. “SAN FELIPE”,
Bueno de enim
Proyecto
Condominio,
para a,
la venenatis
Unidad Condominal
de Tipo
Residencial
denominada
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer adipiscing
com Norte”, -Delegación
ubicada enInteger
Avenida
de los Santos
sin número, ipsum
Lote 6,dolor
Manzana
1, Fraccionamiento
“Lomas elit.
del Aenean
Campanario
modo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
penatibusconformados
et magnis disdeparturient
montes,
Municipal Villa
Cayetano
Rubio
de esta
ciudad,
consistente
en: natoque
2 CONDOMINIOS
la siguiente
manera “CONDOMINIO
nascetur
ridiculus
mus. CONDOMINIO
Donec quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
A: 106 ÁREAS
PARA
VIVIENDA,
B: 50
ÁREAS
PARA
VIVIENDA”.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

13. La Secretaría
de imperdiet
Desarrolloa,Sostenible,
mediante
número
APC201700198,
de fecha
31 deInteger
enero de
2018, emitió
rhoncus ut,
venenatis vitae,
justo.folio
Nullam
dictum
felis eu pede mollis
pretium.
tincid
- el Visto
Bueno deunt.
Proyecto
en
Condominio,
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Residencial
denominada
“SAN
FELIPE
A”,
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
perteneciente
a
la
Unidad
Condominal
“SAN
FELIPE”,
ubicada
en
Avenida
de
los
Santos
sin
número,
Lote
6,
Manzana
1,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Fraccionamiento
“Lomas
del Campanario
Delegación eu,
Municipal
Villa
Cayetano
Rubio
de estamassa
ciudad,
consistente en: “106
mus. Donec
quam
felis, ultriciesNorte”,
nec, pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
quis
ÁREAS PARA
enim.VIVIENDA”.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet

tincidunt.
- el Visto
a, venenatis
vitae, justo.Sostenible,
Nullam dictum
felis eu
pede
mollisAPC201700197,
pretium. Integerde
14. La Secretaría
de Desarrollo
mediante
folio
número
fecha 31Cras
de dapibus.Lor
enero de 2018, emitió
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Bueno de Proyecto en Condominio, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominada “SAN FELIPE B”,
massa.
sociisCondominal
natoque penatibus
et magnis ubicada
dis parturient
montes,denascetur
ridiculus
Donec
perteneciente
a laCum
Unidad
“SAN FELIPE”,
en Avenida
los Santos
sin mus.
número,
Lote 6, Manzana 1,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Fraccionamiento “Lomas del Campanario Norte”, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, consistente en: “50
pedeVIVIENDA”.
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ÁREAS PARA
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

15. El Condominio da cumplimiento a lo señalado en el Artículo 156, del Código Urbano del Estado de Querétaro, respecto a la
superficie que se deberá transmitir gratuitamente al Municipio para equipamiento urbano y vialidades, al formar parte del
Fraccionamiento “Lomas del Campanario Norte”, del que mediante la Escritura Pública número 36,166, de fecha 6 de febrero de 2018,

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

67
01

pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Adscrito de la Notaría Pública número 33, de esta demarcación notarial de Querétaro,
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, actualmente Instituto de la Función Registral del
Estado de Querétaro, en los folios inmobiliarios número: 00581593/0002, 00581595/0002, 00581596/0002, 00581598/0002,
00581599/0002,
00581600/0002,
00581601/0002,
00581602/0002,
00581603/0002,
00581605/0002,
00581611/0002,
00581593612/0002 y 00581613/0002, de fecha 22 de marzo de 2018, en la que se hizo constar la transmisión de propiedad a Títul o
gratuito en ejecución de Fideicomiso y extinción parcial del mismo, que otorga Banco Invex, Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su carácter de Fiduciaria en el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, identificado
con el número
2551,
a quien
ensit
lo amet,
sucesivo
se le denominara
comoelit.
el Donante
La Fiduciaria,
favor
del Aenean
Municipio de Querétaro,
Lorem
ipsum
dolor
consectetuer
adipiscing
Aenean y/o
commodo
ligula en
eget
dolor.
en su carácter
deCum
Donatario
y con comparecencia
de la persona
moral denominada
CECSA
de Querétaro
del Centro, Sociedad
massa.
sociis natoque
penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
Anónima de
Capital
Variable,
Fideicomitenteeu,
y Fideicomisaria
A, respecto
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m² por concepto de
quam
felis,
ultriciescomo
nec, pellentesque
pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
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urbano,
superficie
16,225.902
m², por concepto
4,048.658
m² por concepto
de plaza pública y una
pede
justo,la
fringilla
vel, de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.deInáreas
enim verdes,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
superficie de
32,197.236
m² pordictum
concepto
deeu
vialidades
del Fraccionamiento.
vitae,
justo. Nullam
felis
pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

TITULAR

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

16. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante folio EXP. C-050/18, de fecha 08 de marzo de 2018, emite la Licencia de
Cumdesociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,denascetur
ridiculus mus.
Donec “SAN FELIPE”,
Ejecución massa.
de Obras
Urbanización,
para la Unidad
Condominal
Habitacional
Tipo Residencial
denominada
felis,de
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
ubicada enquam
Avenida
los Santos
sin número, eu,
Lote
6, Manzana
1, Etapa
2, Fraccionamiento
“Lomas
del Campanario Norte”,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, consistente en: 2 CONDOMINIOS conformados
de la siguiente manera
vitae,A:
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Cras dapibus.Lorem ipsum
“CONDOMINIO
106 ÁREAS
PARA VIVIENDA,
CONDOMINIO
B: 50Integer
ÁREAStincidunt.
PARA VIVIENDA”.

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

17. Para dar
cumplimiento
al Acuerdoetcon
folio EXP.
C-050/18, montes,
de fecha nascetur
08 de marzo
de 2018,
emitido
la Secretaría
de Desarrollo
sociis
natoque penatibus
magnis
dis parturient
ridiculus
mus.
Donecpor
quam
felis,
Sostenible,ultricies
en que nec,
se Autoriza
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización
para
la
Unidad
Condominal
Habitacional
de Tipo
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Residencialfringilla
denominada
“SAN
FELIPE”,
ubicada
en
la
Delegación
Municipal
Villa
Cayetano
Rubio
de
esta
ciudad,
el
desarrollador
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
presenta copia
simple
de los
siguientes
Nullam
dictum
felis
eu pededocumentos:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
a)

consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean de
massa.
Al
Acuerdo SEGUNDO,
presenta
copia simple
de los
siguientes
comprobantes
pago:Cum sociis natoque

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
 Folio Z-7539549,
de quis,
fechasem.
16 deNulla
marzo
de 2018, por
la cantidad
de $5,531.00
(Cinco
milfringilla
quinientos
pellentesque
eu, pretium
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo,
vel,treinta y un pesos
00/100
M.N.),
por
concepto
del
Dictamen
Técnico,
relativo
a
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis Z-7539550,
eu pede mollis
tincidunt.
Cras
dolor (Treinta
sit amet,mil
consec
 Folio
de pretium.
fecha 16 Integer
de marzo
de 2018,
pordapibus.Lorem
la cantidad de ipsum
$30,435.00
cuatrocientos- treinta y
tetuer cinco
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
pesos 00/100 M.N.), por concepto de Derechos de Supervisión de Urbanización para el condominio.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
b) Transitorio
PRIMERO,
presenta
copiamassa
simplequis
de los
siguientes
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
enim.
Donecpublicaciones:
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
Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro, número 67, Año III, Tomo I, de fecha 02 de mayo de 2018.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Oficial
deleget
Gobierno
Estado
de Querétaro,
Sombra
de Arteaga”,
No. 38,
CLI, de fecha
 Periódico
Aenean
commodo
ligula
dolor. del
Aenean
massa.
Cum sociis“La
natoque
penatibus
et magnis
disTomo
parturi
- 11 de
mayo
de
2018.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat
massapresenta
quis enim.
DonecPública
pede justo,
fringilla
nec,
eget, pasada
arcu. Inante la fe del Lic.
c) Transitorio
TERCERO,
Escritura
número
37,038,vel,
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mayo de 2018,
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Moisés Solís García, Adscrito a la Notaría Pública número 33, de esta demarcación notarial de Querétaro, inscrito en el
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,y consectetuer
adipiscing
Aenean com
- Instituto
anteriormente
denominado
Registro Público
de dolor
la Propiedad
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Estado elit.
de Querétaro,
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modo
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Aenean
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Cum
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magnis
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montes,
de la Función Registral del Estado de Querétaro, mediante folio inmobiliario número 00581604/0002; en la que se hizo
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nec,
eu,
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sem. Nulla
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constar
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massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
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nec,
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arcu.
In
enim
justo,
presente Condominio.
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
Cum sociismediante
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penatibus
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Federalmassa.
de Electricidad,
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Donec
quam
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nec,
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eu,
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sem.
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consequat
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suministrar el servicio de energía eléctrica a nombre de Fideicomiso Invex 2551, que se encuentra ubicadomassa
en la Localidad
La Purísima,
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Municipio de Querétaro, Querétaro, en el que se incluye a la Unida Condominal “SAN FELIPE”.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
19. La Comisión
Federal
mediante adipiscing
planos sellados,
emite elcommodo
proyecto autorizado
la Aenean
Red de Distribución de
em ipsum
dolordesitElectricidad,
amet, consectetuer
elit. Aenean
ligula egetpara
dolor.
Energía Eléctrica
Tipo
Subterránea,
para la red
de media
bajamontes,
tensión nascetur
y alumbrado
público,
solicitud de CECSA de
massa. de
Cum
sociis
natoque penatibus
et magnis
distensión,
parturient
ridiculus
mus.a Donec
Querétaro del
Centro,
S.A.
de
C.V.,
ubicado
en
“Lomas
del
Campanario
Norte”,
Manzana
V,
en
el
que
se
incluye
a la Unida Condominal
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“SAN FELIPE”.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
pede mollis
tincidunt. Cras dapibus.
20. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
oficiopretium.
número Integer
SEDESO/DDU/COU/FC/0891/2018,
de fecha 21 de junio de 2018,

emitió la Modificación a la Autorización de Proyecto de Condominio, en relación al Visto Bueno de Proyecto en Condominio folio
APC201700198 de fecha 31 de enero de 2018, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “SAN FELIPE A”,
perteneciente a la Unidad Condominal denominada “SAN FELIPE”, ubicado en Avenida de los Santos sin número, Lote 6, Manzana 1,
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Etapa 2, Fraccionamiento “Lomas del Campanario Norte”, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, consistente en:
“106 ÁREAS PARA VIVIENDA”, debido a la modificación en las áreas comunes del condominio y al incremento de metros de
construcción sin alterar el número de unidades privativas ni la distribución de las mismas dentro del condominio.
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21. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio número SEDESO/DDU/COU/FC/0892/2018, de fecha 21 de junio de 2018,
emitió la Modificación a la Autorización de Proyecto de Condominio, en relación al Visto Bueno de Proyecto en Condominio folio
APC201700197 de fecha 31 de enero de 2018, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “SAN FELIPE B”,
perteneciente a la Unidad Condominal denominada “SAN FELIPE”, ubicado en Avenida de los Santos sin número, Lote 6, Manzana 1,
Etapa 2, Fraccionamiento
“Lomas
del Campanario
Norte”,
Delegación
Municipalcommodo
Villa Cayetano
de esta
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Lorem ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
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eget dolor.
Aenean
“50 ÁREAS
PARA
VIVIENDA”,
debido
a la modificación
en parturient
las áreas montes,
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massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis
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Donec
construcción
sin
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el
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de
unidades
privativas
ni
la
distribución
de
las
mismas
dentro
del
condominio.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In
enim justo,
ut,de
imperdiet
venenatis
22. La Secretaría
defringilla
Desarrollo
Sostenible,
mediante eget,
folio EXP.
C-127/18,
de rhoncus
fecha 29
junio dea,2018,
emite la Licencia de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
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pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Ejecución de Obras de Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “SAN FELIPE A”,
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sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
eget dolor.
Aenean
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ubicado
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sin número,
Lote 6, Manzana 1,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Etapa 2, Fraccionamiento “Lomas del Campanario Norte”, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, consistente en:
quam
felis,VIVIENDA”.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“106 ÁREAS
PARA
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

23. Para dar
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al Acuerdo
con folio
EXP.mollis
C-127/18,
de fecha
29 de
junio de Cras
2018,dapibus.Lorem
emitido por la Secretaría
de Desarrollo
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
ipsum
Sostenible,dolor
en que
se
Autoriza
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de
Ejecución
de
Obras
de
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para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Residencial
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
denominada
“SAN
FELIPE
A”,
ubicada
en
la
Delegación
Municipal
Villa
Cayetano
Rubio
de
esta
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el
desarrollador
presenta
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
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de
los
siguientes
documentos:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a)

a, venenatis vitae, justo.
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.deInlos
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Alfringilla
Acuerdovel,
SEGUNDO,
presenta
copia
simple
siguientes
comprobantes
de pago:

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

Folio Z-8632567,
de fecha
de julio commodo
de 2018, por
la cantidad
de $9,554.00
(Nueve Cum
mil quinientos
cincuenta y cuatro pesos
 consectetuer
adipiscing
elit.06Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
00/100
M.N.),
por
concepto
del
Dictamen
Técnico,
relativo
a
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Folio Z-2253431, de fecha 13 de julio de 2018, por la cantidad de $278,775.00 (Doscientos setenta y ocho mil setecientos
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), por concepto de Derechos de Supervisión de Urbanización para el condominio.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
b) Transitorio
PRIMERO,
simpleligula
de los
siguientes
publicaciones:
tetuer adipiscing
elit.presenta
Aenean copia
commodo
eget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
 Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro, número 74, Año III, Tomo I, de fecha 24 de agosto de 2018.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
 tate
Periódico
Oficial
del Gobierno
del Estado
de Querétaro,
“La Sombra
Arteaga”,
No.
71, Tomo
de fecha 17 de agosto
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,de
justo.
Nullam
dictum
felis CLI,
eu pede
de 2018.
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
c) Transitorio TERCERO, presenta Escritura Pública número 38,958, de fecha 12 de diciembre de 2018, pasada ante la fe del Lic.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Moisés Solís García, Adscrito a la Notaría Pública número 33, de esta demarcación notarial de Querétaro, inscrito en el
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, actualmente Instituto de la Función Registral del
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Estado de Querétaro, mediante folio inmobiliario número 00581604/0004, de fecha 18 de febrero de 2019; en la que se hizo
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
constar la Protocolización del Dictamen Técnico en el que se Autoriza la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización del
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Condominio “SAN FELIPE A”.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
24. La Secretaría
de quis
Desarrollo
Sostenible,
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de arcu.
junio In
deenim
2018,justo,
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quat massa
enim. Donec
pedemediante
justo, fringilla
vel, aliquet
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vulputate
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Ejecución rhoncus
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1,
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Etapa 2, Fraccionamiento
“Lomas
del
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Norte”,
Delegación
Municipal
Villa
Cayetano
Rubio
de
esta
ciudad,
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en:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
“50 ÁREAS
PARA
VIVIENDA”.
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
25. Para dar cumplimiento al Acuerdo con folio EXP. C-128/18, de fecha 29 de junio de 2018, emitido por la Secretaría de Desarrollo
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Sostenible, en que se Autoriza la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para el Condominio de Tipo Residencial denominada
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
“SAN FELIPE B”, ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, el desarrollador presenta copia simple de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
los siguientes documentos:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
a) Alpede
Acuerdo
SEGUNDO,
presenta
simple deeget,
los siguientes
comprobantes
de pago:
justo,
fringilla vel,
aliquet copia
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.




Folio Z-8632570, de fecha 06 de julio de 2018, por la cantidad de $7,543.00 (Siete mil quinientos cuarenta y tres pesos
00/100 M.N.), por concepto del Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización.
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b)

Folio Z-2253432, de fecha 13 de julio de 2018, por la cantidad de $155,541.00 (Ciento cincuenta y cinco mil quinientos
cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), por concepto de Derechos de Supervisión de Urbanización para el condominio.
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Transitorio PRIMERO, presenta copia simple de los siguientes publicaciones:


Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro, número 74, Año III, Tomo I, de fecha 24 de agosto de 2018.



Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”, No. 71, Tomo CLI, de fecha 17 de agosto
de 2018.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. pasada
Donec ante la fe del Lic.
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pretium
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Donec
Moisés Solís García, Adscrito a la Notaría Pública número 33, de esta demarcación notarial de Querétaro, inscrito en el
pede justo,
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la Función Registral del
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justo.
Nullam
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felis
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pede
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pretium.
Integer
tincidunt.
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Estado de Querétaro, mediante folio inmobiliario número 00581604/0003, de fecha 15 de febrero de 2019; en la que se hizo
Loremlaipsum
dolor sit amet,
consectetuer
Aeneanlacommodo
ligula
eget dolor.
Aenean
constar
Protocolización
del Dictamen
Técnicoadipiscing
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Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
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nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Condominio “SAN FELIPE B”.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
26. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio número SEDESO/DDU/COU/FC/0934/2018, de fecha 2 de julio de 2018,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
emite el Resello de planos, en relación al folio APC201700147 de fecha 01 de diciembre de 2017, para la Unidad Condominal
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Habitacional de Tipo Residencial, denominada “SAN FELIPE”, ubicada en Avenida de los Santos sin número, Lote 6, Manzana 1,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Fraccionamiento “Lomas del Campanario Norte”, en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, consistente en: 2
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
CONDOMINIOS, conformados de la siguiente manera: “CONDOMINIO A: 106 ÁREAS PARA VIVIENDA, CONDOMINIO B: 50 ÁREAS
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
PARA VIVIENDA”.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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64, 65 y 66,etahora
identificadas
y ubicadas
en elnascetur
Condominio
“SAN FELIPE
B”, pertenecientes
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28. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emitió mediante oficio número DDU/COU/FC/2993/2018, de fecha
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ocultos en la urbanización, incluida la mala calidad de la obra o de los materiales empleados, por la cantidad de $1,949,611.68
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millón novecientos cuarenta y nueve mil seiscientos once pesos 68/100 M.N.).
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncusPresupuesto
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M.N.). tincid
rhoncus ut, imperdiet
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unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
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mus.cumplimiento
Donec quamalfelis,
nec, pellentesque eu,
sem.deNulla
consequat
massa
quis
Urbano, el enim.
promotor
presenta
fianza fringilla
númerovel,
1924293,
fecha
12 de eget,
julio de
2018,
emitida
porrhoncus
ACE Fianzas
Monterrey, S.A., por un
Donec
pede justo,
aliquetde
nec,
vulputate
arcu.
In enim
justo,
ut, imperdiet
monto de $1,949,611.68
(Un millón
novecientos
cuarenta
nueve
mil seiscientos
once pesos
68/100
a favor del Municipio
de
tincidunt.
CrasM.N.),
dapibus.Lor
a, venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum
felis euypede
mollis
pretium. Integer
Querétaro, em
la cual
servirá
parasitgarantizar
contra vicios adipiscing
ocultos en laelit.
urbanización,
incluida la ligula
mala calidad
de la obra
o de los materiales
ipsum
dolor
amet, consectetuer
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean
empleados.massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,de
pretium
quis, mediante
sem. Nulla
consequat
massa quis enim. Donec
30. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
del Municipio
Querétaro,
oficio
folio DDU/COU/FC/3482/2018,
de fecha 23 de julio
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
de 2018, emite la validación de la fianza número 1924293, de fecha 12 de julio de 2018, emitida
por ACE
Fianzas Monterrey, S.A.,
vitae,
justo.
Nullam dictum felis eu pede
mollis
requerida en
el oficio
DDU/COU/FC/2993/2018,
de fecha
12 pretium.
de julio deInteger
2018. tincidunt. Cras dapibus.
31. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Licencia de Construcción folio con LCO201802813, de
fecha 04 de diciembre de 2018, para la Unidad Condominal denominada “SAN FELIPE”, ubicada en Avenida de los Santos número
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992, Fraccionamiento “Lomas del Campanario Norte”, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, distribuida en 2
Condominios, en la cual se autoriza el cambio de proyecto de 223.058 m², el bardado de 346.383 ml y el alineamiento de 203.593 ml.

TITULAR

32. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio número SEDESO/DDU/COU/FC/1498/2018, de fecha 12 de octubre de
2018, emite la Modificación al Visto Bueno de Proyecto en Condominio, en relación al folio SEDESO/DDU/COU/FC/0934/2018, de
fecha 2 de julio de 2018, para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Residencial, denominada “SAN FELIPE”, ubicada en Avenida
de los Santos sin número, Lote 6, Manzana 1, Fraccionamiento “Lomas del Campanario Norte”, en la Delegación Municipal Villa
Cayetano Rubio de esta ciudad, consistente en: 2 CONDOMINIOS, conformados de la siguiente manera: “CONDOMINIO A: 106
ÁREAS PARA
VIVIENDA,
CONDOMINIO
B: 50 ÁREASadipiscing
PARA VIVIENDA”.
Lorem
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

33. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante folio EXP. C-001/19, de fecha 10 de enero de 2019, emite la Autorización de la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Residencial denominada
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“SAN FELIPE”, ubicado en Avenida de los Santos número 992, Lote 6, Manzana 1, Etapa 2, Fraccionamiento “Lomas del Campanario
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Norte”, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, consistente en: 2 CONDOMINIOS conformados de la siguiente
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
manera “CONDOMINIO A: 106 ÁREAS PARA VIVIENDA, CONDOMINIO B: 50 ÁREAS PARA VIVIENDA”.

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

34. Para dar
cumplimiento
al Acuerdo
con folio EXP.
C-001/19,
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10 deconsequat
enero de 2019,
por laDonec
Secretaría de Desarrollo
quam
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eu, pretium
quis,
massaemitido
quis enim.
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de arcu.
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enjusto,
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justo,
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eget,
In enim
rhoncus para
ut, imperdiet
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Tipo Residencial
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Municipal
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Rubio de estaipsum
ciudad, el desarrollador
vitae, justo.
Nullam“SAN
dictum
felis euubicada
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
presenta copia
de los
siguientes documentos:
dolorsimple
sit 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,
35. Folio fringilla
Z-8818050,
de fecha
18 vulputate
de enero de
2019,
la cantidad
de $6,034.00
(Seis mila,treinta
y cuatro
venenatis
vitae,pesos
justo. 00/100 M.N.), por
vel, aliquet
nec,
eget,
arcu.por
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
concepto del
Dictamen
Técnico,
relativo
a la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio.
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
36. La Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio número OF DDDF/01560/2019, SCG-11794-19, Expediente QR-006-17-D, de fecha
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
25 de junio de 2019, emite prórroga de vigencia de factibilidad, de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, para un
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Conjunto Habitacional para 575 viviendas, localizado en las Parcelas número 12, 14, 17, 18, 20, Fracción 2 de la Parcela número 22 Z-1
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
P1/1, Ejido La Purísima y Lote 1, Manzana 4, Zona 2, del Poblado de la Purísima del Municipio de Querétaro, Qro., en lo sucesivo el
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Desarrollo “Lomas del Campanario Norte”, Delegación Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, en el que se incluye a la Unidad
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
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Condominal “SAN FELIPE”.
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pretium quis,
Nulla consequat
quis
enim. Donec
pede
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vulpu
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No.
21,
Tomo
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de
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ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
Donec
pede
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aliquetpara
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Donec
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justo, fringilla
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Al Acuerdo SEGUNDO, presenta copia simple del siguiente comprobante de pago:

sesenta y dos pesos 46/100 M.N.).
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En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:

TITULAR

RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN

1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible no tiene inconveniente en emitir la
Extinción de la Autorización Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para la Unidad Condominal Habitacional de
Tipo Residencial denominada “SAN FELIPE”, ubicada en Avenida de los Santos número 992, Lote 6, Manzana 1, Etapa 2,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Fraccionamiento “Lomas del Campanario Norte”, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, consistente en: 2
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
CONDOMINIOS conformados de la siguiente manera “CONDOMINIO A: 106 ÁREAS PARA VIVIENDA, CONDOMINIO B: 50 ÁREAS
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PARA VIVIENDA”, emitida con folio EXP. C-001/19, de fecha 10 de enero de 2019.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullamde
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.de la Licencia de Ejecución de
2. Asimismo
esta
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
emite
la Cancelación
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Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
Obras de Urbanización, para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Residencial denominada
“SANdolor.
FELIPE”
ubicada en Avenida
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
de los Santos número 992, Lote 6, Manzana 1, Etapa 2, Fraccionamiento “Lomas del Campanario Norte”, Delegación Municipal Villa
quamde
felis,
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nullade
consequat
quis los
enim.
Donec “SAN FELIPE
Cayetano Rubio
estaultricies
ciudad, nec,
con folio
EXP. C-050/18,
de fecha
08sem.
de marzo
2018; asímassa
como para
Condominios
A”, con folio
EXP.
C-127/18,
devel,
fecha
29 de
junio
de 2018eget,
y “SAN
FELIPE
conrhoncus
folio EXP.
fecha 29 de junio de 2018,
pede
justo,
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justo,
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documentos,
por lo que
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dictum
felis eu “SAN
pede FELIPE”,
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
documentosdolor
correspondientes
a
la
Unidad
Condominal.
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
3. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el promotor debe cubrir
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico de Extinción de la Declaratoria de Régimen de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Propiedad en Condominio y Cancelación de las Licencias de Ejecución de Obras de Urbanización, la cantidad señalada en los
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Considerandos 38, 39, 40 y 41 del Dictamen Técnico, en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del presente,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
una vez hecho el pago, el promotor debe remitir copia del recibo a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi en acuerdos
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se montes,
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presente
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nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
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Integer tincidunt.
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ipsumde
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comemitir el siguiente:
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
ACUERDO
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Aenean commodo
dolor. Aenean
sin efecto dicho
documento,
que deberá
ratificar los
documentos
a laligula
Unidadeget
Condominal.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SEGUNDO. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, emite la Cancelación de la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de Urbanización, para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Residencial denominada “SAN FELIPE” ubicada en Avenida de los
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Santos número 992, Lote 6, Manzana 1, Etapa 2, Fraccionamiento “Lomas del Campanario Norte”, Delegación Municipal Villa Cayetano
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Rubio de esta ciudad, con folio EXP. C-050/18, de fecha 08 de marzo de 2018; así como para los Condominios “SAN FELIPE A”, con
folio EXP. C-127/18, de fecha 29 de junio de 2018 y “SAN FELIPE B”, con folio EXP. C-128/18, de fecha 29 de junio de 2018, ambos
pertenecientes a la Unidad Condominal “SAN FELIPE”, dejando sin efecto dichos documentos, por lo que deberá ratificar los
documentos correspondientes a la Unidad Condominal.
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TERCERO. El promotor debe cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Extinción de la Declaratoria de
Régimen de Propiedad en Condominio, la cantidad señalada en el Considerando 38 del Dictamen Técnico, así como dar
cumplimiento al Resolutivo del Dictamen 3 (tres) contenido en el presente Acuerdo, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a
partir de autorización del presente.

TITULAR

Una vez hechos los pagos, el promotor debe remitir copia de los recibos a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible.
CUARTO. El promotor debe cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Cancelación de las Licencias de
Ejecución de Obras de Urbanización, la cantidad señalada en los Considerandos 39, 40 y 41 del Dictamen Técnico, así como dar
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
cumplimiento al Resolutivo del Dictamen 3 (tres) contenido en el presente Acuerdo, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
partir de autorización del presente.

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

pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
In enim
justo,
rhoncusdeut,
imperdietSostenible.
a, venenatis
Una vez hechos
los pagos,
el promotor
debe
remitir
copia eget,
de losarcu.
recibos
a esta
Secretaría
Desarrollo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

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

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

SEXTO. A vitae,
falta de
cumplimiento
de cualquiera
de losmollis
Resolutivos
anteriores
de las obligaciones
ya contraídas
con anterioridad en
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
pretium.
Integer ytincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
acuerdos y/o
dictámenes,
presente autorización
sin efecto.
dolor
sit amet,laconsectetuer
adipiscingquedará
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,
TRANSITORIOS
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
PRIMERO.penatibus
Publíquese
una ocasión
en la Gaceta
en el Periódico
Oficial
del Gobierno
del Estado
et por
magnis
dis parturient
montes,Municipal
nascetur yridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, “La Sombra de
Arteaga”, con
costo al promotor,
paraquis,
lo cual
plazo demassa
20 días
hábiles
a partir
defringilla
la notificación
de la p resente
pellentesque
eu, pretium
sem.tendrá
Nulla un
consequat
quis
enim.contados
Donec pede
justo,
vel,
autorización.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
SEGUNDO. El presente Acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectos de tercero, lo será
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
TERCERO.pretium
La presente
debe protocolizarse
inscribirse
en pede
el Registro
Propiedad
del Comercio-del Estado
quis, autorización
sem. Nulla consequat
massa quise enim.
Donec
justo, Público
fringilla de
vel,laaliquet
nec,yvulpu
de Querétaro,
el Instituto
de la Función
Registral
Estadovitae,
de Querétaro,
por cuenta
con eu
costo
al promotor; una vez
tateactualmente
eget, arcu. Inenenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, del
venenatis
justo. Nullam
dictumy felis
pede
realizado lomollis
anterior,
debeInteger
remitir tincidunt.
copia certificada
a la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
a la Secretaría
delelit.
Ayuntamiento y a la
pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
oficina del Abogado
General del
Municipio.
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.
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los Titulares de su dependencia, a la Secretaría
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaría de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Delegación Municipal de Villa Cayetano Rubio y al Ing. Luis Miguel Rivas López, Representante Legal del Fideicomiso Número 2551,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Banco Invex, I.B.M. Grupo Financiero.
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
Querétaro,
Qro., a 01 de adipiscing
octubre deelit.
2019.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer
Aenean commodo ligula eget
A t e net
t amagnis
m e n tdis
e parturient montes, nascetur ridiculus
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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
Genaro
Montes
Díaz Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu
pede mollis
pretium.
Secretario
de Desarrollo
Sostenible
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
del Municipio
de Querétaro
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Es responsabilidad del propietario dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en el presente Acuerdo, en tiempo y forma.
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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

C E R T I F I C O:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 22 de octubre de 2019, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Habitacional con densidad de población de 400 hab./ha.
y serviciosLorem
(H4S),ipsum
para dolor
el predio
identificado
como adipiscing
Lote 21, de
Manazacommodo
II, Secciónligula
Novena,
del Fraccionamiento
sit amet,
consectetuer
elit.laAenean
eget Fase
dolor.B,
Aenean
Milenio III, massa.
con clave
catastral
14 01 001
16 232 021,
en la Delegación
Municipal
Cayetano
Rubio,
el que
textualmente señala:
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,Villa
nascetur
ridiculus
mus.
Donec

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

“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS A Y D, DE LA
pede justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
rhoncus ut,II imperdiet
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEvel,
LOS
ESTADOS
UNIDOS eget,
MEXICANOS;
1, 2,justo,
30 FRACCIÓN
INCISO Aa,
Y venenatis
D, 38 FRACCIÓN VIII, DE
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN IV, 135, 324 Y 326 DEL CÓDIGO
Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscingIIelit.
Aenean
commodo ligula
eget dolor.
Aenean
URBANO DEL
ESTADO
DE QUERÉTARO;
25, 28 FRACCIÓN
Y 34
DEL REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO DE
QUERÉTARO,
Y; Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
C Oeget,
N S Iarcu.
DER
N Djusto,
O: rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
In A
enim
vitae,115
justo.
Nullam
felis eu pede
mollis de
pretium.
IntegerUnidos
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
1.- El artículo
fracción
II, dictum
de la Constitución
Política
los Estados
Mexicanos,
establece queipsum
los Municipios están
dolor
sit amet, jurídica
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Cum
investidos de
personalidad
y manejan
su patrimonio;
en esa
misma disposición
constitucional
y enmassa.
el artículo
30 fracción I, de la
sociis
natoque
magnis dis
ridiculus
mus.órgano
Donecdequam
felis, de aquéllos, son
Ley Orgánica
Municipal
delpenatibus
Estado deetQuerétaro
separturient
contemplamontes,
que, los nascetur
Ayuntamientos,
como
gobierno
competentes
para aprobar
los bandoseu,
de pretium
policía yquis,
gobierno,
reglamentos,
circulares
y disposiciones
ultricies
nec, pellentesque
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donecadministrativas
pede justo, de observancia
general dentro
de
sus
respectivas
jurisdicciones,
que
organicen
la
administración
pública
municipal,
que justo.
regulen las materias,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
elit.
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
2.- En términos
de lo queadipiscing
establece la
fracción
V incisos
a y d,ligula
del precepto
Constitucional
citado,Cum
los Municipios,
están facultados para
penatibus
et magnis ladiszonificación
parturient ymontes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis,autorizar,
ultricies nec,
formular, aprobar
y administrar
planes de
Desarrollo
Urbano
Municipal,
así como
controlar y vigilar la
pellentesque
pretium
sem. Nulla
massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel,
utilización del
suelo, en eleu,
ámbito
de suquis,
competencia,
enconsequat
sus jurisdicciones
territoriales.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
3.- Los Cambios
de Uso
de Suelo,
se refieren
a latincidunt.
posibilidad
dedapibus.Lorem
modificación de
éstos,
de sit
acuerdo
a los Planes -Parciales
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integer
Cras
ipsum
dolor
amet, consec
Delegacionales
correspondientes.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.que
Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
4.- Por su parte
el artículo
326 del citado
Código
Urbano,
establece
la autoridad
competente
podrá
autorizar la eu,
modificación del uso
pretium
quis,osem.
Nullaedificación,
consequatde
massa
quis enim.
Donec
pede justo,aprobados
fringilla vel,
aliquet
nec,donde
vulpu se ubique,
- previo
de suelo de
un predio
de una
conformidad
con
los programas
para
la zona
tate eget,
arcu.por
In enim
justo, rhoncus
ut,y,imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
eu pede
dictamen técnico
emitido
la autoridad
municipal
en su caso,
por la Secretaría
de Desarrollo
Urbano
y Obras
Públicas del Poder
Ejecutivo del
Estado,
documentos
que deberán
estar
fundados y motivados
ensit
la amet,
factibilidad
de servicios
y los estudios
inherentes y
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
consectetuer
adipiscing
elit.
necesarios Aenean
al proyecto
en particular.
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
5.- Mediante escrito recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el 21 de septiembre de 2018, signado por INMOBILIARIA Y
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
CONSTRUCTORA FASOL S. DE R.L. DE C.V. a través de su Gerente el C. Alfredo Solórzano de Haene, solicitó se someta a
enim
rhoncus lo
ut,siguiente:
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
consideración
deljusto,
Ayuntamiento
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
“…solicito
cambio
uso de
suelo Habitacional
Comercial
y depenatibus
Servicios del
predio con
catastral
14 01 010 011 622 32
modo el
ligula
egetdedolor.
Aenean
massa. Cumasociis
natoque
et magnis
dis clave
parturient
montes,
021,nascetur
ubicado ridiculus
en la Calle
Sendero
Cenitfelis,
#481
Esquina
con
Camino Realeu,
depretium
Carretas,
Lote
21, Nulla
Manzana
II, Sección -9, Fase B
mus.
Donecdel
quam
ultricies
nec,
pellentesque
quis,
sem.
conse
del quat
fraccionamiento
Milenio
III,
Delegación
Villa
Cayetano
Rubio;
Querétaro.
A
nombre
de
Inmobiliaria
Fasol
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, S. de R.L. de
C.V….”
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Radicándose el expediente 332/DAI/2018.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
6.- Así mismo
enDonec
fecha 18
de octubre
de 2018
se pellentesque
recibió en estaeu,
Secretaría,
a la solicitud
presentada
en fecha
mus.
quam
felis, ultricies
nec,
pretium anexo
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis 21 de septiembre
de 2018 lo enim.
siguiente:
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
“…le solicito por este medio y de la manera más atenta, que de ser favorable mi petición al cambio de uso de suelo, de igual
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
manera se ajusten los PARÁMETROS DE CONSTRUCCIÓN: CUS, COS Y ALTURA MÁXIMA PERMITIDA, para que se ajusten
massa.
Cum
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donec que actualmente
al tipo
de uso
de sociis
suelo natoque
comercialpenatibus
y de servicios
y no permanezcan
dentro
del tipo
de usoridiculus
de suelomus.
habitacional
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
tiene.”
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
7.- El C. vitae,
Alfredo
Solórzano
de Heane,
la personalidad
y constitución
de dapibus.
la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA Y
justo.
Nullam dictum
felis euacredita
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
CONSTRUCTORA FASOL S. DE R.L. DE C.V., mediante Testimonio de la Escritura Pública 81,151, de fecha 24 de marzo de 2014,
pasada ante la fe del Licenciado Erick Espinosa Rivera, Notario Titular Número 10, del ejercicio de la ciudad de Querétaro, Querétaro.,
la cual se encuentra inscrita en el Folio Mercantil Electrónico número 46417-1, de fecha 30 de abril de 2014, en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio del Estado de Querétaro.
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8.- El C. Alfredo Solórzano de Heane, acredita la propiedad del predio objeto del presente instrumento, mediante Escritura Pública
89,486, de fecha 30 de julio de 2018, pasada ante la fe del Licenciado Erick Espinosa Rivera, Notario Titular Número 10, del ejercicio de
la ciudad de Querétaro, Querétaro., la cual se encuentra inscrita en el Folio Inmobiliario número 176219/0003, de fecha 10 de
septiembre de 2018, en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Querétaro.

TITULAR

9.- Mediante el oficio SAY/DAI/0296/2019, el Director de Asuntos Inmobiliarios de la Secretaría del Ayuntamiento solicitó al Secretario
de Movilidad, la emisión del estudio técnico correspondiente.
10.- A través del oficio SAY/DAI/0295/2019, El Director de Asuntos Inmobiliarios de la Secretaría del Ayuntamiento solicitó al Secretario
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
ligula eget dolor. Aenean
de Desarrollo
Sostenible,
la emisión
del estudio
técnicoadipiscing
correspondiente.
Con elcommodo
oficio SEDESO/DDU/COU/EVDU/0721/2019,
remite la
massa.con
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Opinión Técnica
Folio
067/19,
del cual
se desprende
lo siguiente:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“…ANTECEDENTES:
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
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residencial, en sus Secciones “A” y “B”, las cuales están desarrolladas en uno y dos niveles. Adicionalmente al interior del
Fraccionamiento se han desarrollado diversos conjuntos habitacionales en condominio vertical, sin rebasar la densidad de población
asignada para el fraccionamiento los cuales se localizan principalmente sobre la vialidad denominada Camino Real de Carretas, en
donde adicionalmente se genera una entremezcla con actividades comerciales y de servicios de baja y mediana intensidad.
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9. Es de destacar que si bien en su momento se otorgo una zona con uso Comercial y Servicios, para desarrollos habitacionales con
características como el fraccionamiento Milenio III, los instrumentos de Planeación Urbana consideran usos de suelo específicos en los
que se permite que se desarrollen proyectos habitacionales, o habitacionales con actividades comerciales y/o de servicios, o
únicamente comerciales y/o de servicios, como sería el uso propuesto para el predio en estudio y que correspondería a un uso con
denominación habitacional con densidad de población de 400 hab./ha. y Servicios (H4S).

TITULAR

10. Si bien el predio se ubica en la esquina conformada por las Calles Sendero del Cenit y Camino Real de Carretas, el número ofi cial
se otorga por calle Sendero del Cenit, vialidad interna del fraccionamiento con carácter predominantemente habitacional, por lo que de
pretender el propietario del predio un uso diferente al uso habitacional, y en caso de que el H. Ayuntamiento autorice algún tipo de
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Toda vez que el predio actualmente su número oficial es otorgado por la calle Sendero del Cenit la cual corresponde a una calle
local en la que prevalece el uso habitacional, se debe solicitar el número oficial por la calle Camino Real de Carretas, la cual es
la vialidad destinada para actividades Comerciales y de Servicios y los accesos solo podrán se otorgados a través de dicha
vialidad para las actividades comerciales y/o de servicios, a fin de garantizar que la calle Sendero de Cenit conserve su uso
exclusivamente habitacional.
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Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H.
Ayuntamiento, el promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de
manera proporcional, en la habilitación de espacios públicos recreativos que tenga considerados dicha dependencia debido a la
falta de dichos equipamientos, en zonas carentes de este tipo de espacios en la ciudad o bien coordinarse con la Dirección de
Ecología del municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o programas ambientales que se tengan considerados por
la dependencia a favor del medio ambiente de la ciudad, participando de manera proporcional de acuerdo a las características
del proyecto a desarrollar y previo a solicitar autorizaciones para desarrollar el proyecto que pretenda llevar a cabo, se debe
presentar evidencia de cumplimiento y el aval de las dependencias referidas.

TITULAR



Queda
el promotor
condicionado
que en casoadipiscing
de ser autorizada
la modificación
usoeget
de suelo
predio por parte del H.
Lorem
ipsum dolor
sit amet, aconsectetuer
elit. Aenean
commodo de
ligula
dolor.del
Aenean
Ayuntamiento
desociis
Querétaro,
debe
dar inicioetamagnis
realizardis
losparturient
trámites administrativos
correspondientes
un plazo no mayor a 6
massa. Cum
natoque
penatibus
montes, nascetur
ridiculus mus.en
Donec
meses
a partir
su autorización,
ya que de
hacerloquis,
será sem.
motivo
paraconsequat
que el H. massa
Ayuntamiento
lleveDonec
a cabo la revocación del
quam
felis,de
ultricies
nec, pellentesque
eu,nopretium
Nulla
quis enim.
Acuerdo de Cabildo lo anterior con la finalidad de que no se genere especulación de mercado con el cambio de uso de suelo
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
otorgado.



A finLorem
de daripsum
cumplimiento
la ley consectetuer
de ingresos vigente,
es necesario
quecommodo
previo a laligula
publicación
del Acuerdo
dolor sitaamet,
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
Aeneande Cabildo en los
periódicos
oficiales,
se
realice
el
pago
de
la
autorización
otorgada
por
el
H.
Ayuntamiento
mismo
que debe cubrir ante la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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
pede justo,
aliquet nec,
vulputate
eget, de
arcu.
In correspondientes.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
notificación
a la fringilla
instanciavel,
encargada
de emitir
los pases
caja



El presente
autoriza
la propuesta
de proyecto
presentado,
por loligula
que para
autorización
del proyecto
dolor sit no
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget la
dolor.
Aenean massa.
Cum que se pretenda
desarrollar en el predio se debe llevar a cabo su solicitud ante la Ventanilla Única de Gestión del Municipio de Querétaro.



En caso
de que
la autorización
otorgadaquis,
se genere
alguna
diferencia
en sus
términos
o aspectos
ultricies
nec,con
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis
enim. Donec
pedesociales
justo, que surjan, serán
resueltos
porvel,
losaliquet
participantes
con apoyo
de arcu.
la Secretaría
Ayuntamiento
la Secretaría
de Gobierno
a, venenatis
vitae,Municipal.
justo.
fringilla
nec, vulputate
eget,
In enim del
justo,
rhoncus ut, yimperdiet

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

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



Nullam
felis eu pede amollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
En caso
de dictum
no dar cumplimiento
las condicionantes
impuestas
en Cras
tiempo
y forma, se podrá
dar
iniciositalamet,
proceso de revocación
consectetuer
commodo ligula
eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
de la
autorizaciónadipiscing
otorgada elit.
por Aenean
el H. Ayuntamiento,
siendo
obligación
del promotor
dar cumplimiento
de las obligaciones
impuestas,
conet
su magnis
presentación
ante la Secretaría
Ayuntamiento,
los plazos
penatibus
dis parturient
montes,del
nascetur
ridiculusenmus.
Donecestablecidos.
quam felis, ultricies nec,



Es facultad y responsabilidad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de
aliquet nec,
eget, arcu.
In enimante
justo,dicha
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
personalidad
quevulputate
los promoventes
presenten
instancia
para su validación
y elvitae,
cumplimiento
de las condicionantes
dictum al
felis
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
impuestas,
sereu
lapede
dependencia
titular de
los procedimientos
solicitados.



Es facultad y responsabilidad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el H.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Ayuntamiento.



Es facultad
y responsabilidad
de cada
unaut,
deimperdiet
las dependencias
referidas,
dar seguimiento
al cumplimiento
tate eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pedede las obligaciones
quemollis
debe cumplir
el
promotor
y
que
hayan
sido
impuestas
por
el
H.
Ayuntamiento.”
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

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

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-

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

-

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

-

11.- Recibido
la Secretaría
Ayuntamiento
el Estudio
citadonec,
en pellentesque
el considerando
en términos
de lo dispuesto en el
quamTécnico
felis, ultricies
eu,13,
pretium
quis, sem.
ent en
montes,
nasceturdel
ridiculus
mus. Donec
artículo 14 Nulla
del Reglamento
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
que
establece
que:
“Los
asuntos
que
se
presenten
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In al Secretario del
Ayuntamiento
serán
turnados
a la Comisión
que vitae,
corresponda,
a fin de
que presente
sus consideraciones
enim justo,
rhoncusdeut,oficio
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium. y, en su caso, el
proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/7784/2019, de fecha 16 de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
octubre de 2019, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de
modo
ligula
eget dolor.
Aenean38
massa.
Cum
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
conformidad
con lo
dispuesto
en el artículo
fracción
VIIIsociis
de lanatoque
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro
que dispone:

quat massa
Donecpermanentes
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim justo,
“ARTÍCULO
38. quis
Las enim.
comisiones
de dictamen,
son cuerpos
consultivos
y de
evaluación
respecto a los distintos
ramos
de la administración
municipal.
En cada
Municipio
sefelis
deberán
constituir
mínimo
las siguientes:…
rhoncus
ut, imperdiet a,pública
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede
molliscomo
pretium.
Integer
tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica,
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,
eu, pretium
sem.enNulla
consequat
arquitectónica
e histórica;
y, en
general,
laspellentesque
facultades derivadas
de loquis,
previsto
la fracción
V delmassa
artículoquis
115 de la Constitución
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

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

-

12.- En reunión
de trabajo,
Comisión
de Desarrollo
Urbano
Ecologíacommodo
dictaminóligula
que una
realizado
em ipsum
dolor sitlaamet,
consectetuer
adipiscing
elit.y Aenean
eget vez
dolor.
Aeneanel análisis de la
documentación
que
obrasociis
en elnatoque
expediente
radicadoetenmagnis
la Secretaría
del Ayuntamiento
y tomando
en cuenta
la Donec
naturaleza del asunto que
massa.
Cum
penatibus
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
nos ocupa,quam
en ejercicio
de las nec,
facultades
que le eu,
asisten
a dicha
asíconsequat
como al Máximo
Órgano
Gobierno Municipal, se
felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis,Comisión
sem. Nulla
massa quis
enim.del
Donec
considera viable el Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Habitacional con densidad de población de 400
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
hab./ha. y servicios (H4S), para el predio identificado como Lote 21 de la Manaza II, Sección Novena, Fase B, del Fraccionamiento
vitae,
justo.
Nullam14
dictum
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Milenio III, con
clave
catastral
01 001felis
16 eu
232pede
021 en
la Delegación
Municipal
Villa Cayetano
Rubio…”
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 22 de octubre de 2019, en el Punto 4,
Apartado VI, Inciso 54, del orden del día, por unanimidad de votos del H. Ayuntamiento de Querétaro, el siguiente:
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“…A C U E R D O:

TITULAR

PRIMERO.- SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Habitacional con densidad de población de 400 hab./ha. y servicios (H4S),
para el predio identificado como Lote 21 de la Manaza II, Sección Novena, Fase B, del Fraccionamiento Milenio III, con clave catastral
14 01 001 16 232 021 en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de conformidad con lo establecido en la Opinión Técnica
referida en el considerando 10.
SEGUNDO. El presente Acuerdo deberá Protocolizarse ante Notario Público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula eget FASOL,
dolor. Aenean
Comercio del
Estado
de Querétaro,
con cargo
a la persona
moral INMOBILIARIA
Y CONSTRUCTORA
S. DE R.L. DE C.V.; lo
anterior unamassa.
vez que
se haya
cumplimiento
a lo
TRANSITORIO
PRIMERO
presente
Acuerdo.
Cum
sociisdado
natoque
penatibus
etinstruido
magnis en
diselparturient
montes,
nasceturdel
ridiculus
mus.
Donec

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

TERCERO.pede
El propietario
del predio
deberá
darvulputate
cabal cumplimiento
a enim
todasjusto,
y cada
una deut,las
obligaciones
impuestas dentro de la
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
eget, arcu. In
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
opinión técnica
Considerando
10 del
Acuerdo,
debiendo
remitir
a la Secretaría
del Ayuntamiento, constancia de cada
vitae,citada
justo.enNullam
dictum felis
eupresente
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
uno de los cumplimientos, en el entendido de que previo al cumplimiento de éste Resolutivo, el presente instrumento deberá inscribirse
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
CUARTO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor deberá solicitar a la Secretaría de
justo, fringilla
vel,de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. al
In enim
rhoncusgenerados
ut, imperdiet
a, venenatis por la presente
Desarrollo pede
Sostenible,
la emisión
la liquidación
correspondiente
pago justo,
de derechos
y determinados
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
eu pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
autorización,
de conformidad
con
el oficio
DI/2019/471,
de fecha
28 deInteger
enero de
2019, suscrito
por la Dirección
de Ingresos, el cual
amet, consectetuer
adipiscingy elit.
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum de la liquidación
señala que dolor
el áreasitresponsable
de la cuantificación
determinación
de los conceptos
autorizados,
así como
la emisión
o pase de caja
correspondiente,
es dicha
dependencia;
mismo que
deberánascetur
de cubrirridiculus
ante la Secretaría
de Finanzas
en un plazo que no
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
mus. Donec
quam felis,
exceda de ultricies
20 días hábiles
a
partir
de
su
notificación
y
presentar
el
cumplimiento
de
pago
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento.
De no
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
cubrir la contribución
en
el
plazo
establecido,
el
monto
se
actualizará,
apegándose
para
su
cálculo
a
lo
dispuesto
en
el
Código
Fiscal
del
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Estado de Querétaro, con base a lo establecido en el artículo 37 de la Ley ya referida.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligulaReal
egetdedolor.
Aenean
massa.
Cum
sociisdestinada
natoque para actividades
QUINTO. Se
debe solicitar
el número
oficial
por la
calle Camino
Carretas,
la cual
es la
vialidad
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam
ultricies nec,
Comerciales
y de Servicios
y los accesos
solo podrán
se otorgados
a través de
dicha
vialidad
parafelis,
las actividades
comerciales y/o de
servicios, apellentesque
fin de garantizar
la calle
Sendero
Cenit
conservemassa
su usoquis
exclusivamente
habitacional.
eu,que
pretium
quis,
sem. de
Nulla
consequat
enim. Donec
pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
SEXTO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento de revocación del presente Acuerdo.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
T R Aenim.
N S IDonec
T O R pede
I O S:justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
PRIMERO. mollis
Publíquese
el presente
Acuerdo en
undapibus.Lorem
plazo que no exceda
de 30sit
días
hábiles,
a partir de
su notificación;
por una sola
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
ipsum dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
ocasión enAenean
la Gaceta
Oficial
del
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro
y
en
el
Periódico
Oficial
del
Gobierno
del
Estado
de
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo de INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FASOL S. DE R. L. DE C.V., debiendo
ent montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem.
presentar, copia
de las publicaciones
que acrediten
su cumplimiento
ante la Secretaría
del Ayuntamiento.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,de
justo.
Nullam dictum
eu pede
pretium. del Municipio
SEGUNDO.enim
El presente
Acuerdout,
entrará
en vigor
al día siguiente
su publicación
en la felis
Gaceta
Oficialmollis
del Ayuntamiento
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.instruye
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,para
consectetuer
adipiscing
elit.dispuesto
Aenean commodo
ligula
eget
CUARTO. Se
a la Secretaría
del Ayuntamiento
que en términos
de lo
en la fracción
XVIII
del artículo 20 del
Reglamentodolor.
Interior
del Ayuntamiento
de Querétaro,
a conocer
el presente
Acuerdo amontes,
los titulares
de laridiculus
Secretaría de Desarrollo
Aenean
massa. Cum sociis
natoque dé
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
Sostenible, mus.
Secretaría
Movilidad,
Secretaría
Finanzas, Unidad
Municipal
Protección
Civil, Dirección
Donecde
quam
felis, ultricies
nec,de
pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa de
quisDesarrollo Urbano,
Dirección Municipal
de
Catastro,
Dirección
de
Ingresos,
Delegación
Municipal
Villa
Cayetano
Rubio
y
a
la
persona
moral INMOBILIARIA
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Y CONSTRUCTORA FASOL, S. DE R.L. DE C.V., a través de quien lo represente legalmente.”
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.
sociis natoque
penatibusPARA
et magnis
parturient
montes,Anascetur
ridiculus
mus.LA
Donec
SE EXTIENDE
LA Cum
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
LOS dis
EFECTOS
LEGALES
QUE HAYA
LUGAR,
QUE VA EN 5 FOJAS
ÚTILES, ELquam
23 DEfelis,
OCTUBRE
2019,
EN LA CIUDAD
DE SANTIAGO
QUERÉTARO,
QUERÉTARO.FE.
ultriciesDE
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.DE
Nulla
consequat massa
quis enim.DOY
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
M.eu
ENpede
D. JESÚS
FRANCO
GONZÁLEZ
vitae, justo. Nullam dictum felis
mollisROBERTO
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 21 de agosto de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con Densidad de Población de 400
ipsum
dolorpara
sit amet,
consectetuer
adipiscing
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6. La solicitante acredita la propiedad a través de la escritura 313 del mes de diciembre de 1986, pasada ante la fe del Lic. Al ejandro
Juárez Olvera, Notario Público Adscrito a la Notaría 2 de Amealco de Bonfil del Estado de Querétaro, respecto de un cincuenta por
ciento; así mismo mediante escritura pública 49,513 de fecha 20 de agosto de 2001, pasada ante la fe del Lic. Ranulfo Enrique Tovilla
Saenz, Notario 124 del entonces Distrito Federal, se otorga poder para actos de Dominio a favor de la Sra. María del Socorro Pinacho
Castellanos, por los copropietarios del predio.
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7. Derivado de la solicitud referida en el considerando 5 del presente instrumento, el día 30 de noviembre del 2016; personal adscrito a
la Secretaría del Ayuntamiento verificó en el Sistema Integral Registral SIRE del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
Estado de Querétaro, bajo el Folio 9390, que el predio identificado con clave catastral 140100121083009, se encuentra libre de
gravamen.

TITULAR

8. Que de la petición presentada por la solicitante, la Secretaría del Ayuntamiento en cumplimiento a lo que establece el artículo 73 de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, solicitó mediante el oficio SAY/DAI/2433/2016 de fecha 30 de noviembre de 2016,
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9. Asimismo, derivado de la petición presentada por la solicitante, la Secretaría del Ayuntamiento en cumplimiento a lo que establece el
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
artículo 73 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, solicitó mediante el oficio SAY/DAI/2434/2016 de fecha 30 de
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
noviembre de 2016, a la Secretaría de Movilidad emitiera opinión técnica y/o sus consideraciones debidamente fundada y motivada,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
toda vez que esa dependencia forma parte de la estructura administrativa del Municipio de Querétaro y conforme a lo estipulado en el
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
artículo 4 del Reglamento Interior de la Secretaría de Movilidad.
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tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, a través del cual remite la opinión técnica 245/16 de la cual se desprende lo
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
siguiente:
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
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.
ANTECEDENTES
Nulla 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.
1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, la C. María del Socorro Pinacho Castellanos, solicita el Cambio de Uso
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
de Suelo de Habitacional con densidad de población de 400 Hab./Ha. (H4) a Habitacional con densidad de población de 400 Hab./Ha. y
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Servicios (H4S), para una fracción con superficie de 5,260.00 m² del predio ubicado en calle Comerciantes N° 15, Colonia Peñuelas,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
identificado con la clave catastral 14 01 001 21 083 009; Delegación Municipal Epigmenio González.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
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dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
2. A través del Instrumento 5,170, de fecha 9 de mayo de 1991, se aplica a favor de la señora María del Socorro Pinacho Castellanos,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Viuda de Adame por concepto de gananciales por disolución de Sociedad Conyugal, entre otros el Cincuenta por ciento de los derechos
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
de la propiedad, respecto del Lote veintinueve del terreno número uno, ubicado en la manzana once, Cuartel Segundo de la Sección “B”
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
de la Fracción seis (romano) de las que se dividió la Ex Hacienda de San Pedrito, mientras que por concepto de Adjudicación por
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Herencia, en la Sucesión Testamentaria del C. Nicolás Moisés Adame Herrera se adjudica a favor del señor Nicolás Moisés Adame
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Pinacho, en su carácter de Albacea, así como de sus hermanos los señores María Aurora Adame Pinacho, Francisco Javier Adame
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Pinacho, Ricardo Adame Pinacho y el menor Alan Adame Pinacho, este último representado por su madre la señora María del Socorro
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Pinacho Castellanos, proindiviso y por partes iguales, el Cincuenta por ciento restante de los derechos del predio referido, dicho
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
documento se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad, en el Folio Real No. 00009097/0002 de fecha 28 de abril de
1995.

De conformidad con lo señalado en el documento de propiedad antes referido, el predio en comento cuenta con una superficie de
6,484.50 m².
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3. Mediante Instrumento número 49,513 de fecha 20 de agosto de 2001, ante la fe del Lic. Ranulfo Enrique Tovilla Sáenz, Notario
Ciento veinticuatro en ejercicio de esta ciudad, los señores María Aurora Adame Pinacho, Francisco Javier Adame Pinacho, Ricardo
Adame Pinacho, Alan Adame Pinacho y Nicolás Moisés Adame Pinacho otorgan a favor de la señora María del Socorro Pinacho
Castellanos, Poder Especial para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio.

TITULAR

4. Conforme al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Epigmenio González, 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 el 1º. de abril de 2008, e inscrito en el Registro Público de la
Propiedad Lorem
en el folio
plandolor
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

5. Una vez que se revisó la tabla de usos de suelo de la zonificación secundaria, misma que forma parte del Plan Parcial de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Desarrollo Urbano correspondiente, se verificó que los talleres de reparación automotriz de colisión y mecánica, ubicados en
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
zonificación habitacional con densidad de población de 400 hab./ha. (H4), están considerados usos prohibidos.
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justo,defringilla
vel, y/o
aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim justo,H2,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
2
locales, uno
comercial
el segundo
comercial
demollis
servicios,
siempre
y cuando
no rebasen
en conjunto 40ipsum
m de construcción en
vitae,
justo. yNullam
dictum
felis eu y/o
pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
2
predios de dolor
hasta sit
160
m de
superficie y adipiscing
estén acompañados
de commodo
vivienda y ligula
respeten
el dolor.
área destinada
para elCum
estacionamiento de la
amet,
consectetuer
elit. Aenean
eget
Aenean massa.
vivienda. sociis natoque penatibus 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,

6. Derivado de lo señalado en el punto anterior, se observa que debido a las características de ubicación y superficie del predio en
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
estudio, no se da cumplimiento a ninguna de las dos consideraciones, por lo que el promotor solicita la modificación de uso de suelo en
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
comento.

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

7. La Colonia
Peñuelas
dentro dis
de parturient
la que se encuentra
el predioridiculus
en estudio,
a un
Asentamiento
penatibus
et magnis
montes, nascetur
mus.corresponde
Donec quam
felis,
ultricies nec,Humano en el que
predomina pellentesque
la vivienda deeu,
tipopretium
popularquis,
con sem.
construcciones
desarrolladas
en
uno
y
dos
niveles,
el
cual
se
fue consolidando
de m anera
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel,
gradual, siendo
que
debido
a
su
inicio
como
un
desarrollo
irregular
provocó
el
establecimiento
de
actividades
heterogéneas,
lo que
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
generó unadictum
mezcla
de
actividades
habitacionales,
comerciales
y
de
servicios,
así
como
la
instalación
de
bodegas,
talleres
y
micro
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
industrias distribuidos
en
diversos
sitios
del
desarrollo,
provocando
un
traslape
inadecuado
con
los
usos
habitacionales
así
como
con
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
vehículos de
uso
privado
con
vehículos
de
transporte
pesado,
lo
que
se
acentúa
con
la
consolidación
paulatina
del
área
urbana
con
el
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
predominiopretium
de usosquis,
habitacionales,
siendo
parte
de
las
políticas
del
citado
instrumento
de
planeación
urbana
limitar
la
mezcla
de
usos
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
habitacionales
actividades
con justo,
usos comerciales,
de servicios
que no sean
básicos
los microindustriales
tatecon
eget,
arcu. In enim
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.yNullam
dictum felis eucomo
pedebodegas y talleres,
revirtiendo mollis
el proceso
de instalación
de más Cras
bodegas
en el sitio, ipsum
a efecto
de sit
contener
el desplazamiento
de loselit.
usos habitacionales,
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
mejorando Aenean
la dotación
de
los
servicios
básicos
de
infraestructura
y
ampliando
la
cobertura
del
equipamiento
urbano.
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
-

quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
montes,
ridiculus mus. Donec
La misma ent
política
se danascetur
en los fraccionamientos
colindantes,
tales
como nec,
El Sabino,
La Ladera,
San Pedrito
Ecológico, El Parque y
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. las
In microindustriales,
Lomas de San Pedrito Peñuelas, en los que se limitaron las actividades incompatibles con la vivienda, tales como
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
comercios y servicios que no sean de tipo básico sobre calles locales, salvo áreas que desde su autorización se les haya asignado
Cras dapibus.Lorem
ipsumcon
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
comsobre las- vialidades
dicho uso, Integer
o sobretincidunt.
las vialidades
primarias previstas
usositcomercial
con antelación
los cuales
se inciden
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
primarias como Avenida Plateros, Platón, Pie de La Cuesta, Eurípides y la calle Técnicos, al ser las vialidades de interconexión en la
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
zona.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

8. En lo rhoncus
que se ut,
refiere
al predio
en estudio,
encuentra
ubicadofelis
eneu
lapede
cabecera
manzana
conformada
por - las calles
imperdiet
a, venenatis
vitae, se
justo.
Nullam dictum
mollisde
pretium.
Integer
tincid
Comerciantes,
Ferrocarriles
y
Obreros,
contando
con
construcción
parcial
de
bodegas
cubiertas,
estando
en
un
sector
de
la zona en la
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
que es mínimo
el
número
de
viviendas,
siendo
que
predominan
los
establecimientos
con
actividades
comerciales,
mezclados
con
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
servicios similares
a la quam
actividad
se pretende
dar al inmueble,
toda vez
que
en Nulla
la zona
predominan
edificaciones
destinadas a
mus. Donec
felis,que
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
consequat
massa
quis
bodegas deenim.
almacenamiento,
talleres
de diversos
giros ynec,
casas
de materiales
entre
tipo
de actividades.
Donec pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
Inotro
enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet

Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- bodegas,
a, venenatis
vitae,
justo.las
Nullam
dictum felis
pedese
mollis
9. De visita
al sitio para
conocer
características
del eu
predio,
tienepretium.
que cuenta
con una
edificación
con características de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
un área descubierta que sirve como área de estacionamiento y patio de maniobras, con espacio suficiente para el desarrollo de las
sociis natoque
penatibus
et magnisAdicionalmente
dis parturient montes,
ridiculus
mus.
Donec
actividadesmassa.
que seCum
pretenden
llevar a cabo
en el inmueble.
el predio nascetur
cuenta con
frente a
la calle
Comerciantes, misma
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
que cuenta con un arroyo vehicular desarrollado a base de empedrado, contando al frente con banqueta y guarnición de concreto,
justo, fringilla
vel,de
aliquet
nec, vulputate
eget,eléctrica,
arcu. In enim
justo,alumbrado
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
además depede
infraestructura
a nivel
red sanitaría,
hidráulica,
así como
público,
colindando
con bodegas así como
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
con un dren pluvial al poniente, mismo que se encuentra canalizado, observando casas habitación unifamiliares cercanas.
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OPINIÓN TÉCNICA:
Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, se considera técnicamente Viable el Cambio de Uso de Suelo de Habitacional
con densidad de población de 400 Hab./Ha. (H4) a Habitacional con densidad de población de 400 Hab./Ha. y Servicios (H4S) para una
fracción con superficie de 5,260.00 m² del predio ubicado en Calle Comerciantes N° 15, Colonia Peñuelas, identificado con la clave
catastral 14 01 001 21 083 009; Delegación Municipal Epigmenio González, para ubicar un taller de servicios de reparación automotriz
de colisión y mecánica.

TITULAR

dolor
sit amet, del
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
eget
Aeneanque presenta una
Lo anterior Lorem
dada laipsum
ubicación
y superficie
predio, al encontrarse
en una
zona commodo
dentro de laligula
colonia
ya dolor.
consolidada,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
mezcla heterogénea de usos comerciales y de servicios de baja y mediana intensidad, y en menor medida usos habitacionales, los
quam felis,
ultricies nec,
eu,lapretium
sem.
Nullaelconsequat
enim.
Donec
cuales se localizan
principalmente
al pellentesque
sur y al norte de
zona enquis,
que se
localiza
predio en massa
estudio,quis
siendo
que
con la autorización a la
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
modificación de uso de suelo solicitado se regularizará la situación de la edificación existente, siempre y cuando para su actividad se
vitae, justo.
Nullam
dictumafelis
mollisla
pretium.
Integer
tincidunt.
utilicen vehículos
de baja
intensidad
fin eu
de pede
no afectar
movilidad
vial en
la zona,Cras
en dapibus.
la cual se han establecido en diferentes
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
momentos, actividades comerciales y de servicios, y su autorización permitirá promover
un eget
crecimiento
ordenado, sin que la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
construcción existente genere un impacto urbano negativo ya que no modifica la estructura urbana, y permitirá
generar una certeza
felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis,asem.
consequat
massa
quis se
enim.
Donec
jurídica en quam
la operación
de la nec,
actividad
que se eu,
pretende
llevar
caboNulla
en el
sitio, a fin
de que
opere
bajo el marco legal,
pedesu
justo,
fringilla vel,
aliquet nec,con
vulputate
eget,en
arcu.
justo,
ut,2015
imperdiet
a, venenatis
adicionalmente
autorización
es congruente
lo señalado
el In
ejeenim
4, del
Planrhoncus
Municipal
– 2018,
que contempla el apoyo a
emprendedores
que
desarrollen
y contribuyan
a la
generación
deInteger
empleostincidunt.
y mejoramiento
del nivel de vida
de la población, sin
vitae,para
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
embargo sedolor
debe sit
daramet,
cumplimiento
a
lo
siguiente:
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,

El promotor debe presentar ante la Ventanilla Única de Gestión Municipal los proyectos y la documentación que le
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
requiera para la obtención del dictamen de uso de suelo, licencias y permisos necesarios para llevar a cabo el
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
proyecto a desarrollar, conforme a los lineamientos señalados tanto por el Código Urbano del Estado de Querétaro
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
como por el Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, debiendo dar cumplimiento a la dotación
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
de cajones de estacionamiento que se requieran para el proyecto a desarrollar para lo cual los parámetros
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
normativos considerados para su proyectos, serán los correspondientes al uso habitacional con densidad de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
población de 400 hab./ha. y Servicios, considerados en la normatividad por zonificación del plan parcial
aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
correspondiente.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
 adipiscing
El destino
prediocommodo
debe ser para
un taller
de servicios
reparación
automotriz
de colisión y mecánica,
tetuer
elit.del
Aenean
ligulaubicar
eget dolor.
Aenean
massa.de
Cum
sociis natoque
penatibus
vez que su
arrendatario
cuenta
con un
centro
de reparación
depellentesque
conformidad eu,
con lo solicitado por
et magnistoda
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam felis, automotriz,
ultricies nec,
el promotor,
porconsequat
lo que de massa
dar un quis
uso diferente
al predio
debefringilla
restituirvel,
al uso
habitacional
unifamiliar -asignado
pretium quis,
sem. Nulla
enim. Donec
pedese
justo,
aliquet
nec, vulpu
el In
Plan
Parcial
Desarrollo
Urbano dea,lavenenatis
Delegación
Municipal
tate eget, por
arcu.
enim
justo,derhoncus
ut, imperdiet
vitae,
justo. correspondiente.
Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Presentar el estudio de movilidad emitido y/o avalado por la Secretaría de Movilidad Municipal, debiendo dar
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
cumplimiento a las medidas de mitigación vial que esta le indique previo a la obtención de la licencia de
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
construcción correspondiente, siendo necesario que se presente evidencia del cumplimiento de las observaciones
Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
y obligaciones impuestas.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
 tincidunt.
Obtener Cras
de parte
de la Unidad
de Protección
Civil, consectetuer
el visto buenoadipiscing
para el proyecto
que pretende
llevar
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
elit. Aenean
com
- a cabo,
dando
a las
medidas
seguridad
y depenatibus
prevención
le sean
dicha instancia, previo
modo ligula
egetcumplimiento
dolor. Aenean
massa.
Cumdesociis
natoque
etque
magnis
dis señaladas
parturientpor
montes,
a obtenermus.
las autorizaciones
correspondientes.
nascetur ridiculus
Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

El promotor debe realizar las obras de infraestructura urbana (energía eléctrica, agua potable, alcantarillado
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
sanitario y pluvial) necesarias para acondicionar el predio para la actividad que se pretende llevar a cabo en el
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
sitio, donde los gastos generados, serán a cuenta del promotor, obteniendo el alineamiento vial, respetando las
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
secciones de vialidad principal y lateral que le sean indicadas.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Laspede
actividades
se deben
a cabo
al interior del
inmueble,
ya que
no se
permitirá
enim. Donec
justo, fringilla
vel,llevar
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, estacionar
imperdiet vehículos sobre
la vía
pública,
limitandodictum
el servicio
para
vehículos
menoresInteger
de trestincidunt.
toneladas,Cras
y sin
realizar maniobras- sobre la
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis eu
pede
mollis pretium.
a fin
de noconsectetuer
afectar la vitalidad
urbana
de Aenean
la zona, así
como respetar
los horarios
trabajo que le señale
em ipsumvialidad,
dolor sit
amet,
adipiscing
elit.
commodo
ligula eget
dolor. de
Aenean
la licencia
de funcionamiento
massa. Cum
sociis natoque
penatibuscorrespondiente.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

Debe el promotor contemplar las instalaciones y/o trampas de materiales contaminantes que permitan la
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
separación de grasas, solventes y demás elementos, toda vez que no se permitirá que los desechos sean
vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
canalizados a la red de drenaje municipal.
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Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el
H. Ayuntamiento, el promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que
participe de manera proporcional, en la habilitación de espacios recreativos que tenga considerados dicha
dependencia, en zonas carentes de este tipo de espacios en la ciudad o bien coordinarse con la Dirección de

Municipio de Querétaro
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Ecología del municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o programas ambientales que se tengan
considerados por la dependencia a favor del medio ambiente de la ciudad, participando de manera proporcional de
acuerdo a las características del proyecto a desarrollar.

TITULAR

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

Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor solicite ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible la expedición del
recibo de pago de derechos o aprovechamientos, mismo que deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas y
presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los medios
oficiales.
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
caso de
que
con la autorización
a laquis,
modificación
deconsequat
uso de suelo
solicitada,
se Donec
genere un impacto social
quam felis,Enultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
massa
quis enim.
en la
zona,nec,
este
será resuelto
de manera
conjunta
entreut,laimperdiet
Secretaría
General de Gobierno y la
pede justo,negativo
fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
a, venenatis
delegación
municipal
vitae, justo.
Nullam dictum
feliscorrespondiente.
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

Es obligación del promotor, dar cumplimiento de las obligaciones impuestas, debiendo presentar el cumplimiento
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de las mismas ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedejusto,En
fringilla
vel,noaliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enimimpuestas
justo, rhoncus
ut, imperdiet
caso de
dar cumplimiento
a las
condicionantes
en tiempo
y forma,a,sevenenatis
podrá dar inicio al proceso
vitae, justo.
dictum
eu pede otorgada
mollis pretium.
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
deNullam
revocación
de lafelis
autorización
por el H.Integer
Ayuntamiento.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
El presente es un documento informativo de carácter técnico, que se pone a consideración de las Comisiones correspondientes del H.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Ayuntamiento, para su análisis y dictaminación correspondiente, no siendo el presente una autorización o negación a la solici tud
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
presentada por promovente, siendo facultad del H. Ayuntamiento la toma de decisión respecto a la autorización o no, de la solicitud
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
ingresada por el promotor ante la Secretaría del Ayuntamiento.”
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
parturient montes,
ridiculus
mus. la
Donec
quam
felis,
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massa
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se quis
describe
enDonec
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que
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aliquet
nec, 14
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eget, arcu.
In enim
justo, rhoncusdeut,Querétaro,
imperdietque
a, venenatis
justo.
Nullam
dispuesto en
el artículo
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Interior
del Ayuntamiento
establece vitae,
que: “Los
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que se presenten al
felis eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
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sit amet, consec
Secretario dictum
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serán
turnados
de Integer
oficio a la
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quedapibus.Lorem
corresponda, aipsum
fin dedolor
que presenten
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y, en
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis natoque
su caso, eltetuer
proyecto
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La Secretaría
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remitió apenatibus
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et magniseldis
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montes,
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ridiculus mus.
Donecaquam
felis,
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expediente
cita, para
su conocimiento
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través
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de fecha
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massa
enim.II Donec
pede
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vel,
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38quis
fracción
de la Ley
Orgánica
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penatibus
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decommodo
la administración
pública
municipal.
En cadaCum
Municipio
se deberán
constituiretcomo
mínimo
las siguientes:ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
…
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Aenean
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massa
quis enim.
pede
justo,
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arcu. VIII
In enim
En ejercicioquat
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que leDonec
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fracción
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Ley Orgánica Municipal
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ipsum dolor
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Núm.
Aenean
massa. Cum
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montes,
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Delegacióndolor.
Municipal
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Lo anterior
con et
la magnis
finalidaddisde
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de ridiculus
reparación automotriz, de
mus.
quam
felis,245/16
ultricies
nec, pellentesque
eu,Secretario
pretium quis,
sem. Nulla
consequatPlaneación
massa quisUrbana y Ecología.”
conformidad
conDonec
la opinión
técnica
emitida
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de Desarrollo
Económico,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aeneandecommodo
Aenean
Que por lo em
anteriormente
expuesto
y fundado,
se aprobó
en Sesión
Ordinaria
Cabildo deligula
fechaeget
21 dedolor.
agosto
de 2018, en el Punto 5,
Apartado IV,
IncisoCum
20 del
orden
del día,
por Unanimidad
de dis
votos
de los integrantes
presentes
del H. mus.
Ayuntamiento
massa.
sociis
natoque
penatibus
et magnis
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Donec de Querétaro, el
siguiente: quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“...A C U E R D O
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
PRIMERO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con Densidad de Población de 400 Hab./Ha. y Servicios
(H4S), para el predio ubicado en Avenida Comerciantes Núm. 15, Col. Peñuelas, Delegación Municipal Epigmenio González; lo anterior
de conformidad con la opinión técnica, referida dentro del considerando número 10 del presente Acuerdo.
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SEGUNDO. La solicitante deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes establecidas dentro de la Opinión
Técnica 245/16 citada dentro del considerando 10, emitida por el entonces Secretario de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y
Ecología, citada dentro del considerando 10 del presente instrumento; en el entendido de que previo al cumplimiento de éste Resolutivo,
el presente instrumento deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.

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 al solicitante debiendo remitir copia certificada de dicho documento a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible
y a la
Secretaría
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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.
R A N Stincidunt.
ITORIO
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ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
SEGUNDO.etElmagnis
presente
entrará
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al díaridiculus
siguientemus.
de laDonec
últimaquam
publicación.
disAcuerdo
parturient
montes,
nascetur
felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
TERCERO.tate
Se eget,
instruye
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
para que
a justo.
travésNullam
de la dictum
Dirección
Urbano, dé
arcu.aInlaenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
felisdeeuDesarrollo
pede
seguimientomollis
al cumplimiento
de lastincidunt.
obligaciones
y remita
copiadolor
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pretium. Integer
Crasimpuestas
dapibus.Lorem
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Ayuntamiento.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en los artículos 47 fracción VIII da la Ley
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Orgánica del Municipio de Querétaro, y 20 fracción XVIII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Movilidad,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Unidad Municipal de Protección Civil, Delegación Municipal Epigmenio González
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
y notifique a la C. María del Socorro Pinacho Castellanos.”
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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 22 VEINTIDOS DE
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
AGOSTO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
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
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;

TITULAR

C E R T I F I C O:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 22 de octubre de 2019, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza la Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto al Coeficiente de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Utilización de Suelo (CUS) y la Altura Máxima permitida, respecto del predio identificado como Lote 03-B, Manzana 07, Etapa 2,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ubicado en 1ª Cerrada de Altozano número 601, Interior B de la Unidad Condominal Cantera en el Fraccionamiento Altozano El
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Nuevo Querétaro, Delegación Municipal Epigmenio González, el que textualmente señala:

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISO A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN IV, 135, 324, 343 FRACCIÓN III, DEL
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 25, 28 FRACCIÓN II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
C O N S 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 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están investidos
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I, de la Ley
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
penatibus
et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
pellentesque
eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
euestablece
pede mollis
pretium.VInteger
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del mismo.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
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Nullam
dictum
felis
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pretium.
Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto al Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) y la Altura Máxima perm itida, así
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penatibus
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dis
parturient
montes,
ubicado en 1ª Cerrada de Altozano número 601, Interior B de la Unidad Condominal Cantera en el Fraccionamiento Altozano El Nuevo
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultriciesradicándose
nec, pellentesque
pretium
quis,elsem.
Nulla conse
Querétaro, nascetur
Delegación
Municipal
Epigmenio
González,
dicha eu,
solicitud
bajo
expediente
número 96/DAI/2019.
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Posteriormente mediante escrito de fecha 11 de julio de 2019, el promotor manifiesta su voluntad de desistirse de la petició n de
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
eu pede
pretium.de
Integer
tincid por zonificación
incrementorhoncus
de densidad
de población
para continuar
únicamente
con su
solicitud
demollis
modificación
normatividad
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
respecto alunt.
Coeficiente
de Utilizaciónipsum
de Suelo
(CUS)
y la Altura
Máximaadipiscing
permitida. elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.laDonec
quam felis, de
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
consequat
massa
quis mediante la Póliza
5. Se acredita
legal constitución
la persona
moral denominada
CREDIX
GS.sem.
S.A.Nulla
DE C.V.
S.O.F.O.M.
E.N.R.,
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Número 4,282, de fecha 2 de octubre de 2006, pasada ante la fe del Corredor Público Número 1, de la Ciudad de Morelia, Estado de
Integer tincidunt.
venenatis vitae,
justo.G.
Nullam
dictum
felislaeucual
pede
pretium.
Michoacán,a,Licenciado
Armando
Manzano
Alba,
semollis
encuentra
debidamente
inscrita Cras
bajodapibus.Lor
el Folio Mercantil -Electrónico
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Número 16813*1, en fecha 18 de octubre de 2006, en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del
Estado de Michoacán,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Oficina Registral Morelia.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, Pública
fringilla número
vel, aliquet
nec,de
vulputate
arcu. Indel
enim
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
6. Mediante
Escritura
2,408,
fecha 31eget,
de agosto
añojusto,
2017,
pasadaut,ante
la fe del
licenciado Armando Arriaga
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Narvarte, Notario Público Número 12, con ejercicio en el Distrito Judicial de Morelia, se hizo constar el Nombramiento de Delegado
Fiduciario a favor del señor Francisco Rafael España Rocha, que otorga el Ingeniero Alberto Angulo Latapí, en su carácter de delegado
Fiduciario de CREDIX GS S.A. DE C.V. S.O.F.O.M. E.N.R., la cual se encuentra debidamente inscrita bajo el Folio Mercantil Electrónico
Número 16813*1, en fecha 6 de septiembre de 2017, en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Michoacán,
Oficina Registral Morelia.
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7. Con Escritura Pública 4,533, de fecha 10 de abril de 2013, pasada ante la Fe del Licenciado Perseo Alejandro Ibañez Martínez,
Notario Titular a la Notaría Número 121 con ejercicio en el Distrito Judicial de Morelia, se hizo constar el contrato de Fideicomiso que
celebran por una parte, en su carácter de Fideicomitentes y Fideicomisarios en primer lugar, los señores Jesús Campo Alcocer y Jesús
Campo Alday, por una segunda parte, en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario en segundo lugar, Altozano el Nuevo Tabasco,
S.A. DE C.V., representado por el Contador Público Francisco José Medina Chávez; y por una tercera parte, en su carácter de
Institución Fiduciaria, CREDIX GS S.A. DE C.V., S.O.F.O.M. E.N.R., representada por su delegado fiduciario Ingeniero Alberto Anguli
Latapí, derivado de la aportación que se realizó al mismo se acredita la propiedad del predio objeto del presente Instrumento, mismo
que se encuentra
debidamente
inscrita
los folios adipiscing
inmobiliarioselit.
324465/5,
236421/1
y 387914/1
el día 28 de agosto de
Lorem ipsum
dolor sit
amet,bajos
consectetuer
Aenean 46560/6,
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
2013, en elmassa.
Registro
Público
denatoque
la Propiedad
y de Comercio
deldis
Estado
de Querétaro,
Querétaro.
Cum
sociis
penatibus
et magnis
parturient
montes, Subdirección
nascetur ridiculus
mus. Donec

TITULAR

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

8. Derivadopede
de lojusto,
anterior,
la Secretaría
delnec,
Ayuntamiento
giró elarcu.
oficio
24imperdiet
de junio del
año en curso, a efecto de
fringilla
vel, aliquet
vulputate eget,
InSAY/DAI/931/2019,
enim justo, rhoncuselut,
a, venenatis
que la Secretaría
Desarrollo
opinión
técnica
al respecto,
dependencia que mediante oficio
vitae, justo.de
Nullam
dictum Sostenible
felis eu pedeemita
mollis su
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
SEDESO/DDU/COU/EVDU/1013/2019,
el consectetuer
26 de agosto de
los corrientes,
remite commodo
la opinión con
número
Folio
084/19 y de la cual se
Lorem ipsum dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget de
dolor.
Aenean
desprende massa.
lo siguiente:
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

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

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

1. Mediante
dirigido
a la Secretaría
del Ayuntamiento,
el C. Francisco
Rafael
España
Rocha;
Representante
Legal de
dolorescrito
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
“Credixsociis
GS” S.A.
de
C.V.
S.O.F.O.M.
E.N.R.,
solicita
la
modificación
del
Coeficiente
de
Utilización
de
Suelo
(CUS)
a
2.6
y una
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Altura Máxima de 18 niveles (63.00 metros) para el predio con superficie de 7,101.02 m2, identificado con clave catastral 14
nec,ypellentesque
eu,en
pretium
quis, sem.
consequat
quis
justo, Cantera en el
01 001 ultricies
44 008 003
con dirección
1RA Cerrada
de Nulla
Altozano
No 601massa
Interior
B enim.
de la Donec
Unidadpede
Condominal
imperdiet a,González.
venenatis vitae, justo.
fringilla vel,Altozano
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
InDelegación
enim justo, rhoncus
ut,Epigmenio
Fraccionamiento
El Nuevo
Querétaro
en la
Municipal

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

Lo anterior
con la finalidad
de llevar
cabo un
proyecto ligula
habitacional
integrado
por massa.
120 viviendas,
distribuidas
consectetuer
adipiscing
elit. aAenean
commodo
eget dolor.
Aenean
Cum sociis
natoqueen 2 torres de 18
niveles,penatibus
el cual contará
con dosdis
niveles
para estacionamiento,
amenidades
áreasDonec
verdesquam
para esparcimiento.
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus ymus.
felis, ultricies nec,

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

2. A través de la póliza original número 4,282 de fecha 02 de octubre de 2006, documento pasado ante la fe del Lic. Armando
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Manzano Alba, Corredor Público número 01 para la plaza del estado de Michoacán de Ocampo, comparecen los señores Gregorio
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
CrasSanz,
dapibus.Lorem
ipsumladolor
sit amet,deconsec
Gómez dictum
Alonso,felis
Gregorio
Gómez
Sanz
y Alonso
Fabriciano
Gómez
para formalizar
constitución
una Sociedad -Mercantil
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociisdenominada
natoque penatibus
Anónima
de Capital
Variable,
Sociedad
Financiera
de Objeto
Múltiple,
Entidad
No Regulada
“Credix GS”. Documento
del cualetno
se presenta
inscripción
antenascetur
el Registro
Público
deDonec
la Propiedad
y del
Comercio,
situación que eu,
debe ser avalada y
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
validadapretium
por la Secretaría
Ayuntamiento.
quis, sem.del
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. Mediante escritura pública número 4,533 de fecha 10 de abril de 2013, documento pasado ante la fe del Lic. Perseo Alejandro
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Ibáñez Martínez, Notario Titular de la Notaría Pública número 121 con ejercicio en el Distrito Judicial de Morelia, se hace constar el
commodoidentificado
ligula eget con
dolor.
Cum
sociis
natoque
magnis
dis parturi
ContratoAenean
de Fideicomiso
el Aenean
registro massa.
CDX/547
que
celebran
porpenatibus
una parte,eten
su carácter
de Fideicomitentes
y
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,Campo
pellentesque
eu,una
pretium
quis,parte,
sem. en su carácter de
Fideicomisarios
en Primer
Lugar,
los señores
Jesús Campo
Alcocer
y Jesús
Alday, por
segunda
Fideicomitente
y Fideicomisario
Segundo
Lugar,pede
Altozano
El fringilla
Nuevo Tabasco
S.A.nec,
de C.V.,
representado
porIn
el señor Francisco
Nulla consequat
massa en
quis
enim. Donec
justo,
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
José Medina
y por una
tercera parte,
en su carácter
Institución
“Credix
GS” S.A.
depretium.
C.V. S.O.F.O.M. E.N.R.,
enim Chávez,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,de
justo.
NullamFiduciaria,
dictum felis
eu pede
mollis
representada
su Delegado
el señor
Alberto
Angulo
Latapí;
respecto aladipiscing
Desarrolloelit.
Inmobiliario
denominado -“Altozano
Integerpor
tincidunt.
Cras Fiduciario,
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
Aenean com
El Nuevo Querétaro”, el cual comprende de una superficie de terreno estimada de 1,519,965.58 m2, destinándose para la
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
construcción de un centro urbano independiente, consistiendo en un área habitacional distribuida en diversos clusters privados, un
nascetury ridiculus
mus.
Donecen
quam
felis,frontal
ultricies
pellentesque
Nullayconse
área comercial
de servicios
ubicada
la parte
del nec,
desarrollo,
un áreaeu,
de pretium
casa clubquis,
consem.
gimnasio
amenidades, incluyendo
quat
massa quis
enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate casetas
eget, arcu.
In enimy justo,
dentro del
desarrollo
inmobiliario
áreas pede
de equipamiento,
vialidades,
zonas
ajardinadas,
de control
seguridad. Documento
inscrito rhoncus
en el Registro
Público
de la Propiedad
bajoNullam
los folios
inmobiliarios
00046560/0006,
00236421/0001,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincid 00324465/0005,
00387914/0001
fecha 28 de agosto
del 2013.
unt. Crascon
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

4. Con fecha 04 de agosto de 2014, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emitió la Licencia de Fusión de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Predios FUS201400414, la cual determinó Factible la autorización para fusionar tres lotes con superficie de las fracciones de
enim.
Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.total
In enim
justo, rhoncusm2,
ut, imperdiet
610,950.88
m2,
132,088.504
m2 fringilla
y 755,669.63
m2, resultando
una superficie
de 1,498,708.222
quedando condicionado al
IntegerUrbano
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede
mollis
pretium.
uso de suelo
y a la densidad
de población
que lefelis
asigne
el Plan
Parcial
de Desarrollo
de Cras
la Delegación
Municipal Epigm
enio
González.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

5. Derivado
la Fusión
Predios
realizadaeu,
e pretium
identificada
el antecedente
anterior,
la Dirección
Desarrollo Urbano del
quamdefelis,
ultriciesdenec,
pellentesque
quis,ensem.
Nulla consequat
massa
quis enim.deDonec
Municipio de Querétaro, emitió la Licencia de Subdivisión de Predios con folio FUS201400415 de fecha 04 de agosto de 2014, la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
cual determinó Factible la autorización para subdividir el predio que cuenta con una superficie total de 1,498,708.222 m2 en cuatro
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis euenpede
mollis
pretium.
Integercon
tincidunt.
Cras dapibus.
fracciones,
quedando
dividida
la poligonal
cuatro
fracciones
contando
las siguientes
superficies:
Fracción 1 con superficie de 1,397,666.04 m2
Fracción 2 con superficie de 4,000.00 m2
Fracción 3 con superficie de 8,573.23 m2
Fracción 4 con superficie de 88,468.98 m2
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6. Mediante oficio número SEDESU/DGDUE/DDU/COU/FC/2164/2014 de fecha 23 de octubre de 2014, la Secretaría de Desarrollo
Sustentable, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, emitió la Autorización para el Proyecto de Lotificación del
Fraccionamiento de tipo residencial denominado “Altozano El Nuevo Querétaro”, ubicado en la Fracción 1, resultante de la
Subdivisión de Predios folio FUS201400415 de fecha 04 de agosto de 2014, del predio conformado por la Fracción B, Fracción C y
Fracción Tercera del predio denominado San Pedrito El Alto, ubicado en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal
Epigmenio González, para su desarrollo en Tres Etapas.

TITULAR

7. Por medio de la escritura pública 86,221 con fecha 16 de diciembre de 2014, expedida por el Lic. Pedro Cevallos Alcocer, Notario
Titular de la Notaría Pública número 07 del Partido Judicial de la ciudad de Querétaro, se hace constar la Protocolización del
Lorem ipsum
dolorcon
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
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eget dolor. Aenean
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Fideicomisarios del mismo fideicomiso, ambos representados por el Ing. Jorge Arturo Casar Alderete. Documento inscrito en el
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pedede
justo,
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con
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San Pedrito El Alto, Delegación Municipal Epigmenio González.

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
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mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 2, el cual cuenta
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penatibus etdemagnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Autorización
de Venta
de Unidades
Privativas
para la Unidad
Habitacional
tipo residencial
denominada “Cantera”,
mus. Donec
quam
felis, ultricies
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Donec
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Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro”, conformado en 33 áreas para vivienda en el Condominio A y 82 áreas para
Integer
tincidunt.
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dapibus.Lor
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venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
vivienda en el Condominio B, a solicitud de “Credix GS” S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R., en su carácter como Institución Fiduciaria
em
ipsum
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sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
en el fideicomiso número CDX/547, representada en este acto por el señor Francisco Rafael España Rocha. Documento inscrito en
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus mus.
el Registro
Público
de lanatoque
Propiedad
Constitución
dedis
Régimen
de montes,
Propiedad
en Condominio
bajoDonec
los folios inmobiliarios
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
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pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
00590350/0001
y 00590351/0001
de fecha 30 de
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
13. El predio
en estudio,
identificado
como
Lote 03-B
la Manzana
07 tincidunt.
de la Etapa
2 cuenta
con una superficie de 7,101.02 m2, y
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
mollisdepretium.
Integer
Cras
dapibus.
forma parte de la superficie total de 26,736.86 m2 considerada para el polígono que conforma la Unidad Condominal “Cantera” del
Fraccionamiento Altozano El Nuevo Querétaro, la cual se encuentra señalada dentro del Plano de Declaratoria y Venta de Unidades
Privativas EXP C-070/19, autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano con fecha de 23 de mayo de 2018, indicando que el
predio en estudio es de uso habitacional destinado para desarrollar 82 viviendas.
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14. Cabe destacar que el solicitante presenta un comprobante de impuesto predial vigente en el que se refiere la clave catastral 14
01 001 44 008 003 perteneciente al predio en estudio, considerando una superficie de 10,011.31 m2, misma que corresponde a una
superficie mayor a la de la poligonal referida en el Plano de Relotificación autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano con
fecha de 16 de mayo de 2016, así como en la Protocolización de la Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en
Condominio y la Autorización de Venta de Unidades Privativas para la Unidad Condominal Habitacional de tipo residencial
denominada “Cantera”, situación que debe ser verificada por el promotor ante la Dirección de Catastro Municipal, y validada por
dicha Dependencia, previo a su atención y presentación ante el H. Ayuntamiento.

TITULAR
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penatibus ubicadas
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que se deberá tener en consideración los estudios hidrológicos necesarios para el desarrollo del proyecto pretendido.
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19. Respecto a lo señalado en la normatividad por zonificación que forma parte del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la
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231 vehículos, de los
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magnis
parturient
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mus.
Donectorres la zona de
amenidades, el cual consta de áreas de gimnasio, espacios de convivencia, centros de trabajo y/o estudio, salón para eventos y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
alberca descubierta con un módulo de baños, vestidores y áreas de asoleamiento. El área comprendida entre los edificios se
vel, aliquet
vulputate eget,
Inverdes,
enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
proyectapede
comojusto,
áreasfringilla
de transición
entrenec,
las amenidades
y lasarcu.
áreas
considerando
andadores
peatonales,
zonas ajardinadas
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
y un área de juegos infantiles.
20. De visita al sitio para conocer las características de la zona, se pudo observar que el predio se encuentra ubicado al interior de la
unidad condominal llamada Cantera, la cual está en proceso de desarrollo, misma que se localiza dentro del desarrollo habitacional
denominado Fraccionamiento Altozano El Nuevo Querétaro, el cual cuenta con acceso a través de un carril de incorporación que se
genera a partir del Anillo Vial II Fray Junípero Serra. Una vez al interior del fraccionamiento, la vialidad que conecta con la unidad
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condominal Cantera, se denomina 1 Cerrada de Altozano, la cual se desarrolla en cuatro carriles a contraflujo, los cuales están
divididos por un camellón central ajardinado, en donde el arroyo vehicular se genera a base de concreto prefabricado en buen
estado de conservación, contando con banquetas y guarniciones en buen estado. El acceso a la unidad condominal donde se
localiza el predio es a través de una caseta de control y vigilancia, ubicándose el predio en la parte sur del condominio, el cual se
conectará con la unidad condominal a través de un puente vehicular que pasará sobre una superficie de Reserva Federal que divide
a la unidad condominal. El Lote 03-B en estudio, se encuentra actualmente libre de construcción alguna, observando la presencia
abundante de vegetaciones densas como arbustos, árboles y matorrales en su interior. El fraccionamiento Altozano y la unidad
condominal Cantera cuentan con la infraestructura necesaria para su óptimo desarrollo, así como servicios de red sanitaria,
hidráulica y eléctrica, alumbrado público en las vialidades construidas, y las banquetas y guarniciones se encuentran en buen estado
Lorem ipsum
dolor sit al
amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget dolor.
Aeneandichos servicios al
de conservación;
sin embargo,
interior
del predio no
se cuentaelit.
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de la infraestructura
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predio. massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

TITULAR

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
OPINIÓN TÉCNICA:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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Altozano
en 1 Cerrada
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. DonecEl Nuevo Querétaro,
identificado con la clave catastral 14 01 001 44 008 003 y superficie de 7,101.02 m², Delegación Municipal Epigmenio González,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
cuenta con superficie y ubicación adecuada para que se otorgue la modificación de normatividad por zonificación respecto al
vitae,dejusto.
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los proyectos que para tal fin le autorice la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Estatal de Aguas según corresponda,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
sociis natoque
que incluya
la dotación
de banquetas
al frente
del predio
y alumbrado
público
en la
zona Cum
de influencia,
en donde el costo de las
et cuenta
magnisdeldis
parturient
obraspenatibus
correrán por
propietario
delmontes,
predio. nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
• Presentar
el nec,
documento
emitido
la InComisión
Estatal
de Aguas
ó el Organismo
operador
correspondiente,
en el que se
aliquet
vulputate
eget,por
arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
garantice
quefelis
se eu
tiene
capacidad
para la Integer
dotación
de tomas
de dapibus.Lorem
aguas correspondientes
al proyecto
a desarrollar, así
dictum
pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras
ipsum dolor
sit amet, consec
- 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
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
operada por dichas entidades, las cuales no podrán ser a través de los lotes colindantes, debiendo presentar evidencia al
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
cumplimiento de las obligaciones y/o cargas que le hayan sido impuestas.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
• Debe tate
dar cumplimiento
a las medidas
de mitigación
que lea,indique
la Secretaría
de Nullam
Desarrollo
Sustentable
de Gobierno del Estado
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
en lamollis
manifestación
de impacto
ambiental
correspondiente,ipsum
presentando
evidencia
del cumplimiento
deelit.
las mismas ante la
Ventanilla
única
de Gestión,
a obtener
las massa.
autorizaciones
correspondientes
que et
le magnis
permitandisllevar
a cabo el -proyecto a
Aenean
commodo
ligulaprevio
eget dolor.
Aenean
Cum sociis
natoque penatibus
parturi
desarrollar
y en su
caso obtener
el mus.
dictamen
su competencia
la pellentesque
Secretaría deleu,
Medio
Ambiente
y Recursos Naturales
Donecdequam
felis, ultriciesde
nec,
pretium
quis, sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus
(SEMARNAT) en caso de estar catalogado el predio como terreno forestal.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enimlos
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,avalados
justo. Nullam
felis eu pede mollis
pretium.
• Presentar
estudios
de mecánica
de suelos
necesarios
por undictum
perito especializado
en la materia
a fin de determinar
Integerde
tincidunt.
Crasrestricciones
dapibus.Lorem
ipsum dolorysit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
- cualquier
las medidas
seguridad,
de construcción
deamet,
prevención
que sean
consideradas
para el com
desarrollo de
modo
ligula eget
Aenean
massa.
Cum ser
sociis
natoque penatibus
magnis
parturient montes,
proyecto
a generar
en dolor.
el predio,
lo que
deberá
considerado
previo a et
emitir
las dis
autorizaciones
correspondientes para el
desarrollo
de suridiculus
proyecto.
nascetur
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,
• Presentar
anteut,laimperdiet
Ventanillaa, Única
de Gestión
Municipal,
proyectos
la documentación
para la obtención
del
rhoncus
venenatis
vitae, justo.
Nullam los
dictum
felis euypede
mollis pretium.necesaria
Integer tincid
dictamen de uso de suelo, obtención de la licencia de construcción y demás que requiera para llevar a cabo el proyecto, conforme
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
a la normatividad y reglamentación señalada en el Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, respetando las
dolor. Aenean
massa. Cum
penatibus
et magnis
dis parturientalmontes,
nascetur
restricciones
de construcción,
asísociis
comonatoque
la dotación
de cajones
de estacionamiento
interior del
predio.ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.elDonec
pede
justo, fringilla
vel, y/o
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
• Presentar
estudio
de movilidad
emitido
validado
por la Secretaría
de In
Movilidad
Municipal,
debiendo
dar cumplimiento a las
medidas
de mitigación
queNullam
esta le dictum
indique felis
previo
solicitar
cualquier
trámite
para
obtención
de dapibus.Lor
licencias de construcción.
Integer
tincidunt.
Cras
a, venenatis
vitae,vial
justo.
euapede
mollis
pretium.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
• Obtener
el visto
porpenatibus
la Unidadet
demagnis
Protección
Civil respecto
al proyecto
y actividad
desarrollar,
massa.
Cumbueno
sociisemitido
natoque
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusamus.
Donec debiendo aca tar y
dar cumplimiento a las observaciones que le sean indicadas, en el que se determinen las medidas de seguridad, restricciones de
quam felis,
nec, que
pellentesque
eu, pretiumdebiendo
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim. Donec
construcción
y deultricies
prevención
sean consideradas,
presentar
evidenciamassa
de cumplimiento
de dichas observaciones,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
previo a obtener las autorizaciones correspondientes.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
• Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizado lo solicitado, así como la modificación a la normatividad por
zonificación ante el H. Ayuntamiento de Querétaro, 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 los parámetros de
construcción asignados en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal correspondiente.
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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 derechos 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 al área emisora del pase de caja correspondiente.

TITULAR

• En caso de que con el incremento de densidad, así como con la modificación a la normatividad por zonificación, se genere un
impacto social negativo en la zona, éste será resuelto de manera conjunta por los participantes con apoyo de la Secretaría de
Ayuntamiento
y la Secretaría
Gobierno
Municipal.
Lorem ipsum
dolor sit de
amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

• En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las obligaciones
pede con
justo,
vel, aliquet
vulputate
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
impuestas,
sufringilla
presentación
ante lanec,
Secretaría
deleget,
Ayuntamiento,
en los
plazos
establecidos.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Loremdel
ipsum
dolordar
sit cumplimiento
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
eget dolor.por
Aenean
• Es facultad
promotor,
en tiempo
y forma a
lasAenean
obligaciones
que le ligula
sean impuestas
el H. Ayuntamiento en
el Acuerdo
deCum
Cabildo,
caso depenatibus
que sea autorizado
incremento
demontes,
densidad,
así como
la modificación
a la normatividad po r
massa.
sociisennatoque
et magniseldis
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
zonificación
solicitada.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
• Es facultad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de personalidad que el
vitae,
justo. Nullam
dictum
felispara
eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
promotor
presente
ante dicha
instancia
su validación.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis de
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus otorgada
mus. Donec
quam
felis,
• Es facultad
la Secretaría
de Finanzas,
recaudar
el pago generado
por la autorización
por el
H. Ayuntamiento.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
• Es facultad
devel,
cada
una de
lasvulputate
dependencias
referidas,
dar justo,
seguimiento
cumplimiento
las obligaciones
que debe cumplir el
imperdiet a,de
venenatis
vitae, justo.
fringilla
aliquet
nec,
eget, arcu.
In enim
rhoncusalut,
promotor
y
que
hayan
sido
impuestas
por
el
H.
Ayuntamiento.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
egetsu
dolor.
Aenean debe
massa.presentarse
Cum sociisante
natoque
• El presente,
no autoriza
el proyecto
presentado,
por loligula
que para
autorización
la ventanilla única de
penatibus
magnis dis
parturient que
montes,
ridiculus
mus.
Donec quam
ultricies
nec,
gestión,
debiendoetpresentar
la información
le seanascetur
requerida,
para que
se autorice
por la felis,
Dirección
de Desarrollo
Urbano del
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Municipio
de Querétaro.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
El presentedictum
es un documento
informativo
de carácter
técnico,
que se
pone
a consideración
de dolor
las Comisiones
correspondientes
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, consec
- del H.
Ayuntamiento,
para
su
análisis
y
dictamen
correspondiente,
no
siendo
el
presente
una
autorización
o
negación
a
la
solicitud
presentada
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
por el promotor,
siendo
del H.
Ayuntamiento
toma demus.
decisión
respecto
la autorización
no, de la solicitud
et magnis
disfacultad
parturient
montes,
nasceturlaridiculus
Donec
quam afelis,
ultricies nec,o pellentesque
eu, ingresada por el
promotor ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
para
la
modificación
del
instrumento
de
planeación
urbana,
que
en
caso
duda
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu de alguna
o aclaración,
esta
se
debe
llevar
a
cabo
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento…”
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.
9. DerivadoAenean
de lo anterior,
la Secretaría
del
Ayuntamiento
giró elCum
oficiosociis
SAY/DAI/932/2019,
el 25etdemagnis
junio del
en curso, a -efecto de
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean massa.
natoque penatibus
disaño
parturi
que la Secretaría
de
Movilidad
emita
su
opinión
técnica
al
respecto.
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
10. Con fundamento
enrhoncus
los artículos
14 y 34 del
Reglamento
Interior
delNullam
Ayuntamiento
la Secretaría
del Ayuntamiento,
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
dictum de
felisQuerétaro,
eu pede mollis
pretium.
mediante oficio
SAY/7784/2019
de
16
de
octubre
de
2019,
remitió
a
la
Comisión
de
Desarrollo
Urbano
y
Ecología
el
expediente
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
- en cita,
para su conocimiento
y
estudio.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
11. En reunión
trabajo,
la Comisión
de Desarrollo
Urbano
y Ecología
dictaminó
que una vez
realizado
el análisis
de la documentación
quatdemassa
quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
enim justo,
que obra enrhoncus
el expediente
radicado
la Secretaría
Ayuntamiento
y tomando
cuenta
la naturaleza
del asunto
que nos ocupa,
en
ut, imperdiet
a, en
venenatis
vitae, del
justo.
Nullam dictum
felis euen
pede
mollis
pretium. Integer
tincid
ejercicio deunt.
las Cras
facultades
que
le
asisten
a
dicha
Comisión
así
como
al
máximo
órgano
del
Gobierno
Municipal,
se
considera
viable
la
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Modificación
a
la
Normatividad
por
Zonificación
respecto
al
Coeficiente
de
Utilización
de
Suelo
(CUS)
y
la
Altura
Máxima
permitida,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
respecto delmus.
predio
identificado
comoultricies
Lote 03-B,
07, Etapa
2, ubicado
en sem.
1ª Cerrada
de Altozanomassa
número
601, Interior B de la
Donec
quam felis,
nec,Manzana
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
quis
Unidad Condominal
Cantera
en
el
Fraccionamiento
Altozano
El
Nuevo
Querétaro,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González…”
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 22 de octubre de 2019, en el Punto 4,
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Apartado V, Inciso 56, del orden del día, por Mayoría de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
siguiente:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“…A C U E R D O
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
PRIMERO. SE AUTORIZA la Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto al Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) y la
Altura Máxima permitida, respecto del predio identificado como Lote 03-B, Manzana 07, Etapa 2, ubicado en 1ª Cerrada de Altozano
número 601, Interior B de la Unidad Condominal Cantera en el Fraccionamiento Altozano El Nuevo Querétaro, Delegación Municipal
Epigmenio González, de conformidad con la opinión técnica 84/2019 citada en el Considerando 8 del presente Acuerdo.
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SEGUNDO. El presente Acuerdo deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro con
cargo al interesado; quien deberá remitir una copia certificada del mismo debidamente inscrito, a la Secretaría de Desarrollo Sostenible
y a la Secretaría del Ayuntamiento, lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del
presente Acuerdo, en un plazo no mayor a 90 días naturales, contados a partir de la publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento
del Municipio de Querétaro.

TITULAR

TERCERO. El propietario del predio deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la
opinión técnica citada en Considerando 8 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, constancia de cada
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
uno de los cumplimientos, en el entendido de que previo al cumplimiento de éste Resolutivo, el presente instrumento deberá inscribirse
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CUARTO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor deberá solicitar a la Secretaría de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Desarrollo Sostenible, la emisión de la liquidación correspondiente al pago de derechos generados y determinados por la presente
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
autorización, de conformidad con el oficio DI/2019/471 de fecha 28 de enero de 2019, suscrito por la Dirección de Ingresos, el cual
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
señala que el área responsable de la cuantificación y determinación de los conceptos autorizados, así como la emisión de la liquidación
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
o pase de caja correspondiente, es dicha Dependencia; mismo que deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas en un plazo que no
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
exceda de 10 días hábiles a partir de su notificación y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento. De no
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
cubrir la contribución en el plazo establecido, el monto se actualizará, apegándose para su cálculo a lo dispuesto en el Código Fiscal del
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Estado de Querétaro, con base a lo establecido en el artículo 37 de la Ley ya referida.
sociis natoque penatibus 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,
QUINTO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento de revocación del presente Acuerdo.
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,
Donec quam felis, ultricies nec,
T Rnascetur
A N S I Tridiculus
O R I O mus.
S:
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
nec, el
vulputate
arcu.por
In una
enim
justo,
rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae, del
justo.
Nullamde Querétaro y en
PRIMERO.aliquet
Publíquese
presenteeget,
Acuerdo
sola
ocasión
en laut,
Gaceta
Oficiala,del
Ayuntamiento
Municipio
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al propietario del predio,- debiendo
tetuerde
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.ante
Aenean
massa. Cum
sociis natoqueenpenatibus
presentar, copia
las publicaciones
que commodo
acrediten su
cumplimiento
la Secretaría
del Ayuntamiento,
un plazo que no exceda de
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque eu,
10 días hábiles.
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
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento de
Querétaro.mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
Nulla
consequat massa
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,dealiquet
nec, vulputate
eget, arcu. Ina la Secretaría del
seguimiento
al cumplimiento
de lasquis
obligaciones
impuestas
y remita
copia
las constancias
correspondientes
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Ayuntamiento.
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,
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20, del
nascetur
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiumaquis,
sem. Nulla
Reglamento
Interiorridiculus
del Ayuntamiento
dequam
Querétaro,
dé a conocer
el presenteeu,
Acuerdo
los titulares
de conse
la Secretaría General
de
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Dirección de Desarrollo
rhoncusde
ut,Ingresos,
imperdietUnidad
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis euMunicipal
pede mollis
pretium. Delegación
Integer tincid
Urbano, Dirección
Municipal
dejusto.
Protección
Civil,
Dirección
de Catastro,
Municipal-Epigmenio
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit. AeneanE.N.R.,
commodo
ligula eget
González yunt.
notifique
la persona moral
denominada
CREDIX
GS. S.A.adipiscing
DE C.V. S.O.F.O.M.
a través
de quien lo represente
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
legalmente.”
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
- 6 FOJAS
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictumPARA
felis eu
pede
mollis pretium.
SE EXTIENDE
LA PRESENTE
CERTIFICACIÓN
LOS
EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYACras
LUGAR,
LA QUE VA EN
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
ÚTILES, EL 23 DE OCTUBRE DE 2019, 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, FRANCO
sem. NullaGONZÁLEZ
consequat massa quis enim. Donec
M. EN D. JESÚS
ROBERTO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTOrhoncus 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 FRACCIONES I, 16, 184, 186, 187,
190 Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIONES I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE
QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018,
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
eget
dolor. FACULTADES
Aenean
MEDIANTELorem
EL CUAL
ELdolor
AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO
DE elit.
QUERÉTARO,
DELEGAligula
ENTRE
OTRAS
A ÉSTA
SECRETARÍA
DE Cum
DESARROLLO
SOSTENIBLE,
EMISIÓN
LA AUTORIZACIÓN
EN MATERIA
FRACCIONAMIENTOS.
massa.
sociis natoque
penatibus LA
et magnis
disDE
parturient
montes, nascetur
ridiculusDE
mus.
Donec

TITULAR

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputateCONSIDERANDOS
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1. Constitucionalmente
corresponde
a los municipios,
en adipiscing
los términoselit.
de Aenean
las leyescommodo
federales yligula
estatales
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
egetrelativas:
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
a) quam
Formular,
administrar
la zonificación
y planes
desarrollo
urbano municipal;
y
felis, aprobar
ultriciesynec,
pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
b) pede
Autorizar,
controlar
y
vigilar
la
utilización
del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia,
en
sus
jurisdicciones
territoriales.
justo, fringilla vel, aliquet nec, 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 dolor
encuentra
su fundamento
en adipiscing
el Artículo elit.
115 Aenean
fracción commodo
V, incisos aligula
y d, de
la dolor.
Constitución
los Estados Unidos
sit amet,
consectetuer
eget
AeneanPolítica
massa.deCum
Mexicanos.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
pellentesque
quis,
sem. Nulla
consequat
massa contenida
quis enim.enDonec
justo, constitucional, es
2. Una de las
leyes nec,
federales
a las queeu,
se pretium
encuentra
constreñida
la facultad
municipal
dicha pede
disposición
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su Artículo justo.
9, que los municipios
Nullam
dictum en
felismateria
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit el
amet,
ejercerán sus
atribuciones
demollis
desarrollo
urbano
a través
de los cabildos
de los ayuntamientos
o con
control y evaluación
de éstos. consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quisen
enim.
Donec pede
justo, I,fringilla
3. Por su parte
la Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
señala
su Artículo
30 fracción
que losvel,
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,
eu pede mollis
pretium.
Integercirculares
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitdisposiciones
amet, consecadministrativas
a través dedictum
bandos,felis
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
y Cras
demás
documentos que
contengan
de
adipiscing
elit. en
Aenean
commodo
ligula egetsu
dolor.
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
observanciatetuer
general
y obligatoria
el municipio,
determinando
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,massa
establece
en elDonec
mismopede
numeral
en vel,
su fracción
II incisos
pretium
sem. Nullalegal
consequat
quis enim.
justo,pero
fringilla
aliquet nec,
vulpu a) y d),- que los
ayuntamientos
en
los
términos
de
las
leyes
federales
y
estatales
relativas,
son
competentes
para
aprobar
la
autorizar y
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis euzonificación,
pede
vigilar la utilización
del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
eget dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
disdeparturi
- 13 de
4. En virtudAenean
de lo anterior
el H.ligula
Ayuntamiento
deAenean
Querétaro,
mediante
Acuerdo
tomado
en Sesión
Ordinaria
Cabildo de fecha
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec, pellentesque
pretium facultades
quis, sem. y atribuciones:
octubre de ent
2003,
creó a nascetur
la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
y leultricies
ha otorgado,
entre otras, laseu,
siguientes
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
dictum
eu pede mollis
pretium. Sustentable del
a) El Código
Municipal
de Querétaro,
establece
en suvitae,
Artículo
73,Nullam
fracción
I, quefelis
la Secretaría
de Desarrollo
Municipio
de Querétaro,
la encargada
de regular
ordenado
crecimiento
urbano
municipal,elit.
correspondiéndole
Integer
tincidunt.es
Cras
dapibus.Lorem
ipsumeldolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean com entre- otros, el
ejerciciomodo
de lasligula
atribuciones
queAenean
en materia
de Cum
planificación
urbana penatibus
y zonificación,
consigna
la fracción montes,
V del Artículo 115 de la
eget dolor.
massa.
sociis natoque
et magnis
dis parturient
Constitución
Federal,
Constitución
Política
del
Estado
de
Querétaro,
preceptos
consignados
en
el
Código
Urbano del Estado
de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Querétaro, y demás disposiciones legales y reglamentarias.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
b) Mediante
el Acuerdo
de Cabildo
de fecha
25 de
septiembre
2015,felis
el H.
de Querétaro
aprobó
de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam de
dictum
euAyuntamiento
pede mollis pretium.
Integer
tincidla modificación
la Estructura
Orgánica
de la Administración
Pública
Municipal,
en su adipiscing
Resolutivo elit.
Quinto
se autoriza
el cambio
nomenclatura de la
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
Aenean
commodo
ligulade
eget
Secretaría
de Aenean
Desarrollo
Sustentable
paranatoque
quedar como
Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Planeación
dolor.
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur Urbana
ridiculusy Ecología, misma
que mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017 se modifica, siendo actualmente la Secretaría de Desarrollo
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Sostenible.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
c) Mediante
Acuerdo
de Cabildo,
de fecha
9 defelis
octubre
del mollis
2018, pretium.
medianteInteger
el cual tincidunt.
el Ayuntamiento
del Municipio de Querétaro,
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede
Delega entre otras facultades a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la emisión de la autorización en materia de
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
fraccionamientos, estableciendo textualmente lo siguiente:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
…“…
ACUERDO
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PRIMERO.
Se deja
sin efecto
el Acuerdo
tomado por
este
Ayuntamiento
en Sesión
de Cabildo
de fecha 13 de octubre
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim justo,
rhoncusOrdinaria
ut, imperdiet
a, venenatis
del 2015, mediante el cual se delegan facultades en materia de desarrollo urbano.
vitae,Se
justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.Sostenible,
Integer tincidunt.
dapibus.
SEXTO.
autoriza
al Titular
defelis
la Secretaría
de Desarrollo
para queCras
otorgue
la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización de vialidades y el Reconocimiento de las mismas, así como la
Recepción de las Obras de Urbanización al
Municipio de Querétaro que no formen parte de Fraccionamiento.
OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente acuerdo, únicamente serán expedidas en los casos en que los
solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro, el Reglamento de
Construcción para el Municipio de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables. …”
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5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es la autoridad facultada para emitir el
presente acto administrativo.

TITULAR

6. Mediante escrito dirigido al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, el Mtro. Genaro Montes Díaz y a petición del Ing. Luis
Miguel Rivas López, Representante Legal del Fideicomiso Número 2551, Banco INVEX, Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo
Financiero/ Cecsa de Querétaro del Centro, S.A. de C.V., solicita la Ratificación al Reconocimiento Jurídico como vía pública y
Asignación de Nomenclatura para una sección de vialidad como “Avenida El Campanario Norte”, Fracción 2, resultante la
subdivisión del predio ubicado en las Parcelas 12, 14, 16, 17, 18 y 20, Fracción 2 de la Parcela 22, Z-1, P1/1, Lote 1 Mz. 4, Z-2, del
Ejido la Purísima,
en la Delegación
Municipal
Villa Cayetano
Rubio
esta ciudad,
en base
a lo
cualdolor.
se solicita
ante ésta autoridad
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo
ligula
eget
Aenean
administrativa
paraCum
que determine
lo conducente,
en dis
el siguiente:
massa.
sociis natoque
penatibusapoyado
et magnis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
TÉCNICO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputateDICTAMEN
eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1. Mediante
escritura
pública
7,012
de fecha 4 adipiscing
de febrero elit.
de 2002,
pasada
ante la ligula
fe de la
Licenciada
Sonia Alcántara Ramos,
Lorem
ipsum
dolornúmero
sit amet,
consectetuer
Aenean
commodo
eget
dolor. Aenean
Notaria Pública
Número
18 denatoque
esta Demarcación
Notarial,
inscrito
en elnascetur
Registro ridiculus
Público Mercantil
número 00002295, se
massa.
Cum sociis
penatibus et
magnisinstrumento
dis parturient
montes,
mus. Donec
hace constar
la protocolización
de Acta
de Asamblea
Generalquis,
Ordinaria
de la consequat
Sociedad denominada
“SERENA
RECOSTA”, S.A. de
quam
felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
massa quis enim.
Donec
C.V., celebrada
fecha
15 de
de nec,
2002,
en la cual
se acordó
modificación
de la ut,
denominación
la Sociedad, para quedar
pede con
justo,
fringilla
vel,enero
aliquet
vulputate
eget,
arcu. In la
enim
justo, rhoncus
imperdiet a,de
venenatis
como “Cecsa
de Querétaro
del Centro
ratificación
del nombramiento
de los
miembros
del Consejo
de Administración de
vitae,
justo. Nullam
dictumS.A.
felisdeeuC.V.”,
pedelamollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
la Sociedad,
quedando
como
Presidente:
el
Ing.
Joaquín
Zendejas
Pérez;
Secretario:
Ing.
Alejandro
Zendejas
Hernández;
Tesorero:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Señora Consuelo
Hernández
Zendejas
Director
General:
Ing.
Alejandro
Zendejas
Hernández,
a
quienes
se
les
otorgan
facultades
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
generales. ultricies
Asimismo
se pellentesque
otorga a los señores
Ing. Luis
Rivasconsequat
López, Poder
General
amplísimo
pleitos
nec,
eu, pretium
quis,Miguel
sem. Nulla
massa
quis enim.
Donecpara
pede
justo,y cobranzas, Poder
General amplísimo
para
actos
de
administración,
Poder
para
otorgar
y
suscribir
títulos
de
crédito
y
Poder
justo. amplísimo para
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,General
ejercer Actos
de
dominio.
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
2. Mediante
EscrituraetPública
número
30,305 demontes,
fecha 18nascetur
de marzo
de 2016,
pasada
ante
la fe felis,
del Lic.
Moisésnec,
Solís García, Notario
penatibus
magnis
dis parturient
ridiculus
mus.
Donec
quam
ultricies
Adscrito a la
Notaría
Pública
Número
33
de
esta
Demarcación
Notarial,
instrumento
inscrito
en
el
Registro
Público
de la Propiedad y el
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Comercio aliquet
bajo los
Folios
Inmobiliarios
00172179/0004,
00204102/0003,
00223764/0004,
00301571/0004,
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 00386476/0004,
00462734/0006,
00489410/0004
y 00528737/0002,
todos
de fecha
de abril de 2016;
protocoliza
contrato de Fideicomiso
dictum felis eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras27
dapibus.Lorem
ipsumsedolor
sit amet,elconsec
irrevocabletetuer
de administración,
identificado
con
el
número
2551,
que
celebran
de
una
parte,
las
sociedad
mercantiles
denominadas
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
“Cecsa de et
Querétaro
delparturient
Centro, S.A.
de C.V.”,
“Inmobiliaria
Cúbica,
S.A.
de C.V.”,
“Lomas nec,
Desarrollo
Inmobiliario,
magnis dis
montes,
nascetur
ridiculusMmus.
Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, S. A. de C.V.” y
por otra parte
el
Banco
INVEX,
S.A.,
Institución
de
Banca
Múltiple
INVEX
Grupo
Financiero
sobre
los
predios
como
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu identificados
Parcelas 12,
14,
16,17,18,20
Fracción
2
de
la
Parcela
22,
Z-1,
P1/1,
Lote
1
Mza.
4,
Z-2
del
Ejido
la
Purísima,
Delegación
Villa
Cayetano
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Rubio de esta
ciudad.
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
3. Mediante
deridiculus
fecha 30
de Donec
mayo de
2016,
pasada
ante
lapellentesque
fe del Lic. Moisés
Solís García,
Notario Adscrito a la
quam
felis,
ultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem.
entEscritura
montes, 30,855
nascetur
mus.
Notaría Pública
33 massa
de estaquis
Demarcación
Notarial,
se protocoliza
el otorgamiento
de Poder Especial
a favor
de la empresa
Nulla Número
consequat
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In
“Cecsa de enim
Querétaro
del
Centro,
S.A.
de
C.V.”,
que
otorga
el
Banco
INVEX,
S.A.,
Institución
de
Banca
Múltiple
INVEX
Grupo
Financiero
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
en su carácter
de
Fiduciario
del
contrato
de
Fideicomiso
irrevocable
de
administración,
identificado
con
el
número
2551.
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,
4. La Coordinación
de Ordenamiento
Urbano,
a la Dirección
de Desarrollo
Urbano,quis,
mediante
la Licencia
de
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam adscrita
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
conse FUS201700076
fecha 07 dequat
marzo
de
2017,
emitió
la
subdivisión
de
un
predio
con
una
superficie
total
de
418,769.261
m2
ubicado
en
las
Parcelas
12,
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
14, 16,17,18,20
Fracción
2 de la a,
Parcela
22, vitae,
Z-1, P1/1,
1 Mza.
4, Z-2
del
Purísima,
Delegación
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo.Lote
Nullam
dictum
felis
euEjido
pedelamollis
pretium.
Integer Villa
tincidCayetano- Rubio de
esta ciudad,
resultando
las
2
fracciones
con
las
siguientes
superficies:
fracción
1:
402,494.234
m2
y
fracción
2:
16,275.027 m2, siendo
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
ésta últimadolor.
dondeAenean
se desarrolla
la
vialidad
a
reconocer.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
2
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
quis,m
sem.
Nulla consequat massa quis
Fracción eu, pretium
Superficie
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
Fracción 1
402,494.234
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis
eu
pede
mollis
pretium.
Fracción 2
16,275.027
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
2
De las cuales
la Fracción
2 natoque
con superficie
de 16,275.027m
, queda
condicionada
a transmitirse
a título
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis dis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.gratuito
Donec mediante escritura
pública a favor
Municipio
por eu,
concepto
dequis,
vialidad
“Avenida
Campanario
quamdel
felis,
ultricies de
nec,Querétaro,
pellentesque
pretium
sem.correspondiente
Nulla consequatamassa
quisElenim.
Donec Norte”, debiendo
urbanizarlapede
y dotarla
defringilla
la infraestructura
para su
correcto
justo,
vel, aliquetnecesaria
nec, vulputate
eget,
arcu. funcionamiento.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
5. Mediante Escritura Pública 33,434 de fecha 23 de marzo de 2017, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Notario Adscrito a
la Notaría Pública Número 33 de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio
bajo los folios inmobiliarios 00559580/0001 y 00559581/0001 ambos de fecha 18 de abril de 2017, se protocoliza el oficio de Licencia de
Subdivisión FUS201700076 de fecha 07 de marzo de 2017, para un predio con una superficie total de 418,769.261 m2 ubicado en las
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Parcelas 12, 14, 16,17,18,20 Fracción 2 de la Parcela 22, Z-1, P1/1, Lote 1 Mz. 4, Z-2 del Ejido la Purísima, Delegación Villa Cayetano
Rubio de esta ciudad.

TITULAR

6. Por Acuerdo del 09 de mayo de 2017, emitido por la entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología
del Municipio La Coordinación de Ordenamiento Urbano, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, se otorga el Reconocimiento
Jurídico como Vía Pública y se autoriza la Nomenclatura de la Vialidad denominada “Avenida de los Beatos” ubicada en la Fracción 2
de la Parcela 22, Z-1, P1/1, Lote 1, Mz. 4, Z-2 del Ejido la Purísima, Delegación Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.

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

7. Mediante
Escritura
34,503 depenatibus
fecha 2 deetagosto
2017,
pasadamontes,
ante la fe
del Lic. ridiculus
Moisés Solís
massa.
CumPública
sociis natoque
magnisdedis
parturient
nascetur
mus.García,
DonecNotario Adscrito a
la Notaría Pública
Número
33 de
esta
Demarcacióneu,
Notarial,
instrumento
en el Registro
Público
de la Propiedad
y el Comercio
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
pretium
quis, sem. inscrito
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
bajo los folios
inmobiliarios
00559581/0002
y 00559581/0003
ambos
fechajusto,
28 derhoncus
agosto de
se protocoliza
el Acuerdo emitido
pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. de
In enim
ut, 2017,
imperdiet
a, venenatis
por la entonces
de Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana
y Ecología
del Municipio
de Querétaro, actualmente Secretaría
vitae,Secretaría
justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
de Desarrollo
Sostenible,
a través
de su consectetuer
titular, de fecha
9 de mayo
2017 mediante
el ligula
cual seeget
otorga
el Reconocimiento
Jurídico
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit.deAenean
commodo
dolor.
Aenean
como vía pública
la sociis
vialidad
denominada
“Avenida
de losdis
Beatos”
ubicada
en lasnascetur
Parcelasridiculus
12, 14, mus.
16,17,18,20
massa. de
Cum
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
Donec Fracción 2 de la
Parcela 22,quam
Z-1, P1/1,
1 Mz.nec,
4, Z-2
del Ejido la eu,
Purísima,
Delegación
Cayetano
Rubio
de esta
felis,Lote
ultricies
pellentesque
pretium
quis, sem.Villa
Nulla
consequat
massa
quisciudad.
enim. Donec

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

8. Para dar
cumplimiento
al Acuerdo
la mollis
entonces
Secretaría
de tincidunt.
Desarrollo Cras
Económico,
Planeación
Urbana y Ecología
vitae,
justo. Nullam
dictum emitido
felis eupor
pede
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
actualmentedolor
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
mediante
expediente
número
13/17,
de
fecha
9
de
mayo
de
2017
mediante
el cual se
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
otorga el Reconocimiento
Jurídico
como
vía
pública
de
la
vialidad
denominada
“Avenida
de
los
Beatos”
ubicada
en
ubicado
en las
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Parcelas 12,
14,
16,17,18,20
Fracción
2
de
la
Parcela
22,
Z-1,
P1/1,
Lote
1
Mz.
4,
Z-2
del
Ejido
la
Purísima,
Delegación
Villa
Cayetano
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Rubio de esta
ciudad;
promotor
la siguiente
documentación:
fringilla
vel,elaliquet
nec,presenta
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,

En cumplimiento
al Acuerdo
CUARTO
Acuerdo,
el desarrollador
Comprobante
pago número
Z-2973723,
de fecha 05 de junio de
consectetuer
adipiscing
elit. del
Aenean
commodo
ligulapresenta;
eget dolor.
Aenean de
massa.
Cum sociis
natoque
2017, emitido por la Secretaría de Finanzas Municipal, amparando la cantidad de $6,898.00 (Seis mil ochocientos noventa y ocho pesos 00/100
penatibus
et de
magnis
disdeparturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
M.N.),
por concepto
Derechos
Nomenclatura
de la vialidad
Avenida
de los Beatos.
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nullael consequat
massa Comprobante
quis enim. Donec
justo,
fringilladevel,
En cumplimiento
al Acuerdo
QUINTO
delsem.
Acuerdo,
promotor presenta;
de pagopede
número
Z-2973724,
fecha 05 de junio de
2017,aliquet
emitidonec,
por lavulputate
Secretaría eget,
de Finanzas
amparando
la cantidad
de $1,184.00
(Un mil ciento
ochenta
cuatro pesos 00/100 M.N.),
arcu. Municipal,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.y Nullam
por concepto de Derechos de Dictamen Técnico de Reconocimiento Vial y Nomenclatura de Avenida de los Beatos.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
En cumplimiento al Acuerdo SÉPTIMO del Acuerdo, el Desarrollador presenta; Planos de autorización, sellados y firmados por el Departamento
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula Públicos
eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de Alumbrado
Público adscrito
a la Secretaría
de Servicios
Municipales.
En cumplimiento
al parturient
Acuerdo OCTAVO
delnascetur
Acuerdo,ridiculus
el Desarrollador
presenta;
aprobación
del proyecto
de fecha 21 deeu,
septiembre de 2017,
et magnis dis
montes,
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
sellados
y firmados
la Comisión
Estatal de massa
Aguas. quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
pretium
quis,por
sem.
Nulla consequat
En cumplimiento al Acuerdo NOVENO del Acuerdo, el Desarrollador presenta planos de aprobación del Proyecto y escrito de fecha 21 de
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
septiembre de 2017, sellados y firmados por la Comisión Federal de Electricidad.
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
En cumplimiento
al Transitorio
PRIMERO Cras
del Acuerdo,
el Desarrollador
presenta:
Publicación
del Acuerdo
citado enelit.
la Gaceta Oficial del
Ayuntamiento,
del Municipio
de Querétaro
de fecha
27 de
junio de
2017,
Año natoque
II. No. 44 Tomo
I y en et
el Periódico
Oficial
del Gobierno -del Estado
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
penatibus
magnis dis
parturi
de Querétaro el Tomo CL de fecha 07 de junio de 2017, No. 43 y Tomo CL de fecha 21 de julio de 2017 No.48.

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
9. Mediante Escritura Pública 35,917 de fecha 29 de diciembre de 2017, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Notario
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Adscrito a la Notaría Pública Número 33 de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Comercio bajo el folio inmobiliario 00559581/0004 de fecha 13 de marzo de 2018, se hace constar la formalización de la Transmisión de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
propiedad a título gratuito en ejecución de fideicomiso y extinción parcial del mismo, que otorga Banco INVEX, S.A., Institución de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Banca Múltiple INVEX Grupo Financiero en su carácter de Fiduciario del contrato de Fideicomiso irrevocable de administración,
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
identificado con el número 2551 en favor del Municipio de Querétaro, de la Fracción 2 de la Parcela 22, Z-1, P1/1, Lote 1 Mz. 4, Z-2 del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Ejido la Purísima, Delegación Villa Cayetano Rubio, con una superficie de 16,275.027 m2, que corresponde a la sección de la vialidad
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
objeto del presente Estudio Técnico.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis
10. Por Acuerdo
del 26quam
de julio
deultricies
2018, emitido
por la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
se otorga massa
al Fideicomiso
número 2551,
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Banco INVEX, Institución de Banca Múltiple, INVES Grupo Financiero/ Cecsa de Querétaro del Centro, S.A. de C.V. la Autorización del
Cras dapibus.Lor
venenatis vitae,
Nullam
dictum denominada
felis eu pede “Avenida
mollis pretium.
Cambio dea,Nomenclatura
de justo.
la vialidad
entonces
de los Integer
Beatos”tincidunt.
para denominarse
“Avenida el Campanario
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Norte”, ubicada en Fracción 2 de la Parcela 22, Z-1, P1/1, Lote 1 Mz. 4, Z-2 del Ejido la Purísima, Delegación Villa Cayetano Rubio de
esta ciudad.massa. Cum sociis natoque penatibus 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
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim de
justo,
rhoncusEconómico,
ut, imperdiet
a, venenatis
11. Para dar
cumplimiento
al vel,
Acuerdo
emitido
por la entonces
Secretaría
Desarrollo
Planeación
Urbana y Ecología
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
actualmente Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal, mediante expediente número 020/18, de fecha 26 de julio de 2019, se
otorga el Cambio de Nomenclatura de la vialidad entonces denominada “Avenida de los Beatos” para denominarse “Avenida el
Campanario Norte”, ubicada en las Parcelas 12, 14, 16,17,18,20 Fracción 2 de la Parcela 22, Z-1, P1/1, Lote 1 Mz. 4, Z-2 del Ejido la
Purísima, Delegación Villa Cayetano Rubio de esta ciudad; el Desarrollador presenta la siguiente documentación:
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En cumplimiento al Acuerdo CUARTO del Acuerdo, el Desarrollador presenta; Comprobante de pago número Z-2255652, de fecha 03 de agosto
de 2018, emitido por la Secretaría de Finanzas Municipal, amparando la cantidad de $7,362.81 (Siete mil trescientos sesenta y dos pesos 81/100
M.N.), por concepto de Derechos de Nomenclatura de la vialidad Avenida El Campanario Norte.
En cumplimiento al Acuerdo QUINTO del Acuerdo, el Desarrollador presenta; Comprobante de pago número Z-2255652, de fecha 03 de agosto
de 2018, emitido por la Secretaría de Finanzas Municipal, amparando la cantidad de $2,011.78 (Dos mil once pesos 78/100 M.N.), por concepto
Servicios Prestados al Dictamen Técnico de la vialidad Avenida El Campanario Norte.
En cumplimiento al Transitorio PRIMERO del Acuerdo, el Desarrollador presenta: Publicación del Acuerdo citado en la Gaceta Oficial del
Ayuntamiento, del Municipio de Querétaro de fecha 04 de septiembre de 2018, Año III. No. 75 Tomo I, y en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Querétaro el Tomo CLI de fecha 14 de septiembre de 2018, No. 81 y Tomo CLI de fecha 21 de septiembre de 2018 No.82.

TITULAR

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

12. Mediante Escritura Pública 38,322 de fecha 11 de octubre de 2017, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Serrano Berry, Titular de la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Notaría Pública Número 33 de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
bajo el folio inmobiliario 00559581/0007 de fecha 26 de noviembre de 2018, se hace constar la protocolización del Acuerdo aprobado
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
por la Secretaría de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro de fecha 26 de julio de 2018, mediante el cual se otorga el cambio
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de nomenclatura de la vialidad “Avenida de los Beatos” para denominarse “Avenida el Campanario Norte”.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
13. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, aprobado mediante Sesión de Cabildo de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
fecha 11 de diciembre de 2007, modificado el 11 de marzo del 2008, publicado en el periódico oficial del Estado, “La Sombra de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Arteaga”, con fecha de 1° de abril de 2008, inscrito en el entonces Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
actualmente Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, con fecha 22 de abril de 2008, con folio Plan Desarrollo número
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
011/0002, el cual indica que el predio se encuentra localizado en zona de uso habitacional, con densidad de población de 300 HAB/HA,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
en la que se encuentra la vialidad para la distribución del tráfico local en una zona de crecimiento.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
14. La sección de vialidad, objeto del presente estudio, está conformada por la Fracción 2 resultante de la Subdivisión de predios folio
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
FUS201700076 de fecha 07 de marzo de 2017, referida en el antecedente 4 del presente, la cual parte en sentido norte a sur de la
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
intersección del camino Estatal hacia la Comunidad de “El Pozo” y continúa al sur para conectarse con la infraestructura vial del
penatibus
et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Fraccionamiento “Lomas del Campanario Norte”.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla 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
15. La poligonal correspondiente a la vialidad cuenta con una superficie de 16,275.027m y una longitud promedio de 556.753 metros
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consec
lineales, una sección total de 28.90 metros dividida en dos cuerpos por un camellón con sección de 3.50 metros, siendo un cuerpo de la
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
vialidad con sección de 10.5 metros de ancho, con pavimento a base de asfalto, además de una banqueta en ambas colindancias,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
fabricadas con concreto hidráulico de 2.20 metros con guarnición, dicha vialidad está diseñada para un tránsito vehicular bidireccional y
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
peatonal, que da acceso a lotes colindantes y está proyectada para dotarse con los servicios de agua potable, drenaje sanitario, pluvial
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
superficial y alumbrado público.
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commodo
ligulaen
eget
dolor.
massa.
Cum sociis
penatibus
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Nulla
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enim.
Donec (Dos
pedemil
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Nomenclatura
deconsequat
la vialidad,massa
la cantidad
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ciento
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87/100nec,
M.N.).
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Integer tincidunt.
Crasesta
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dolor sitSostenible
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adipiscing
Aenean com
Por lo anteriormente
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modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
RESOLUTIVOS
DEL DICTAMEN
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
1. Con base
a losut,puntos
anteriormente
Secretaría
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la Purísima,
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Rubio
de esta ciudad,
como se señala en el
Donec
ultriciesen
nec,
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
considerando
15 Donec
del presente
Estudio
Técnico.
enim.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felisdel
eu Municipio
pede mollis
2. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos
depretium.
Querétaro
para el
Ejercicio Cras
Fiscal
2019, el Desarrollador
deberá
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, el pago correspondiente a:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 La Emisión
del presente
Dictamen
Técnico,eu,
relativo
a la quis,
Ratificación
del Reconocimiento
de quis
la vialidad,
como lo señala el
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
pretium
sem. Nulla
consequat massa
enim. Donec
Considerando
16, del presente.
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deben ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles siguientes a
la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal del Estado de
Querétaro, una vez hechos los pagos el Desarrollador debe remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible Municipal.
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3. El Desarrollador debe ejecutar las obras de urbanización faltantes en la sección vial, para garantizar la infraestructura y movilidad
conforme a los establecido en le Código Urbano del Estado de Querétaro y la demás normatividad aplicable en esta materia, la cual
deberá ejecutarse en un periodo máximo 1 año, a partir de la autorización del presente Acuerdo.

TITULAR

Para lo cual debe de otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro, emitida por compañía afianzadora debidamente autorizada
en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor del 10% más el 30% total de las obras de urbanización, teniendo
que el monto corresponde a la cantidad de $1,959,190.76 (un millón novecientos cincuenta y nueve mil ciento noventa pesos 076/100
M.N.) para garantizar la conclusión de las obras y su mantenimiento, la cual deberá permanecer vigente hasta que se realice la Entrega
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
y Recepción de la vialidad en mención al Municipio de Querétaro.
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nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
ACUERDO
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut,aimperdiet
venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.
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Cayetano
Rubioconsequat
de esta ciudad,
Donec
ultriciesennec,
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sem. Nulla
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considerando
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presente
Técnico.
enim.
Donec
pede Estudio
justo, fringilla
vel, aliquet nec, 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
SEGUNDO.- Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Desarrollador deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, el pago correspondiente a:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 La Emisión
del presente
Técnico, relativo
a la Ratificación
del Reconocimiento
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Donec
Considerando
del presente.
pede justo,16,
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles
siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal
del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el Desarrollador deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría
de Desarrollo Sostenible Municipal.
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TERCERO.- El Desarrollador debe ejecutar las obras de urbanización faltantes en la sección vial, para garantizar la infraestructura y
movilidad conforme a lo establecido en el Código Urbano del Estado de Querétaro y la demás normatividad aplicable en esta materia, la
cual debe ejecutarse en un periodo máximo 1 año, a partir de la autorización del presente Acuerdo.

TITULAR

Para lo cual debe de otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro, emitida por compañía afianzadora debidamente autorizada
en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor del 10% más el 30% total de las obras de urbanización, teniendo
que el monto corresponde a la cantidad de $1,959,190.76 (un millón novecientos cincuenta y nueve mil ciento noventa pesos 076/100
M.N.) para garantizar la conclusión de las obras y su mantenimiento, la cual deberá permanecer vigente hasta que se realice la Entr ega
y Recepción
de la ipsum
vialidaddolor
en mención
al Municipio
de Querétaro.
Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

CUARTO.- El presente no autoriza a los propietarios del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción, hasta no
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

QUINTO.- El
Desarrollador
debe
instalar
poreusupede
cuenta,
laspretium.
señales de
tránsito
y las placas
necesarias con la nomenclatura de la calle,
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
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Integer
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felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

SEXTO.- El Desarrollador debe cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, previstos
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
en las leyes fiscales aplicables.

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

OCTAVO. En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
serán resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría de Gobierno Municipal.

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
T R A N SCras
I T Odapibus.Lorem
RIOS
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
ipsum dolor sit amet, consec
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
El promotor debe presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, copia de las publicaciones, señalando que el incumplimiento
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
de la obligación de publicar en el plazo establecido, dará lugar a proceder a la revocación del presente Acuerdo.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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del
día
siguiente
en que se le
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
haya notificado
la
autorización;
una
vez
realizado
lo
anterior,
deberá
remitir
copia
certificada
ante
esta
Secretaría
de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
- Desarrollo
Sostenible,quat
a la Secretaría
del
Ayuntamiento
y
a
la
Oficina
del
Abogado
General
del
Municipio
de
Querétaro.
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 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
CUARTO. unt.
Se leCras
instruye
a la Dirección
de Desarrollo
Urbano
de seguimiento
a las obligaciones
impuestas ligula
en este
Acuerdo.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
QUINTO. Se
instruye
a la
Dirección
de Desarrollo
Urbano a queeu,
notifique
lo anterior
a los
titulares
de la Secretaría
General de Gobierno
mus.
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
Municipal, enim.
Secretaría
depede
Finanzas
Municipal,
devulputate
Administración
Municipal,
de Servicios
Públicos Municipales,
Donec
justo, fringilla
vel,Secretaría
aliquet nec,
eget, arcu.
In enimSecretaría
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Secretaría a,
devenenatis
Obras Públicas
Municipales,
Secretaría
Oficina
del Integer
Abogado
General Cras
del Municipio,
Delegación- Municipal
tincidunt.
dapibus.Lor
vitae, justo.
Nullam dictum
felisde
euMovilidad,
pede mollis
pretium.
Epigmenio em
González
Ing. Luis
Miguel consectetuer
Rivas López, Representante
del Fideicomiso
Número
2551,
Banco
INVEX, Institución de
ipsumydolor
sit amet,
adipiscing elit.Legal
Aenean
commodo ligula
eget
dolor.
Aenean
Banca Múltiple,
INVEX
Cecsa deetQuerétaro
delparturient
Centro, S.A.
de C.V.
massa.
CumGrupo
sociis Financiero/
natoque penatibus
magnis dis
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Querétaro, Querétaro, a 03 de octubre de 2019.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Atentamente

Mtro. Genaro Montes Díaz
Secretario de Desarrollo Sostenible
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9 FRACCIONES II,
X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCION I, 16, 184, 186, 187, 190
Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCION I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO;
ASÍ COMO AL ACUERDO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018, MEDIANTE EL CUAL EL
AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO
DEconsectetuer
QUERÉTARO,
DELEGA
FACULTADES
A ESTA
SECRETARÍA DE
Lorem ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit.ENTRE
AeneanOTRAS
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
DESARROLLO
SOSTENIBLE,
LA EMISIÓN
DE LAetAUTORIZACIÓN
EN MATERIA
FRACCIONAMIENTOS.
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes,DE
nascetur
ridiculus mus. Donec

TITULAR

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputateCONSIDERANDOS
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1. Constitucionalmente
corresponde
a los municipios,
en adipiscing
los términoselit.
de Aenean
las leyescommodo
federales yligula
estatales
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
egetrelativas:
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 enim. Donec
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
b)
Autorizar,
controlar
y
vigilar
la
utilización
del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia,
en
sus
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdietjurisdicciones
a, venenatis territoriales.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Lo anterior dolor
encuentra
su fundamento
en adipiscing
el Artículo elit.
115 Aenean
fracción commodo
V incisos aligula
y d, de
la dolor.
Constitución
los Estados Unidos
sit amet,
consectetuer
eget
AeneanPolítica
massa.deCum
Mexicanos.sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
2. Una de las
leyes vel,
federales
las que
se encuentra
constreñida
la facultad
municipal
contenida
en dicha disposición
a, venenatis
vitae, justo.constitucional, es
fringilla
aliquetanec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
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 nec,
Ley Orgánica
delInEstado
de Querétaro,
en su Artículo
30 fracción
I, queNullam
los ayuntamientos son
aliquet
vulputateMunicipal
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus señala
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
competentes
para
organizar
su
funcionamiento
y
estructura,
para
regular
en
forma
sustantiva
y
adjetiva
las
materias
de su competencia,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
a través detetuer
bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y
demás
documentos
que
contengan
disposiciones
administrativas de
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
observanciaetgeneral
obligatoria
en montes,
el municipio,
determinando
su vigencia
permanencia.
magnisydis
parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donecyquam
felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
sem. Nullalegal
consequat
quis enim.
justo,pero
fringilla
aliquet nec,
vulpu a) y d),- que los
De igual forma
el quis,
ordenamiento
en cita,massa
establece
en elDonec
mismopede
numeral
en vel,
su fracción
II incisos
tate en
eget,
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, relativas,
venenatisson
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
pede
ayuntamientos
losarcu.
términos
de las
leyes
federales
y estatales
competentes
para
aprobar
la eu
zonificación
y autorizar y
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
vigilar la utilización
del suelo,
en el ámbito
de su
competencia.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
nascetur
ridiculus mus.
quammediante
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
4. En virtudent
de montes,
lo anterior
el H. Ayuntamiento
deDonec
Querétaro,
de Acuerdo
tomado en Sesión
Ordinaria
Cabildo de fecha 13
consequat
massa quis
Donec
pede justo,misma
fringilla
aliquetSesión
nec, vulputate
eget,
arcu. 9Inde mayo de 2017
de octubre Nulla
de 2003,
creó la Secretaría
deenim.
Desarrollo
Sustentable,
quevel,
mediante
de Cabildo
de fecha
enim
justo,actualmente
rhoncus ut,Secretaría
imperdiet de
a, venenatis
justo. Nullam
felis eu
pede
mollis
se modifica,
siendo
Desarrollovitae,
Sostenible;
y le hadictum
otorgado,
entre
otras,
laspretium.
siguientes facultades y
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
atribuciones:
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 deja
sin efecto
el Acuerdo
por eget,
este Ayuntamiento
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo
de fecha 13 de octubre de
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,tomado
vulputate
arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
2O15,vitae,
mediante
cual se dictum
deleganfelis
facultades
enmollis
materia
de Desarrollo
justo.elNullam
eu pede
pretium.
IntegerUrbano.
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

l. En materia de fraccionamientos:
l.l. El otorgamiento de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización. (Artículo 186 fracción lV del Código Urbano del Estado
de Querétaro).
l.ll. LaLorem
autorización
de lotes.
(Artículo 186
fracción elit.
Vl del
Códigocommodo
Urbano delligula eget dolor. Aenean
ipsum para
dolorventa
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean

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

OCTAVO.
licencias
autorizaciones
que señalaeget,
el presente
Acuerdo,
expedidas
en los casos en que los
pede Las
justo,
fringillayvel,
aliquet nec, vulputate
arcu. In enim
justo,únicamente
rhoncus ut,serán
imperdiet
a, venenatis
solicitantes
cumplan
con
los
requisitos
administrativos
que
señale
el
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro,
el Reglamento de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Construcción
para
el
Municipio
de
Querétaro,
y
demás
disposiciones
legales
aplicables.
.…”
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

5. De lo anterior
se colige
quenec,
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
través
de su Titular,
esquis
la autoridad
facultada para emitir el
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.aNulla
consequat
massa
enim. Donec
presente acto
administrativo.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

6. Mediante
escritos
de fecha
03 y 08 de
julio de elit.
2019,
dirigidocommodo
a Mtro. Genaro
Montes
Díaz,
Secretario
deCum
Desarrollo Sostenible,
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
presentadosociis
por elnatoque
Arq. Francisco
Rafael
España
Rocha,
Representante
Legal
de
“CREDIX
GS”,
S.A.
de
C.V.
SOFOM
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, E.N.R., solicita la
Renovaciónultricies
de la Licencia
de Ejecución
las Obras
Urbanización
de las massa
Etapasquis
1, 2enim.
y 3, Renovación
la Venta Provisional de
nec, pellentesque
eu,de
pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
Donec pededejusto,
Lotes de lafringilla
Etapa 1,
2
y
3,
Ampliación
de
la
Venta
Provisional
de
Lotes
para
la
Etapa
4,
para
el
Fraccionamiento
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.“Altozano El Nuevo
Querétaro”,Nullam
ubicado
en la felis
Fracción
B, Fracción
C y Fracción
predio
denominado
San dolor
Pedrito;
el Anillo Vial II Fray
dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer Tercera,
tincidunt.del
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit en
amet,
Junípero Serra,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González,
de
esta
ciudad.
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,
DICTAMEN
TÉCNICO
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
eu pede
mollis
pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolory sit
consec
1. Mediantedictum
Póliza felis
Original
número
4,282
de fecha
02 detincidunt.
octubre de
2006,
ante el Lic. en
Derecho
Lic.amet,
en Administración
de- Empresas
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
Armando G.
Manzano
Alba, Corredor
Público
númeroligula
uno, eget
para dolor.
la Plaza
del Estado
deCum
Michoacán,
en el Ejercicio
Legal de mi prof esión
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,de Michoacán, bajo
en mi carácter
de Fedatario
Público,montes,
acto inscrito
en el
Registromus.
Público
de quam
la Propiedad
y de Comercio
del Estado
pretiumElectrónico
quis, sem. Nulla
consequat
quis11
enim.
justo,se
fringilla
aliquet
nec, vulpu
- señores
el Folio Mercantil
número
16813*1,massa
de fecha
de Donec
octubrepede
de 2006,
hace vel,
constar
la comparecencia
de los
tate eget,
arcu. Gregorio
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictumlafelis
eu pedeque se denominara
Gregorio Gómez
Alonso,
Gómez
Sánchez
y Alonso Fabriciano
Gómez
Sanz Nullam
para constituir
sociedad
mollis
Integer tincidunt.
CREDIX GS,
S.A.pretium.
de C.V. SOFOM
E.N.R. 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
2. Medianteent
Escritura
Pública
número
4,533
de fecha
de abril
2013, instrumento
inscritoeu,
enpretium
el Registro
Donec10
quam
felis,deultricies
nec, pellentesque
quis,Público
sem. de la Propiedad y
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
del Comercio
Estado de
Querétaro
bajo Donec
los folios
inmobiliarios
números:
00046560/0006,
00236421/0001,
Nulladel
consequat
massa
quis enim.
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In 00324465/0005 y
00387914/0001
de
fecha
28
de
agosto
de
2013,
se
hace
constar
el
contrato
de
Fideicomiso
celebrado
por una
parte y en primer l ugar
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium.
en carácterInteger
de Fideicomitente
y
Fideicomisarios,
por
los
señores
Jesús
Campo
Alcocer
y
Jesús
Campo
Alday,
así como en
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
- segundo
lugar el Fideicomisario
Altozano
el
Nuevo
Tabasco
S.A.
de
C.V.
y
por
una
tercera
parte
como
Institución
Financiera
que
se
denomina
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
como CREDRIX
GS,
S.A.
de
C.V.
SOFOM
E.N.R.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
massaPública
quis enim.
Donec
pedede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
3. Mediantequat
Escritura
número
84,160
fecha
20 diciembre
de 2013,
instrumento
pendiente
de inscripción
en el Registro
ut, imperdiet
a, de
venenatis
vitae,
Público de rhoncus
la Propiedad
del Estado
Querétaro,
sejusto.
hace Nullam
constar:dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
 La trasmisión
de lamassa.
propiedad
ejecución
depenatibus
los fines del
Fideicomiso
y extinción
parcialnascetur
del mismo,
que otorga Credrix GS,
dolor. Aenean
Cum en
sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
S.A.mus.
de C.V.
Sofom
E.N.R.
institución
fiduciaria eneu,
el Fideicomiso
número
CDX/547,
acto ratificado
por el C. Jesús Campo
Donec
quam
felis,como
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
Alcocer
por elfringilla
C. J. Jesús
Campo
Alday,
quienes
actúan
deenim
igualjusto,
formarhoncus
en ejercicio
de derecho propio como
enim.representado
Donec pede justo,
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. In
ut, imperdiet
fideicomitentes
a la persona
moral dictum
denominada
Altozano
el Nuevo
Tabasco,
S.A.
de C.V., Cras
comodapibus.Lor
adquiriente.
Integer
tincidunt.
a, venenatisyvitae,
justo. Nullam
felis eu
pede mollis
pretium.
 Convenio
modificatorio
contrato
de fideicomiso
ahora irrevocable
garantía que
otorga
GS, S.A. de C.V. Sofom
em ipsum
dolor sitalamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneandecommodo
ligula
egetCredrix
dolor. Aenean
E.N.R.,
como
fiduciaria
en el et
fideicomiso
CDX/547,
ratificado
por mus.
el C.Donec
Jesús Campo Alcocer,
massa.
Cuminstitución
sociis natoque
penatibus
magnis disnúmero
parturient
montes,acto
nascetur
ridiculus
representado
el señor
J. Jesús
Campo Alday,
quien quis,
actúasem.
de igual
forma
en ejercicio
dequis
derecho
como fideicomitentes
quam felis,por
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
Nulla
consequat
massa
enim.propio
Donec
y a la
persona
denominada
El Nuevo
Tabasco,
dejusto,
C.V. rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede
justo,moral
fringilla
vel, aliquetAltozano
nec, vulputate
eget,
arcu. InS.A.
enim
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
4. Mediante Escritura Pública número 2,408 de fecha 30 de agosto de 2017, pasada ante la fe del Lic. Armando Arriaga Narvarte,
Notario Público número 12, con ejercicio en el Distrito Judicial de Morelia, instrumento Inscrito en el Registro Público de Propiedad y de
Comercio de Morelia, en el Folio Mercantil Electrónico Número 1681*1 de fecha 026 de septiembre de 2017, comparece el señor
Alberto Angulo Latapí, en su carácter de Delegado Fiduciario de “CREDIX GS”, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, a efecto de otorgar a favor del señor Francisco Rafael España Rocha, el
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nombramiento de Delegado Fiduciario que respecta única y exclusivamente al Fideicomiso de Garantía número CDX/547 que
administra “CREDIX GS”, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, los
siguientes Poderes y/o Facultades, Poder y/o Facultad Especial para Pleitos y Cobranzas, Poder Especial para Actos de
Administración.

TITULAR

5. La Dirección Municipal de Catastro adscrita a la Secretaría de Finanzas, mediante folio DMC2012012 de fecha 06 de agosto de
2012, emite el Deslinde Catastral del predio identificado con la clave catastral 140100131581001, del predio que identifica como Arroyo
s/n en San Pedrito El Alto, correspondiente a la Fracción B del predio denominado San Pedrito en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra,
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
DelegaciónLorem
Municipal
Epigmenio
González
de esta ciudad,
con una superficie
de 752,571.051
m2. eget dolor. Aenean

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

6. La Comisión
de Electricidad,
División de
Bajío
en Guanajuato,
Guanajuato,
mediante
quamFederal
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,Distribución
pretium quis,
sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. número
Donec de oficio número
SDD/P/28.277/111/2013
de fecha
de abril
2013, emite
el visto
buenojusto,
pararhoncus
el suministro
de energía
eléctrica, del Desarrollo
pede justo, fringilla
vel, 23
aliquet
nec, de
vulputate
eget, arcu.
In enim
ut, imperdiet
a, venenatis
Habitacional
y comercial
que ubica
en felis
Rancho
San mollis
Pedro,pretium.
AvenidaInteger
Fray Junípero
Serra
1.8 Municipio de Querétaro, Estado de
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede
tincidunt.
CrasKm
dapibus.
Querétaro. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa.Nacional
Cum sociis
natoque
penatibus
magnisBOO.E56.4-02555
dis parturient montes,
nascetur
mus.
Donec
7. La Comisión
del Agua
mediante
oficioetnúmero
de fecha
11 deridiculus
octubre de
2013,
emite el proyecto de
nec,
eu, pretium
quis,Elsem.
consequat
massa González
quis enim.deDonec
delimitaciónquam
de la felis,
zona ultricies
federal de
lospellentesque
arroyos que cruza
San Pedrito
Alto,Nulla
Delegación
Epigmenio
esta ciudad.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

8. La Dirección
de Catastro
la Secretaría
de Finanzas,
con tincidunt.
número deCras
folio dapibus.Lorem
DMC2013160, de
fecha 29 de mayo de
vitae,Municipal
justo. Nullam
dictumadscrita
felis eua pede
mollis pretium.
Integer
ipsum
2014, emitedolor
el Deslinde
Catastral
del
predio
con
clave
catastral
1401001315830001,
correspondiente
al
predio
que identifica como
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Arroyo s/n sociis
en Sannatoque
Pedrito El
Alto,
Fracción
C,
del
predio
denominado
San
Pedrito
en
el
Anillo
Vial
II,
Fray
Junípero
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,Serra, Delegación
Municipal Epigmenio
González
de esta eu,
ciudad,
con una
total
de 610,950.088
ultricies nec, pellentesque
pretium
quis,superficie
sem. Nulla
consequat
massa m2.
quis enim. Donec pede justo,

a, venenatisde
vitae,
justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
9. La Dirección
Municipal
de Catastro
adscritaeget,
a la Secretaría
de justo,
Finanzas,
mediante
folio DMC2013161,
fecha
02 de junio de 2014,
NullamCatastral
dictum felis
pedeidentificado
mollis pretium.
tincidunt.1401001315830001,
Cras dapibus.Loremcorrespondiente
ipsum dolor sitalamet,
emite el Deslinde
del eu
predio
con laInteger
clave catastral
predio que identifica
consectetuer
adipiscing
elit. correspondiente
Aenean commodo
egetTercera
dolor. del
Aenean
Cum sociis
natoque
como Arroyo
s/n en San Pedrito
El Alto,
a la ligula
Fracción
prediomassa.
denominado
San Pedrito
en el Anillo Vial II,
penatibus
et magnisMunicipal
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quam de
felis,
ultricies nec,
Fray Junípero
Serra, Delegación
Epigmenio
González
de esta
ciudad,mus.
con una
superficie
132,088.504
m2.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

10. La entonces Comisión Estatal de Caminos de Querétaro, actualmente Comisión Estatal de Infraestructura del Poder Ejecutivo de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Gobierno del Estado de Querétaro, mediante oficio número 1238/2014 de fecha 16 de junio de 2014, autoriza el proyecto de acceso
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
carretero a nivel al Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro”; ubicado del Km 14+660 al Km 15+080, cuerpo derecho de la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Carretera Estatal número 40 Anillo Vial II Fray Junípero Serra, del Municipio de Querétaro.

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

pretium
sem. Nulla
consequat
quis enim.de
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
11. La Dirección
de quis,
Desarrollo
Urbano
adscrita massa
a la Secretaría
Desarrollo
Sostenible
Municipal,
mediante
Licencia de Fusión
de
tate
eget, arcu. In enim
justo,04
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Nullam
felis eu pede
Predios folio
FUS201400414
de fecha
de agosto
de 2014,a,autorizo
la vitae,
fusiónjusto.
de tres
lotes dictum
con superficie
de las Fracciones de
mollis
pretium. Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer
elit. m2, conformada
610,950.088
m2, 132,088.504
m2 ytincidunt.
755,669.63
m2,
respectivamente
quedando
una
superficie
total de adipiscing
1,498,708.222
Aenean
commodo
egetTercera,
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturi
- Serra,
por la Fracción
B, Fracción
C yligula
Fracción
del predio
denominado
San
Pedrito:
ubicado en
el Anillodis
Vial
II, Fray Junípero
montes,
nascetur Gonzales
ridiculus mus.
Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Delegaciónent
Municipal
Epigmenio
de esta
ciudad;
identificado
con lanec,
clave
catastral número
140100131582001.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

12. La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal, mediante Licencia de Subdivisión de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Predios folio FUS201400415 de fecha 04 de agosto de 2014, del predio conformado por la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
del predio denominado San Pedrito: ubicado en el Anillo Vial II, Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González de esta
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ciudad; identificado con la clave catastral número 140100131582001, en 4 Fracciones, siendo en la Fracción 1, en que se desarrolla el
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
fraccionamiento en comento, quedando las fracciones de la siguiente manera :

quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
FRACCIÓN
1 CON
SUPERFICIE
DE felis eu pede mollis
1, pretium.
397,666.04
M2. tincid
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,UNA
justo.
Nullam dictum
Integer
FRACCIÓN
2 CON
SUPERFICIE
DE
M2ligula eget
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sitUNA
amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean4,000.00
commodo
FRACCIÓN
CON UNA
SUPERFICIE
DE dis parturient montes,
8,573.23
M2 ridiculus
dolor. Aenean massa.
Cum sociis3natoque
penatibus
et magnis
nascetur
FRACCIÓN 4 CON UNA SUPERFICIE DE
88,468.98 M2.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
13. La Secretaría
de Seguridad
Pública
Municipal,
mediante
oficio número
de ut,
fecha
26 de agosto de 2014,
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, SSPM/925/DGM/IV2014
arcu. In enim justo, rhoncus
imperdiet
emitió el dictamen
técnico
de justo.
factibilidad
vialdictum
para elfelis
Fraccionamiento
Nuevotincidunt.
Querétaro”,
localizando
en el kilómetro
14 +
Integer
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
Nullam
eu pede mollis“Altozano
pretium.El
600 al kilómetro
15 + 080
cuerpo
derecho
de la Carretera
Estatal, número
40, Anillo
Vial II, Fray
Junípero
Serra,Aenean
San Pedro el Alto en la
em ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Delegaciónmassa.
Epigmenio
CumGonzález.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,Secretaría
pretium quis,
sem. NullaSostenible
consequatMunicipal,
massa quis
enim. Donec
14. La Dirección de Desarrollo Urbano
adscrita a la
de Desarrollo
mediante
el Dictamen de Uso de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
Suelo número DUS201409057, dictamina factible el uso de suelo para un fraccionamiento con 2,560 viviendas,
en el predio ubicado en
vitae,
justo.
NullamSerra,
dictum
felis
eu pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.identificado con la clave Catastral
el Anillo Vial
II, Fray
Junípero
San
Pedrito
El Alto,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González,
1401001440010001 y con una superficie de 1, 397,666.04 M2.

15. Mediante oficio número SEDESU/DGDUE/DDU/COU/FC/2164/2014 de fecha 23 de octubre de 2014, la entonces Secretaría de
Desarrollo Sustentable Municipal, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, emitió la Autorización al Proyecto de Lotificación del
Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro”, ubicado en la Fracción 1 resultante de la Subdivisión de Predios folio FUS201400415
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de fecha 04 de agosto de 2014, del predio conformado por la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San
Pedrito: ubicado en el Anillo Vial II, Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad; para su desarrollo
en Tres Etapas y un Área de Reserva del Propietario y PEPE (Preservación Ecológica, Protección Especial).

TITULAR

16. La Delegación Federal en el Estado de Querétaro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante oficio
número F.22.01.01.01/2071/14 de fecha 31 de octubre de 2014, autoriza el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales en una
Superficie de 31.77 hectáreas y la ocupación de 0.9099 hectáreas para el proyecto del Desarrollo “Altozano El Nuevo Querétaro”.
17. La Delegación Federal en el Estado de Querétaro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales mediante oficio número
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
F.22.01.02/2179/14 de fecha 03 de noviembre de 2014, resuelve la solicitud de autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos
massa.
sociisdenatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusElmus.
Donec
forestales por
una Cum
superficie
31.62 hectáreas
para
el proyecto
del desarrollo
denominado
“Altozano
Nuevo
Querétaro”.

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

18. La Dirección
de Aseo
y Alumbrado
adscrita eget,
a la arcu.
Secretaría
dejusto,
Servicios
Públicos
Municipales,
mediante oficio número
pede justo,
fringilla
vel, aliquetPúblico
nec, vulputate
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
SSPM/DAAP/3502/2014
de fecha
10 felis
de diciembre
de 2014,
emiteInteger
la Autorización
del Proyecto
vitae, justo. Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
tincidunt. Cras
dapibus. de Alumbrado de la Etapa 1, del
proyecto que
identifica
como
“Altozano
Nuevo Querétaro”.
Lorem
ipsum
dolor
sit amet,Elconsectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis Estatal
dis parturient
ridiculus
mus.
Donec
19. El promotor
presenta
planos
autorizados
por laet
Comisión
de Aguamontes,
númeronascetur
14-170 de
fecha 27
de noviembre
de 2014, plano
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
de drenaje sanitario, plano de agua potable, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Altozano El Nuevo Querétaro”.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

20. Mediante
Escritura
86,221,
de fecha
16 pretium.
de diciembre
de 2014,
ante Cras
la fe dapibus.Lorem
del Lic. Pedro Cevallos
vitae,
justo. Pública
Nullam número
dictum felis
eu pede
mollis
Integer
tincidunt.
ipsum Alcocer Notario
Titular de ladolor
Notaria
Públicaconsectetuer
número 7 de adipiscing
esta partidaelit.
judicial,
instrumento
inscrito
el Registro
Público de
la Propiedad
sit amet,
Aenean
commodo
ligulaeneget
dolor. Aenean
massa.
Cum y del Comercio
del Estado
de
Querétaro
bajo
los
folios
inmobiliarios:
00236421/0002,
00387914/0002,
00514466/0001,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 00514467/0001,
00514468/0001,
00514469/0001
Y 00514470/0001
de fecha
de julio
de 2015,massa
se hace
constar:
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem.23
Nulla
consequat
quis
enim. Donec pede justo,

fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
 La Protocolización del Deslinde Catastral número DMC2013160 de fecha 29 de mayo de 2014, emitido por la Dirección de
Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Catastro Municipal.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
 La Protocolización del Deslinde Catastral número DMC2013161 de fecha 02 de junio de 2014, emitido por la Dirección de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Catastro Municipal.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
 La Protocolización de la Fusión de los Predios emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal número de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Licencia FUS2014400414 de fecha 04 de agosto de 2014.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
 La Protocolización de la Licencia de Subdivisión de Predios número de Licencia FUS201400415 de fecha 04 de agosto de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
2014.
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
21. La Comisión Federal de Electricidad, División de Distribución Bajío en Guanajuato, mediante número de oficio número
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
SDD/P/28.277/325/2014 de fecha 18 de diciembre de 2014, emite el presupuesto de cargos por obras y para el Desarrollo Habitacional
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
y Comercial que se ubica en Rancho San Pedro, Avenida Fray Junípero Serra KM 1.8 Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec
felis,deultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
entAcuerdo
montes,número
nascetur
ridiculus mus.
22. Mediante
DF/001/15
de fecha
30 quam
de enero
2015, la
entonces
Secretaría
de Desarrollo
Sustentable Municipal,
Nulla
consequat
massa quisSostenible,
enim. Donec
pede
justo,defringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
actualmente
Secretaria
de Desarrollo
emitió
a favor
la empresa
denominada
Credix GS,
S.A.
de In
C.V. Sofom ENR; la
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.deNullam
dictum
pede
mollis pretium.
Autorización
de la
Licencia
de Ejecución
de Obras
de Urbanización
las Etapas
1, felis
2 y 3eudel
Fraccionamiento
“Altozano El Nuevo
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor Tercera,
sit amet, del
consectetuer
adipiscingSan
elit.Pedrito;
Aeneanen
com
- II, Fray
Querétaro”,Integer
ubicado
en la Fracción
B, Fracción Cipsum
y Fracción
predio denominado
el Anillo Vial
modoDelegación
ligula egetMunicipal
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
Junípero Serra,
Epigmenio
González
de esta
ciudad.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
23. En cumplimiento a los Acuerdos Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Transitorios Primero y Tercero, del Acuerdo número
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
DF/001/15 de fecha 30 de enero de 2015, en el que se Autorizó a la empresa denominada Credix GS, S.A. de C.V. Sofom ENR; la
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 1, 2 y 3 del Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro”; el promotor
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
presenta:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec, pellentesque
eu, fecha
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis

Tercero:
Comprobante
de ultricies
pago número
Z-3840961 de
18 quis,
de febrero
del 2015,
por un
monto
$2, 975,545.33 (Dos
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
millones novecientos setenta y cinco mil quinientos cuarenta y cinco pesos 33/100 M. N.) por concepto de derechos de
a, venenatis
justo.1,
Nullam
supervisión
devitae,
las Etapas
2 y 3. 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

Cuarto: Comprobantes de pago emitidos por la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Impuestos por Superficie
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et Comercial
magnis disdel
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Vendible
Habitacional
y Superficie
Vendible
Fraccionamiento:
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
quis de
enim.
Donec
o Comprobante de pago número Z-3840962 de fecha 18 de febrero del
2015, pormassa
un monto
$7´620,147.84
(Siete millones
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
seiscientos veinte mil ciento cuarenta y siete pesos 84/100 M. N.), relativo al pago de los impuestos de la superficie
vitae,
justo.habitacional
Nullam dictum
eu1,pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
vendible
de lafelis
Etapa
del Fraccionamiento.
o Comprobante de pago número Z-3840963 de fecha 18 de febrero del 2015, por un monto de $1´357,153.53 (Un millón
trescientos cincuenta y siete mil ciento cincuenta y tres pesos 53/100 M. N.), relativo al pago de los impuestos de la
Superficie Vendible Comercial y Servicios Etapa 1, del Fraccionamiento.
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o Comprobante de pago número Z-3840964 de fecha 18 de febrero del 2015, por un monto de $6´108,995.64 (Seis millones
ciento ocho mil novecientos noventa y cinco pesos 64/100 M.N.), relativo al pago de los impuestos de la Superficie
Vendible Habitacional Etapa 2, del Fraccionamiento.
o Comprobante de pago número Z-3840961 de fecha 18 de febrero del 2015, por un monto de $2, 975,545.33 (Dos Millones
novecientos setenta y cinco mil quinientos cuarenta y cinco pesos 33/100 M. N.), relativo al pago de los impuestos de la
Impuesto por Superficie Vendible Habitacional Etapa 3, del Fraccionamiento.
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Quinto:
pago número
R-17353,
por un elit.
monto
de $28,517.92
quinientos
LoremComprobante
ipsum dolor de
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo(Veintiocho
ligula eget mil
dolor.
Aeneandiecisiete pesos
92/100
N.)sociis
emitido
por la
Secretaría
de Finanzas
Municipal,
por nascetur
conceptoridiculus
de Derechos
de Nomenclatura del
massa.M.Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
mus. Donec
Fraccionamiento.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Sexto
Séptimo:
Escritura
Públicanec,
número
88,534
de fecha
11enim
de diciembre
de 2015
antea,la
fe del Licenciando Pedro
pedey justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. In
justo, rhoncus
ut,pasada
imperdiet
venenatis
Cevallos
Alcocer,
Notario
Titular
Notaria
Pública
número
7 de
esta demarcación
notarial de Querétaro e instrumento
vitae, justo.
Nullam
dictum
felisde
eulapede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
debidamente
inscrito
el Registro
Público adipiscing
de la Propiedad
y del commodo
Comercio ligula
del Estado
de Querétaro
Lorem ipsum
dolor en
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
eget dolor.
Aenean bajo los folios
inmobiliarios:
00531020/0001,
00531021/0001,
00531024/0001,
00531025/0001,
massa. Cum sociis
natoque penatibus
et magnis00531023/0001,
dis parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec00531026/0001 y
00531027/0001
de fecha
12pellentesque
de abril de 2016,
en que quis,
se hace
constar
transmisión
a título
a favor del Municipio de
quam felis, ultricies
nec,
eu, pretium
sem.
Nulla la
consequat
massa
quisgratuito
enim. Donec
Querétaro
de
una
superficie
de
147,261.15
m2,
por
concepto
de
transmisión
gratuita;
así
como
una
superficie
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatisde 35,261.32 m2
por
concepto
Áreas dictum
Verdes, felis
que eu
en conjunto
conforman
una
superficie
total deCras
182,522.47
m2 correspondiente
al 13.06 %
vitae,
justo.de
Nullam
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dedolor
la superficie
total
del
desarrollo
y
una
superficie
de
81,320.58
m2
por
conceptos
de
Vialidades
del
Fraccionamiento.
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Transitorio
Primero:
Publicación
de la Gaceta
Oficial delmontes,
Ayuntamiento
delridiculus
Municipiomus.
de Querétaro,
de fecha
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
Donec quam
felis, 17 de marzo de
2015,
año
III,
número
55
Tomo
II,
publicaciones
en
el
periódico
oficial
del
Gobierno
del
Estado
de
Querétaro,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, Tomo CXLVIII de
fecha
3 devel,
abril
de 2015,
número 16
y Tomo
fecha
10 abril
de 2015 número
17 y vitae,
publicaciones
a, venenatis
justo. del Diario de
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. CXLVII
In enim de
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Querétaro
año
LIII
número
19,478,
de
fecha
27
de
abril
de
2015
y
publicación
año
LIII,
número
19,482
de
fecha 2 de mayo de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
2015.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Transitorio
Tercero:
Escritura
Pública número
87,120
de fecha
18 de mus.
mayo Donec
de 2015,
pasada
ante
la fe del
Licenciando Pedro
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
quam
felis,
ultricies
nec,
Cevallos
Alcocer,
Notario
Público
7
de
esta
Demarcación
Notarial
e
instrumento
debidamente
inscrito
en
el
Registro
Público de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
la aliquet
Propiedad
y
del
Comercio
de
Querétaro,
bajo
los
folios
inmobiliarios:
00530790/0001,
00530791/0001,
00530792/0001,
y
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
00530793/0001
de
fecha
07
de
abril
de
2016,
donde
se
hace
constar
la
protocolización
del
citado
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

24. La Dirección
de Desarrollo
Urbano,
adscrita
a la Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana y Ecología,
actualmente
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
Secretaría de
Desarrollo
Sostenible,
autorizo
mediante
oficio
número
DDU/COU/FC/1167/2016
de
fecha
12
de
abril
de
2016,
el- proyecto
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
de Relotificación
del
Fraccionamiento
“Altozano
El
Nuevo
Querétaro”,
ubicado
en
la
Fracción
B,
Fracción
C
y
Fracción
Tercera,
del
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
predio denominado
San
Pedrito;
debido
a
ajustes
en
las
superficies
del
desarrollo
sin
que
se
modifique
la
estructura
urbana
y
vial
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
previamente
autorizados,
Delegación
Municipal
González
estanatoque
ciudad. penatibus et magnis dis parturi
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.Epigmenio
Aenean massa.
Cumde
sociis
-

entSesión
montes,
nasceturderidiculus
Donecelquam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
25. Mediante
Ordinaria
Cabildomus.
celebrada
31 de
mayo
de 2016,
el Honorable eu,
Ayuntamiento
delsem.
Municipio Querétaro,
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. In ubicado en la
aprobó el Acuerdo referente a la Autorización de la Relotificación del Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro”,
justo,
ut,Tercera,
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
felis eu
pede
mollis
pretium.
fracción B, enim
fracción
C yrhoncus
Fracción
dela,predio
denominado
San Nullam
Pedrito;dictum
en el Anillo
Vial
II Fray
Junípero
Serra, Delegación
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Municipal Epigmenio
GonzálezCras
de esta
ciudad.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

26. El Desarrollador
cumplimiento
a los felis,
Acuerdo:
Cuarto
Transitorio Primero
de la quis,
Sesión
Ordinaria
de Cabildo celebrada
el
nascetur presenta
ridiculus mus.
Donec quam
ultricies
nec,ypellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla conse
31 de mayo
de
2016,
el
Honorable
Ayuntamiento
del
Municipio
Querétaro,
aprobó
el
Acuerdo
referente
a
la
Autorización
de
la
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Relotificación
del Fraccionamiento
Nuevo
Querétaro”,
ubicadofelis
en eu
la fracción
B, fracción
C Integer
y Fracción
Tercera, del
rhoncus
ut, imperdiet a,“Altozano
venenatisElvitae,
justo.
Nullam dictum
pede mollis
pretium.
tincid
- predio
denominado
San
Pedrito;
en
el
Anillo
Vial
II
Fray
Junípero
Serra,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de
esta
ciudad:
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
disante
parturient
nascetur
Cuarto: Escritura
Pública Número
90,250
de fecha
14 de
septiembre
de 2016,
la fe delmontes,
Licenciado
Pedroridiculus
Cevallos Alcocer, Notario
mus.deDonec
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
Público Titular
la Notaria
número
7 de esta
Demarcación
Notarial,
instrumento
inscrito
en el
Registro massa
Públicoquis
de la Propiedad y del
enim.
Donec
justo, fringilla
vel,folios
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In 00531021/0003,
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet 00531024/0003,
Comercio del
Estado
depede
Querétaro
bajo los
inmobiliarios:
00531020/0003,
00531023/0003,
Integer
Crasladapibus.Lor
- Gratuito
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictumde
felis
eu pede
pretium.
00531025/0003,
00531026/0003
y 00531027/0003
fecha
29 demollis
septiembre
de 2016,
setincidunt.
hace constar
Transmisión a Título
em ipsum
dolor sit m2
amet,
adipiscing gratuita,
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
de una superficie
de 146,888.05
porconsectetuer
concepto de transmisión
una superficie
35,199.35
m2 por
concepto
de áreas verdes y
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
un superficie
de 81,343.20
m2 natoque
por concepto
de vialidades.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

Transitorio Primero: Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, Tomo CXLIX de fecha 24 de junio
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de 2016, número 37.

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

27. La entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible,
emitió mediante Acuerdo identificado con expediente EXP.- 016/16 de fecha 14 de junio de 2016, el Acuerdo en que se Autorizó la
Venta de Lotes de las Etapas 1, 2 y 3 para el Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro”, ubicado en la Fracción B, Fracción C y
Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito, Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González de
Esta Ciudad.
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28. La Secretaría de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro emitió, mediante oficio SEDECO/DG/DDU/COU/FC/0546/2017 de
fecha 15 de mayo de 2017, el Visto Bueno para realizar la Relotificación del Fraccionamiento ante el Ayuntamiento, debido a que la
propuesta considera la ocupación para vialidad de una fracción del Lote 8 B de la Etapa 3, que trasmitió al Municipio de Querétaro para
equipamiento urbano, mediante Escritura Pública número 88,534 de fecha 11 de diciembre de 2015, sin modificar la superficie vendible
del fraccionamiento.
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Conforme a lo anteriormente señalado, el promotor pretende se autorice la Relotificación del fraccionamiento debido a ajustes en las
superficies del desarrollo, modificando la estructura vial de la Etapa 3 y el área de trasmisión gratuita del Municipio de Querétaro debido
a la ocupación
vialidad
de amet,
una fracción
del Lote
8 B; con
que secommodo
disminuyeligula
la superficie
deAenean
equipamiento urbano e
Lorempara
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit.loAenean
eget dolor.
incrementando
la
superficie
de
vialidad
del
fraccionamiento,
por
lo
que
el
porcentaje
de
transmisión
gratuita
para
equipamiento urbano
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
del fraccionamiento
se
disminuye
de
10.51%
al
10.27%,
conservando
el
área
transmitida
para
equipamiento
urbano
un porcentaje
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
mayor al considerado
por
los
parámetros
de
porcentaje
que
señala
el
Artículo
156
de
Código
Urbano
del
estado
de
Querétaro,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
quedando las
superficies
de
la
siguiente
manera:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Lorem
ipsum dolor
sit amet,del
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean de transmisión
Derivado de
la Relotificación
propuesta
Fraccionamiento
y referida
en el punto
anterior,ligula
se modifican
las superficies
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
gratuita para equipamiento urbano y vialidades, por lo que el promotor deberá llevar a cabo las acciones necesarias para realizar las
quam
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem.
consequat
massa quis enim.
Donec
anotaciones,
parafelis,
el ajuste
de nec,
superficies
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pública,quis,
donde
seNulla
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que el fraccionamiento
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con una superf icie de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
82,818.71 m2 por concepto de vialidades correspondiente al 5.93% de su superficie total, así como una superficie de 143,555.53 m2 por
vitae,
justo. Nullam
felis eu pedeurbano,
mollis por
pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
concepto de
transmisión
gratuitadictum
para equipamiento
lo queInteger
deberá tincidunt.
de coordinarse
con la Secretaría
de Administración y la
sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Oficina del dolor
Abogado
General
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

29. Mediante
Sesiónnec,
Ordinaria
de Cabildo
celebrada
el sem.
20 deNulla
junioconsequat
de 2017, el
Honorable
Ayuntamiento
del justo,
Municipio de Querétaro,
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pellentesque
eu, pretium
quis,
massa
quis enim.
Donec pede
aprobó el Acuerdo
por
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cual
se
Autoriza
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Relotificación
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Fraccionamiento
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El
Nuevo
Querétaro”,
ubicado en la Fracción
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
B, FracciónNullam
C y Fracción
Tercera,
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predio
denominado
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en
el
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Junípero
Serra,
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Epigmenio consectetuer
González, de esta
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adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
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ordinaria
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eu, pretium
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consequat
massa quis
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justo. B,
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Fraccionamiento
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El Nuevo
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la Fracción
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dictum
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pretium.
Cras
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ipsum dolor
sit amet,
consec González
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prediofelis
denominado
San Pedrito,
enInteger
el Anillotincidunt.
Vial II Fray
Junípero
Serra, Delegación
Municipal
Epigmenio
tetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
ciudad, el Desarrollador
presenta:
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim.
pede
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Donec
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transmisión
para felis,
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82,818.71
de
nasceturderidiculus
mus. gratuita
Donec quam
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consem2 por concepto
vialidades
correspondiente
al
5.93%
de
su
superficie
total,
así
como
una
superficie
de
143,555.53
m2
por
concepto
de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
transmisión
para equipamiento
urbano,
por Nullam
lo que deberá
coordinarse
con lapretium.
Secretaría
de Administración
rhoncusgratuita
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
justo.
dictumde
felis
eu pede mollis
Integer
tincid
-y la Oficina
del Abogado
General.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
 Quinto:
Recibo
oficial
número
de fecha
27 de julio
de 2017,
al pago
por lanascetur
Relotificación
del Fraccionamiento.
dolor.
Aenean
massa.
CumZ-8219297
sociis natoque
penatibus
et magnis
disrelativo
parturient
montes,
ridiculus
 Transitorio
Primero.
Publicación
de lanec,
Gaceta
Oficial deleu,
Municipio
Querétaro
de consequat
fecha 05 de
septiembre
mus. Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
pretium de
quis,
sem. Nulla
massa
quis de 2017, Año II,
Número
Tomopede
I, Publicación
del Periódico
Oficial
Gobierno
del arcu.
Estado
de Querétaro
Tomo ut,
CL,imperdiet
de fecha 08 de septiembre
enim.48Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, de
vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
de 2017,
númerovitae,
63. justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis

em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
Donec
31. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
Acuerdo
identificadomontes,
con el Expediente
númeromus.
EXP.28/17 de fecha 03 de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
octubre de 2017, autoriza la Ampliación de la Nomenclatura de vialidades del Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro”, derivada
pede justo,
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. In celebrada
enim justo,elrhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
de la Relotificación
del fringilla
fraccionamiento
en nec,
Sesión
ordinaria
de Cabildo
20 de junio
de 2017, por
el Honorable Ayuntamiento
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
del Municipio de Querétaro, ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito, en el Anillo
Vial II, Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González, de esta ciudad.

32. Para dar cumplimiento al Acuerdo Tercero, Transitorio Primero y Tercero, del Acuerdo identificado con el Expediente número, EXP.28/17 de fecha 03 de octubre de 2017, autoriza la Ampliación de la Nomenclatura de vialidades del Fraccionamiento de Tipo
Residencial denominado “Altozano El Nuevo Querétaro”, derivada de la Relotificación del fraccionamiento en Sesión ordinaria de
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Cabildo celebrada el 20 de junio de 2017, por el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, ubicado en la Fracción B,
Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito, en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal
Epigmenio González, el Desarrollador presenta:

TITULAR

 Tercero: Recibo oficial número Z-8227480 de fecha 27 de octubre de 2017, por la nomenclatura de nueva creación del
Fraccionamiento, recibo oficial número Z-8227481 de fecha 27 de octubre de 2017, por los servicios prestados al Dictamen
Técnicos por la Nomenclatura de la vialidad de nueva creación del Fraccionamiento.
 Transitorio
Primero:
Publicación
la Gaceta Oficial
del Municipio
de Querétaro
deligula
fechaeget
21 de
noviembre
Lorem ipsum
dolor
sit amet,deconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor.
Aeneande 2018, Año III,
Número
55
Tomo
II,
Publicaciones
del
Periódico
Oficial
de
Gobierno
del
Estado
de
Querétaro,
Tomo
CL, de fecha 15 de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
diciembre
de
2017,
número
87,
Tomo
CL,
de
fecha
22
de
diciembre
de
2017
No.
91
y
publicaciones
del
Periódico Diario de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Querétaro
de
fecha
07
de
febrero
de
2018
y
periódico
AM,
de
fecha
14
de
febrero
de
2018.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 Transitorio
Tercero:
Escritura
Pública
Número
97,219pretium.
de fechaInteger
15 de octubre
de Cras
2018,
Ante la fe del Licenciado Pedro Cevallos
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
tincidunt.
dapibus.
Alcocer,
Notario
Público
Titular
de
la
Notaria
número
7
de
esta
Demarcación
Notarial,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligulainstrumento
eget dolor. inscrito
Aeneanante el Registro
Público
de
la
Propiedad
y
del
Comercio
del
Estado
de
Querétaro
bajo
el
folio
inmobiliario
00514467/0014
de fecha 15 de mayo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de 2019, se hace constar la protocolización del presente Acuerdo.

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

pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
33. La Dirección
defringilla
Desarrollo
Urbano,
adscrita eget,
a laarcu.
Secretaría
de rhoncus
Desarrollo
Sostenible,
emitió mediante oficio
vitae, justo. Nullam dictum
felis eu
mollis
Integer
tincidunt.
ipsum
SEDESO/DDU/COU/FC/331/2018
de fecha
23 pede
de enero
depretium.
2018, los
avances
de las Cras
obrasdapibus.Lorem
de urbanización
de la Etapa 1, del
dolor “Altozano
sit amet, el
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Fraccionamiento
Nuevo Querétaro”,
comunico
lo siguiente:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

Una vez que personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano se constituyera en el lugar referido en el párrafo que precede en que
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
se realiza visita física, se verificó y constató que el Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro” Etapa 1, cuenta con un avance
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
estimado de 97.02% en las obras de urbanización ejecutadas, por lo que deberá otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
emitida por compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el val or total
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
de las obras de urbanización que falten por ejecutar, más el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas en el
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
plazo de dos años, teniendo que el monto correspondiente asciende a la cantidad de $6,521,350.35 (Seis millones quinientos veintiuno
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
mil trescientos cincuenta pesos 35/100 M.N.) correspondiente al 30.37 % de obras pendientes por realizar.

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

34. Para cumplir
anteriormente
el Desarrollador
Fianza número
BKY-0003-0005442
de fecha 23 de-enero de
dictumcon
felisloeu
pede mollis señalado
pretium. Integer
tincidunt.presenta
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consec
2018, a favor
del Municipio
Querétaro,
emitida porligula
Berkley
México
un monto
$6,521,350.35
(Seis millones quinientos
tetuer
adipiscingdeelit.
Aenean commodo
eget
dolor.Fianzas
Aeneanpor
massa.
Cum de
sociis
natoque penatibus
veintiuno mil
35/100
M.N.)ridiculus
correspondiente
al 30.37
% felis,
de obras
pendientes
por realizar.eu,
ettrescientos
magnis discincuenta
parturientpesos
montes,
nascetur
mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque

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

-

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

-

35. La Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, emitió mediante oficio
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
SEDESO/DDU/COU/FC/338/2018, de fecha 23 de enero de 2018, los avances de las obras de urbanización de la Etapa 2 del
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Fraccionamiento “Altozano el Nuevo Querétaro”, comunico lo siguiente:
Una vez que
personal
a laridiculus
Dirección
de Desarrollo
Urbano
constituyera
en el lugar referido
en el quis,
párrafo
que precede en que
ent
montes,adscrito
nascetur
mus.
Donec quam
felis, se
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
se realiza visita
física,
se
verificó
y
constató
que
el
Fraccionamiento
“Altozano
El
Nuevo
Querétaro”
Etapa
2,
cuenta
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In con un avance
estimado de
97.37%
enrhoncus
las obrasut,deimperdiet
urbanización
ejecutadas,
por justo.
lo queNullam
deberá dictum
otorgar felis
una fianza
a favor
depretium.
Municipio de Querétaro,
enim
justo,
a, venenatis
vitae,
eu pede
mollis
emitida porInteger
compañía
afianzadora
debidamente
autorizada
en
términos
de
la
Ley
Federal
de
Instituciones
de
Fianzas,
total
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com por el valor
de las obras
de
urbanización
que
falten
por
ejecutar,
más
el
treinta
por
cierto
para
garantizar
la
ejecución
y
construcción
de
éstas
en
el
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
plazo de dos
años,
teniendo
que
el
monto
correspondiente
asciende
a
la
cantidad
de
$1,909,559.84(Un
millón
novecientos
nueve
mil
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quinientos cincuenta
y nueve
pesos Donec
84/100 pede
M.N.) justo,
correspondiente
al aliquet
2.63% de
obras
pendientes
realizar.
quat massa
quis enim.
fringilla vel,
nec,
vulputate
eget,por
arcu.
In enim justo,

rhoncus
ut,loimperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullampresenta
dictum Fianza
felis eu número
pede mollis
pretium. Integerdetincid
36. Para cumplir
con
anteriormente
señalado
el Desarrollador
BKY-0003-0005444
fecha 23 de-enero de
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
2018, a favor del Municipio de Querétaro, emitida por Berkley México Fianzas por un monto de $1,909,559.84(Un millón novecientos
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
nueve mil quinientos
cincuenta
y nueve
pesosnatoque
84/100 M.N.)
correspondiente
al 2.63%
de obras
pendientes
porridiculus
realizar.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis

37. La Dirección
de pede
Desarrollo
Urbano,
adscritanec,
a vulputate
la Secretaría
de InDesarrollo
Sostenible,
emitió mediante oficio
enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
eget, arcu.
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
SEDESO/DDU/COU/FC/340/2018,
de
fecha
23
de
enero
de
2018,
los
avances
de
las
obras
de
urbanización
- 3 del
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorde la Etapa
Fraccionamiento
“Altozano
el
Nuevo
Querétaro”,
comunico
lo
siguiente:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa.
Cumadscrito
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Una vez que
personal
a la Dirección
de Desarrollo
Urbano
se constituyera
en el
lugar referido
en el
párrafo
que precede en que
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
se realiza visita física, se verificó y constató que el Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro” Etapa 3, cuenta con un avance
pede
justo,
vel,de
aliquet
nec, vulputate
eget,por
arcu.
enim
justo,
rhoncus
imperdiet
venenatis
estimado de
88.89%
enfringilla
las obras
urbanización
ejecutadas,
lo In
que
deberá
otorgar
unaut,
fianza
a favora,de
Municipio de Querétaro,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
emitida por compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total
de las obras de urbanización que falten por ejecutar, más el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas en el
plazo de dos años, teniendo que el monto correspondiente asciende a la cantidad de $8,052,077.11 (Ocho millones cincuenta y dos mil
setenta y siete pesos 11/100 M.N.) correspondiente al 11.11% de obras pendientes por realizar.
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38. Para cumplir con lo anteriormente señalado el Desarrollador presenta Fianza número BKY-0003-0005446 de fecha 23 de enero de
2018, a favor del Municipio de Querétaro, emitida por Berkley México Fianzas por un monto de $8,052,077.11 (Ocho millones cincuenta
y dos mil setenta y siete pesos 11/100 M.N.) correspondiente al 11.11% de obras pendientes por realizar.

TITULAR

39. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante Acuerdo de Delegación de facultades con expediente identificado EXP.-09/18 de
fecha 03 de mayo de 2018, autorizo la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 1 y 2,
Renovación de Venta Provisional de Lotes de las Etapas 1, 2 y 3, así como la Ampliación y Renovación de la Licencia de Ejecución de
Obras de Urbanización de la Etapa 3, del Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro”, ubicado en la Fracción B, Fracción C y
Fracción Tercera,
del predio
San Pedrito;
en el Anillo
Vial II Fray
Junípero
Serra,
Municipal Epigmenio
Lorem ipsum
dolor denominado
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
egetDelegación
dolor. Aenean
González, massa.
de esta Cum
ciudad.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

40. El Desarrollador presenta cumplimiento a los Acuerdos Tercero, Cuarto, Transitorios Primero y Tercero del Acuerdo de Delegación
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de facultades con expediente identificado EXP.-09/18 de fecha 03 de mayo de 2018, autorizo la Renovación de la Licencia de Ejecución
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de Obras de Urbanización de las Etapas 1 y 2, Renovación de Venta Provisional de Lotes de las Etapas 1, 2 y 3, así como la Ampliación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
y Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 3 del Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro”,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito; en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Delegación Municipal Epigmenio González, de esta ciudad:

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
 Tercero:
de consectetuer
pago número adipiscing
R-56236 de
fecha
14 decommodo
agosto deligula
2018,eget
por la
Renovación
la Licencia
dolor Recibo
sit amet,
elit.
Aenean
dolor.
Aenean de
massa.
Cum de Ejecución de
Obras
de Urbanización
de la Etapa
1, del dis
Fraccionamiento,
recibo nascetur
de pago número
de fecha
14 felis,
de agosto de 2018, por
sociis
natoque penatibus
et magnis
parturient montes,
ridiculusR-56235
mus. Donec
quam
la Renovación
depellentesque
la Licencia deeu,
Ejecución
Obras
deNulla
Urbanización
demassa
la Etapa
2, enim.
del Fraccionamiento,
recibo de pago número
ultricies nec,
pretiumde
quis,
sem.
consequat
quis
Donec pede justo,
R-56234
de vel,
fecha
14 denec,
agosto
de 2018,
porarcu.
la Renovación
de la
Licencia
Ejecución
Obras de
Urbanización
de la Etapa 3,
imperdiet
a, de
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
aliquet
vulputate
eget,
In enim justo,
rhoncus
ut,de
recibo
de pago
número
R-56233
de fecha
14 deInteger
agostotincidunt.
de 2018, Cras
por la
ampliación deipsum
la Licencia
de amet,
Ejecución de Obras de
Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
dapibus.Lorem
dolor sit
Urbanización
de laadipiscing
Etapa 3, del
recibo
de pago
R-56232
de fecha
de agosto
de 2018, por la Venta
consectetuer
elit.Fraccionamiento,
Aenean commodo
ligula
eget número
dolor. Aenean
massa.
Cum14sociis
natoque
Provisional
de Lotes
de la dis
Etapa
1, del Fraccionamiento,
recibo
de pago
número
R-56231
fecha
14 de nec,
agosto de 2018, por la
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam de
felis,
ultricies
Venta
Provisional eu,
de Lotes
de quis,
la Etapa
2, Nulla
del Fraccionamiento,
recibo
pagoDonec
número
R-56230
fecha 14
pellentesque
pretium
sem.
consequat massa
quisde
enim.
pede
justo,de
fringilla
vel,de agosto de 2018,
por aliquet
la Ventanec,
Provisional
de eget,
Lotes arcu.
de la In
Etapa
3, justo,
del Fraccionamiento.
vulputate
enim
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
 Transitorio
Primero:
Escritura
deCras
fecha
15 de noviembre
2018,
fe del Licenciado
Pedro
dictum felis
eu pede
mollis Pública
pretium.Número
Integer 97,233
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumdedolor
sit Ante
amet,laconsec
Cevallos
Notario
Públicocommodo
Titular de ligula
la Notaria
número
7 de massa.
esta Demarcación
Notarial, penatibus
instrumento inscrito ante el
tetuerAlcocer,
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
Aenean
Cum sociis natoque
Registro
Público
de la Propiedad
y del Comercio
del Estado
de Querétaro
bajonec,
el pellentesque
folio inmobiliario:
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultricies
eu, 00530790/0019,
00530791/0020
00530792/0015
de fecha
15 de
mayo
de Donec
2019, se
hace
constar
la protocolización
del vulpu
presente Acuerdo.
pretium quis,y sem.
Nulla consequat
massa
quis
enim.
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
tate eget,
arcu. InPublicación
enim justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
venenatisde
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
eu pede de 2018, Año III,
 Transitorio
Tercero:
la Gaceta
Oficial dela, Municipio
Querétaro
de fecha
04 de
septiembre
mollis75,
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolordel
sit Estado
amet, consectetuer
elit.de Arteaga”, Tomo
Número
Tomo I,Integer
Publicaciones
delCras
Periódico
Oficial delipsum
Gobierno
de Querétaroadipiscing
“La Sombra
commodo
ligula eget
Cum CLI,
sociisdenatoque
penatibus
et magnis
dis parturi
CLI,Aenean
de fecha
21 de septiembre
dedolor.
2018,Aenean
Númeromassa.
82., Tomo
fecha 28
de septiembre
de 2018,
Número 85 y -publicación
del ent
Diario
de Querétaro
fecha 05
de octubre
de 2018,
delpellentesque
periódico AMeu,
depretium
Querétaro
de sem.
fecha 12 de octubre de
Donec quam
felis,publicación
ultricies nec,
quis,
montes,
nasceturderidiculus
mus.
2018.
Nulla 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.
41. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante Acuerdo de Delegación de facultades con expediente identificado mediante EXP.Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
25/18 de fecha 07 de agosto de 2018, se autoriza la Modificación de los antecedentes 41, 42 y 43 del Acuerdo identificado mediante el
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
EXP.-09/2018 de fecha 03 de mayo de 2018, relativo a la Renovación de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
1 y 2, Ampliación y Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 3, Renovación de Venta Provisional
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
de Lotes de las Etapas 1, 2 y 3, del Fraccionamiento "Altozano El Nuevo Querétaro”, ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Tercera, del predio denominado San Pedrito; en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González de esta
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
ciudad.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
42. El Desarrollador
presenta
cumplimiento
a lospellentesque
Acuerdos Primero,
Segundo,
Transitorio
Primero
y Transitorio
Tercero del Acuerdo de
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
Delegaciónenim.
de facultades
con
expediente
identificado
mediante
EXP.fecha
07rhoncus
de agosto
de 2018, que autoriza la
Donec pede
justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget,25/18
arcu. Inde
enim
justo,
ut, imperdiet
Modificación
de los antecedentes
42 y 43
del Acuerdo
EXP.-09/2018
fecha
03 de mayo de 2018,
Integer
tincidunt.deCras
dapibus.Lor
- relativo
a, venenatis
vitae, justo.41,
Nullam
dictum
felis euidentificado
pede mollismediante
pretium.el
a la Renovación
de Licencia
de amet,
Ejecución
de Obras de
Urbanización
de las Etapas
1 y 2,ligula
Ampliación
y Renovación
em ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean de la Licencia de
Ejecución massa.
de Obras
Urbanización
de la Etapa
3, Renovación
de Venta
Provisional
deridiculus
Lotes lamus.
de las
Etapas 1, 2 y 3, del
Cumdesociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donec
Fraccionamiento
“Altozano
El Nuevo
Querétaro”, ubicado
en laquis,
Fracción
Fracción
C y Fracción
Tercera,
predio denominado San
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. B,
Nulla
consequat
massa quis
enim.del
Donec
Pedrito; enpede
el Anillo
Vial
II Fray vel,
Junípero
Serra,
Delegacióneget,
Municipal
Epigmenio
González
ciudad.a, venenatis
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
arcu. In
enim justo,
rhoncusde
ut,esta
imperdiet
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 Primero: Recibo de pago número R-56228 de fecha 14 de agosto de 2018, por los Derechos de Supervisión de la Etapa 1, del
Fraccionamiento, recibo de pago número R-56227 de fecha 14 de agosto de 2018, por los Derechos de Supervisión de la Etapa
2, del Fraccionamiento, recibo de pago número R-56237 de fecha 14 de agosto de 2018, por los Derechos de Supervisión de la
Etapa 3, del Fraccionamiento.
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 Segundo: Recibo de pago número R-56229 de fecha 14 de agosto de 2018, por la modificación del Acuerdo que autoriza la
Modificación de los antecedentes 41, 42 y 43 del Acuerdo identificado mediante el EXP.-09/2018 de fecha 03 de mayo de 2018
 Transitorio Primero: Escritura Pública Número 97,233 de fecha 15 de noviembre de 2018, Ante la fe del Licenciado Pedro
Cevallos Alcocer, Notario Público Titular de la Notaria número 7 de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito ante el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario: 00530790/0019,
00530791/0020 y 00530792/0015 de fecha 15 de mayo de 2019, se hace constar la protocolización del presente Acuerdo.
 Transitorio Tercero: Publicación de la Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro de fecha 18 de septiembre de 2018, Año III,
Lorem
sit amet, consectetuer
Aenean
eget “La
dolor.
Aenean
Número
76,ipsum
Tomo dolor
II, Publicaciones
del Periódicoadipiscing
Oficial del elit.
Gobierno
delcommodo
Estado de ligula
Querétaro
Sombra
de Arteaga”, Tomo
Cum
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
Donec
CLI,massa.
de fecha
19sociis
de octubre
de penatibus
2018, Número
93, Tomo
CLI, de fecha
26 denascetur
octubre ridiculus
de 2018, mus.
Número
95 y publicación del
quamAM
felis,
nec,
eu, pretium
periódico
deultricies
Querétaro
depellentesque
fecha 02 de noviembre
de quis,
2018.sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

TITULAR

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

43. La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante oficio SEDESU/045/2019 de fecha
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
20 de febrero de 2019, emite la manifestación de Impacto Ambiental para el proyecto habitacional denominado “Altozano El Nuevo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Querétaro Etapa II”, que se realiza la Fracción 1, Fracción C y Fracción Tercera y fusión de la Fracción B y el Lote 2 Manzana 24, Etapa
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
5, del predio denominado San Pedrito; en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González, de esta
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ciudad, con una superficie total de 1,397,666.04 m2 y se autoriza exclusivamente para una superficie de 126,843.6 m2 en donde se
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
incluyen 300 viviendas.

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

Las 1,153 viviendas
la superficie
de 259,763.53
m2,elit.
restantes
serán
autorizados
una
vez dolor.
que cuente
conmassa.
el documento
dolor sit yamet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget
Aenean
Cum que acredite la
factibilidad sociis
de los natoque
servicios de
agua
potable
y
alcantarillado
correspondientes.
penatibus 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,

44. La Comisión Estatal de Aguas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante oficio número DDDF/0569/2019 de fecha 22
vitae,alcantarillado
justo.
fringilla
vulputate eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus ut,deimperdiet
de marzo de
2019, vel,
con aliquet
númeronec,
de expediente:
QR-006-13-D,
emite
la factibilidad
servicios a,
devenenatis
agua potable,
y drenaje
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
pluvial, para un Conjunto Habitacional para 1,141 viviendas, localizado en la Fracción B, Fracción C y Fracción
Tercera, del predio
consectetuer
elit.laAenean
commodo
ligula
dolor. AeneanPaseos
massa.del
Cum
sociis natoque
denominado
San Pedrito;adipiscing
y Lote 2 de
Manzana
24, Etapa
5 deleget
Fraccionamiento
Pedregal,
en el Anillo Vial II Fray
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies nec,
Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González, de esta ciudad, con vigencia hasta el 22 de septiembre
de 2019.

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

45. La Secretaría
ampliación
del ut,
usoimperdiet
de suelo número
DUS201409057,
fecha 09 de enero de
aliquet de
nec,Desarrollo
vulputateSostenible,
eget, arcu.autoriza
In enimlajusto,
rhoncus
a, venenatis
vitae, justo.de
Nullam
2015, mediante
Dictamen
de
Uso
de
Suelo
número
DUS201904599
de
fecha
09
de
mayo
de
2019,
para
aumentar
el uso habitacional
a
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
4,000 viviendas
para
una
superficie
de
403,063.77
m2,
con
clave
catastral
140100144001001,
para
el
Fraccionamiento
“Altozano
El
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Nuevo Querétaro”,
ubicado
en la Fracción
B, nascetur
Fracción ridiculus
C y Fracción
del predio
Pedrito; eneu,
el Anillo Vial II Fray
et magnis
dis parturient
montes,
mus.Tercera,
Donec quam
felis,denominado
ultricies nec,San
pellentesque
Junípero Serra,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González,
de
esta
ciudad.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
-

tate eget,
In enimSostenible,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam de
dictum
pedede 2019, emite el
46. La Secretaría
dearcu.
Desarrollo
mediante
oficio SEDESO/DDU/COU/FC/680/2019
fechafelis
27 eu
mayo
mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit. B, Fracción C y
Visto Bueno
al Proyecto
deInteger
Relotificación,
delCras
Fraccionamiento
“Altozano
El Nuevo
Querétaro”,
ubicadoadipiscing
en la Fracción
Aenean del
commodo
eget dolor.
penatibusSerra,
et magnis
dis parturi
Fracción Tercera,
predio ligula
denominado
San Aenean
Pedrito;massa.
en el Cum
Anillosociis
Vial natoque
II Fray Junípero
Delegación
Municipal Epigmenio
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam
felis,yultricies
nec, pellentesque
eu,habitacional
pretium quis,
González, ent
de esta
ciudad,
debido
a la Redistribución
de Lotes
el aumento
en la superficie
yasem.
que se disminuye la
Nulla
consequat
quis
Donec sin
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In generales de la
Reservas del
Propietario,
sin massa
modificar
la enim.
traza urbana,
incrementar
la densidad
autorizada,
quedandoeget,
las superficies
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
siguiente manera:
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
mus. GENERALES,
Donec quam
ultricies nec, pellentesquePROPUESTA
eu, pretium
quis,
sem. Nulla conse
TABLA ridiculus
DE SUPERFICIES
EXP.felis,
118/17
TABLA
DE SUPERFICIES
GENERALES
CONCEPTO
SUPERFICIE
% justo,
No. Viv.
No. Lote
SUPERFICIE
% justo,
No. Viv.
quat
massa quis enim.
Donec pede
fringilla
vel, aliquet CONCEPTO
nec, vulputate eget,
arcu. In enim
HABITACIONAL
544,251.96 38.94% 1,432
17
HABITACIONAL
713,448.26 51.04% 2,096
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium.
Integer tincid
SERVICIOS Y/O COMERCIAL
36,311.80
2.60%
0
1
SERVICIOS Y/O COMERCIAL
36,311.80
2.60%
0
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum 28.36%
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean226,842.93
commodo ligula
eget 0
RESERVA
DE PROPIETARIO
396,347.81
0
3
RESERVA
DE PROPIETARIO
16.23%
SERVICIOS
5 et magnis
SERVICIOS
5,031.43
dolor. Aenean massa. 4,722.85
Cum sociis0.34%
natoque 0penatibus
dis parturient montes,
nascetur0.36%
ridiculus 0
PASOS DEmus.
SERVIDUMBRE
0
8 eu, pretium
PASOS DE SERVIDUMBRE
3,956.86 massa
0.28%quis 0
Donec quam felis,3,956.86
ultricies0.28%
nec, pellentesque
quis, sem. Nulla consequat
ÁREA VERDE
35,195.42
2.52%
0
1
ÁREA VERDE
35,195.42
2.52%
0
enim.GRATUITA
Donec pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
TRANSMISIÓN
A
TRANSMISIÓN
GRATUITA
A justo, rhoncus ut, imperdiet
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo.
Nullam 10.27%
dictum felis
pretium. Integer tincidunt.
MUNICIPIO
MUNICIPIO
143,555.53
0 eu pede
3 mollis
143,555.53
10.27%
0
RESERVAem
FEDERAL
77,936.61
5.58%
0adipiscing
0
FEDERAL
5.58%
ipsum dolor sit amet,
consectetuer
elit.RESERVA
Aenean
commodo ligula 77,936.61
eget dolor.
Aenean0
PROTECCIÓN ECOLOGICA
PROTECCIÓN ECOLOGICA
72,568.49
5.19% et magnis
0
0 parturient montes, nascetur ridiculus
72,568.49mus.
5.19%
massa. Cum sociis natoque
penatibus
dis
Donec 0
PROTECCIÓN ESPECIAL
PROTECCIÓN ESPECIAL
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
VIALIDADES
82,818.71
5.93%
0
0
VIALIDADES
82,818.71
5.93%
0
1,397,666.04
1,432 eget,
38arcu. In enim justo, rhoncus
TOTAL ut,
1,397,666.04
2,096
pede justo,TOTAL
fringilla
vel, aliquet 100.00%
nec, vulputate
imperdiet a,100.00%
venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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TABLA DE SUPERFICIES GENERALES ETAPA 1, EXP. 118/17
PROPUESTA TABLA DE SUPERFICIES GENERALES ETAPA 1
USO
SUPERFICIE
%
No. Viv. No. LOTE
USO
SUPERFICIE
%
No. Viv. No. LOTE
HABITACIONAL
262,035.81
56.53%
530
6
HABITACIONAL
262,035.81
57.44%
530
6
SERVICIOS Y/O COMERCIAL
36,311.80
7.83%
0
1
SERVICIOS Y/O COMERCIAL
36,311.80
7.96%
0
1
RESERVA DE PROPIETARIO
7,369.59
1.59%
0
3
RESERVA DE PROPIETARIO
0.00
0.00%
0
0
SERVICIOS
1,269.66
0.27%
0
2
SERVICIOS
1,269.66
0.28%
0
2
PASOS DE
SERVIDUMBRE
1,230.72
0.27%
0 adipiscing
3
PASOS
DE SERVIDUMBRE
3
Lorem
ipsum dolor sit
amet, consectetuer
elit.
Aenean
commodo ligula1,230.72
eget dolor.0.27%
Aenean 0
ÁREA VERDE
0.00
0.00%
0
0
ÁREA VERDE
0.00
0.00%
0
0
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
TRANSMISIÓN GRATUITA A
TRANSMISIÓN GRATUITA A
80,543.41
17.38%
0
1
80,543.41
17.66%
0
1
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
MUNICIPIO
MUNICIPIO
RESERVApede
FEDERAL
26,756.49
5.77%
0 eget,0arcu. RESERVA
26,756.49
5.86%
0
0
justo, fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
In enimFEDERAL
justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
PROTECCIÓN ECOLOGICA
PROTECCIÓN ECOLOGICA
0.00
0.00%
0
0
0.00
0.00%
0
0
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt.
PROTECCIÓN
ESPECIAL
PROTECCIÓN
ESPECIAL Cras dapibus.
VIALIDADES
10.36%
0 adipiscing
0
VIALIDADES
48,019.41
10.53%
0
Lorem ipsum dolor 48,019.41
sit amet, consectetuer
elit.
Aenean commodo ligula
eget dolor.
Aenean 0
TOTAL 463,536.89
100.00%
530
16
TOTAL 456,167.30
100.00%
530
13

massa. Cum sociis natoque penatibus 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 enimPROPUESTA
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
TABLA DE SUPERFICIES GENERALES ETAPA 2, EXP. 118/17
TABLA DE SUPERFICIES GENERALES ETAPA 2
vitae,
dictum felis eu
Integer USO
tincidunt. CrasSUPERFICIE
dapibus.Lorem%ipsum
USOjusto. Nullam
SUPERFICIE
% pede
No. mollis
Viv. No.pretium.
LOTE
No. Viv. No. LOTE
HABITACIONAL
210,117.15 adipiscing
74.35%
672 Aenean
8
HABITACIONAL
74.35%
9
dolor sit amet, consectetuer
elit.
commodo
ligula eget dolor.210,117.15
Aenean massa.
Cum879
SERVICIOS Y/O COMERCIAL
0.00
0.00%
0
0
SERVICIOS Y/O COMERCIAL
0.00
0.00%
0
0
sociis
natoque penatibus
nascetur
ridiculus mus.0.00
Donec quam
felis, 0
RESERVA
DE PROPIETARIO
0.00 et magnis
0.00%dis parturient
0
0 montes,
RESERVA
DE PROPIETARIO
0.00%
0
SERVICIOS
2,731.10 eu, pretium
0.97% quis,
0 sem. Nulla
1
SERVICIOS massa quis enim.
2,731.10
0.97%
1
ultricies nec, pellentesque
consequat
Donec pede
justo, 0
PASOS DE SERVIDUMBRE
616.35
0.22%
0
1
PASOS DE SERVIDUMBRE
616.35
0.22%
0
1
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
ÁREA VERDE
35,195.42
12.45%
0
1
ÁREA VERDE
35,195.42
12.45%
0
1
Nullam
dictum
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor0.00%
sit amet, 0
TRANSMISIÓN
GRATUITA
A felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
TRANSMISIÓN
GRATUITA A
0.00
0.00%
0
0
0.00
0
MUNICIPIO
MUNICIPIO
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
RESERVA FEDERAL
17,497.83
6.20%
0
0
RESERVA FEDERAL
17,497.83
6.20%
0
0
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Donec quam felis, ultricies nec,
PROTECCIÓN
ECOLOGICA
PROTECCIÓNmus.
ECOLOGICA
0.00
0.00%
0
0
0.00
0.00%
0
0
PROTECCIÓN
ESPECIAL
PROTECCIÓN
ESPECIAL
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel,
VIALIDADES
16,429.44
5.81%
0
0
VIALIDADES
16,429.44
5.81%
0
0
aliquet nec,TOTAL
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis vitae, justo.
Nullam879
282,587.29
100.00%
672
11
TOTAL 282,587.29
100.00%
12
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, ETAPA 3
TABLA
DE SUPERFICIES
GENERALES
ETAPA
3, EXP. 118/17
PROPUESTA
TABLA DE SUPERFICIES
GENERALES
USO quis, sem.SUPERFICIE
% massa
No. Viv.
LOTEDonec pede USO
SUPERFICIE
pretium
Nulla consequat
quisNo.
enim.
justo, fringilla vel,
aliquet nec, %
vulpuNo. Viv. No.
- LOTE
HABITACIONAL
72,099.00
41.86%
230
3
HABITACIONAL
72,099.00
41.86%
230
3
tate
arcu. In enim0.00
justo, rhoncus
justo. Nullam dictum
felis 0.00%
eu pede 0
SERVICIOS
Y/Oeget,
COMERCIAL
0.00% ut, imperdiet
0
0 a, venenatis
SERVICIOSvitae,
Y/O COMERCIAL
0.00
0
RESERVA mollis
DE PROPIETARIO
0
0
RESERVA
DE PROPIETARIO
0.00 adipiscing
0.00% elit. 0
0
pretium. Integer0.00
tincidunt.0.00%
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
SERVICIOS
722.09
0.42%
0
2
SERVICIOS
722.09
0.42%
0
Aenean commodo ligula
eget dolor.
Aenean
massa.4 Cum PASOS
sociisDEnatoque
penatibus et2,109.79
magnis dis1.22%
parturi 0
- 24
PASOS DE SERVIDUMBRE
2,109.79
1.22%
0
SERVIDUMBRE
Donec0quam felis,
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium
quis,
sem. 0
ent montes, nascetur ridiculus
mus.
ÁREA VERDE
0.00
0.00%
0
ÁREA VERDE
0.00
0.00%
0
TRANSMISIÓN
A
TRANSMISIÓN
GRATUITAnec,
A
NullaGRATUITA
consequat
massa
quis enim.
Donec 0pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. In 0
63,012.12
36.58%
2
63,012.12 eget,36.58%
2
MUNICIPIO
MUNICIPIO
justo, rhoncus15,944.73
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum felis eu 15,944.73
pede mollis 9.26%
pretium. 0
RESERVA enim
FEDERAL
9.26%
0
0
RESERVA
FEDERAL
0
PROTECCIÓN
ECOLOGICA
PROTECCIÓN
ECOLOGICAadipiscing elit. Aenean com
Integer
tincidunt. Cras0.00
dapibus.Lorem
dolor0 sit amet,
consectetuer
- 0
0.00% ipsum
0
0.00
0.00%
0
PROTECCIÓN ESPECIAL
PROTECCIÓN ESPECIAL
modo ligula eget dolor.
Aenean10.66%
massa. Cum
penatibus et magnis dis
parturient10.66%
montes, 0
VIALIDADES
18,369.86
0 sociis0 natoque
VIALIDADES
18,369.86
0
TOTAL mus.
172,257.59
100.00%
TOTAL quis,
172,257.59
100.00%
nascetur ridiculus
Donec quam
felis,230
ultricies11
nec, pellentesque eu, pretium
sem. Nulla
conse 230 - 11
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
TABLA
DE SUPERFICIES
GENERALES
EXP.
118/17
PROPUESTA
DE SUPERFICIES
GENERALES
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumETAPA
dolor4,sit
amet,
consectetuer adipiscing
elit. TABLA
Aenean
commodo ligula
egetETAPA 4
USO
SUPERFICIE
%
No. Viv. No. LOTE
USO
SUPERFICIE
%
No. Viv. No. LOTE
dolor. Aenean massa. Cum
natoque penatibus
dis parturient montes,
nascetur99.82%
ridiculus 457
HABITACIONAL
0.00 sociis0.00%
0
0 et magnis
HABITACIONAL
169,196.30
5
SERVICIOS
Y/O Donec
COMERCIAL
0.00
0
0 eu, pretium
SERVICIOSquis,
Y/O COMERCIAL
0.00
0.00%
0
mus.
quam felis,
ultricies 0.00%
nec, pellentesque
sem. Nulla consequat
massa
quis 0
RESERVA DE PROPIETARIO
0.00
0.00%
0
0
RESERVA DE PROPIETARIO
0.00
0.00%
0
0
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
SERVICIOS
0.00
0.00%
0
0
SERVICIOS
308.58
0.18%
0
1
PASOS DE
0.00
0.00%
0 eu pede
0 mollis
PASOS
DE SERVIDUMBRE
0.00%
0
Integer tincidunt.0.00
Cras dapibus.Lor
- 0
a,SERVIDUMBRE
venenatis vitae, justo.
Nullam dictum
felis
pretium.
ÁREA VERDE
0.00
0.00%
0
0
ÁREA VERDE
0.00
0.00%
0
0
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
TRANSMISIÓN GRATUITA A
TRANSMISIÓN GRATUITA A
0.00
0.00%
0
0
0.00
0.00%
0
0
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
MUNICIPIO
MUNICIPIO
RESERVAquam
FEDERALfelis, ultricies nec,
0.00pellentesque
0.00% eu, pretium
0
0quis, sem.
RESERVA
FEDERAL
0
Nulla
consequat massa 0.00
quis enim.0.00%
Donec 0
PROTECCIÓN ECOLOGICA
PROTECCIÓN ECOLOGICA
0.00
0.00%
0
0 arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
0.00
0.00%
0
0
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
a,
venenatis
PROTECCIÓN ESPECIAL
PROTECCIÓN ESPECIAL
VIALIDADES
0.00 felis eu
0.00%
0
0
VIALIDADES
0.00
0.00%
0
0
vitae, justo. Nullam dictum
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
TOTAL

0

0

0

0

TOTAL

169,504.88

100.00%
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TABLA DE SUPERFICIES GENERALES RESERVA DE PROPIETARIO Y PEPES ,
EXP. 118/17

TITULAR

PROPUESTA TABLA DE SUPERFICIES GENERALES RESERVA DE
PROPIETARIO Y PEPES

USO
SUPERFICIE
%
No. Viv. No. LOTE
USO
SUPERFICIE
%
No. Viv. No. LOTE
HABITACIONAL
0.00
0.00%
0
0
HABITACIONAL
0.00
0.00%
0
0
SERVICIOS Y/O COMERCIAL
0.00
0.00%
0
0
SERVICIOS Y/O COMERCIAL
0.00
0.00%
0
0
RESERVA DE PROPIETARIO
388,978.22
81.16%
0
1
RESERVA DE PROPIETARIO
226,842.93
71.53%
0
1
SERVICIOS
0.00
0.00%
0
0
SERVICIOS
0.00
0.00%
0
0
PASOS DE SERVIDUMBRE
0.00
0.00%
0
0
PASOS DE SERVIDUMBRE
0.00
0.00%
0
0
ÁREA VERDE
0.00
0.00%
0
0
ÁREA VERDE
0.00
0.00%
0
0
TRANSMISIÓN
GRATUITA
A dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
TRANSMISIÓN
A ligula eget dolor. Aenean
Lorem
ipsum
Aenean GRATUITA
commodo
0.00
0.00%
0
0
0.00
0.00%
0
0
MUNICIPIO
MUNICIPIO
massa. Cum sociis natoque
et magnis
dis
parturient
montes, nascetur ridiculus
Donec 0
RESERVA FEDERAL
17,737.56 penatibus
3.70%
0
0
RESERVA FEDERAL
17,737.56 mus.5.59%
0
PROTECCIÓN
ECOLOGICA
PROTECCIÓN ECOLOGICA
quam
felis, ultricies72,568.49
nec, pellentesque
quis enim.22.88%
Donec 0
15.14% eu,0pretium3 quis, sem. Nulla consequat massa
72,568.49
3
PROTECCIÓN ESPECIAL
PROTECCIÓN ESPECIAL
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
VIALIDADES
0.00
0.00%
0
0
VIALIDADES
0.00
0.00%
0
0
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt. TOTAL
Cras dapibus.
TOTAL
479,284.27
100.00%
0
4
317,148.98
100.00%
0
4

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
47. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
Municipal,
medite quis,
Acuerdo
Delegación
de massa
Facultades
identificado
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.de
Nulla
consequat
quis enim.
Doneccon el expediente
EXP.- 13/19pede
de fecha
17
de
junio
de
2019,
autoriza
a
la
persona
moral
denominada
CREDIX
GS,
S.A.
de
C.V.
SOFOM ENR, a través
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de su representante
el
Arq.
Francisco
Rafael
España
Rocha,
la
Relotificación
del
Fraccionamiento
“Altozano
El Nuevo Querétaro”,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
ubicado endolor
la Fracción
B,
Fracción
C
y
Fracción
Tercera,
del
predio
denominado
San
Pedrito;
en
el
Anillo
Vial
II
Fray Junípero Serra,
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Delegaciónsociis
Municipal
Epigmenio
González,
de
esta
ciudad.
natoque penatibus 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,
fringilla
vel, aliquet
nec,Acuerdo
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut,elimperdiet
48. Para dar
cumplimiento
a los
Segundo
del acuerdo
identificado
con
expediente
EXP.- 13/19
dejusto.
fecha 17 de junio de
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet, B, Fracción C y
2019, relativo a la autoriza Relotificación del Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro”, ubicado en la Fracción
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
dolor.
Aenean
massa.
CumDelegación
sociis natoque
Fracción Tercera,
del predio
denominado
San Pedrito;
en ligula
el Anillo
Vial
II Fray
Junípero
Serra,
Municipal Epigmenio
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies nec,
González, de esta ciudad, el Desarrollador Presenta:
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut,julio
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
 SEGUNDO.
Recibo
oficial número
R-15006454
de fecha
09 de
de 2019,
emitido por
la Secretaría
de Finanzas por, el
dictumdefelis
eu pede Vendible
mollis pretium.
Integerdel
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,Recibo
consec oficial número
Impuesto
Superficie
Habitacional
Fraccionamiento,
derivado de
la Relotificación,
Rtetuer de
adipiscing
ligula
dolor. Aenean
massa. Cum
sociisprestados
natoque penatibus
15006422
fecha 09elit.
de Aenean
julio de commodo
2019, emitido
poreget
la Secretaría
de Finanzas
Servicios
al Dictamen Técnico por la
Autorización
la parturient
Relotificación
para el
Fraccionamiento
”Altozano
Nuevofelis,
Querétaro”
se señala en eu,
el Considerando 48,
et magnisdedis
montes,
nascetur
ridiculus mus.
DonecElquam
ultriciescomo
nec, pellentesque
del presente
Estudio
Técnico.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consectetuer
elit. a la Secretaría
49. Mediante
oficio
DDU/COU/FC/3969/2019
de fecha
23 de julio ipsum
de 2019,
la Dirección
de Desarrollo adipiscing
Urbano adscrita
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Cum sociis natoque
penatibus
magnis dis parturi
de Desarrollo
Sostenible,
emitió
el avance
de las
obrasmassa.
de urbanización
para la Etapa
1 deletFraccionamiento
“Altozano -El Nuevo
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Querétaro”,ent
le comunico
lo siguiente:
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Una vez que personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano se constituyera en el sitio para realizar visita física, se verificó y
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
constató que en el Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro” Etapa 1, cuenta con un avance estimado de 98.00% en las obras de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
urbanización ejecutadas, por lo que deberá otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro, emitida por compañía afianzadora
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total de las obras de urbanización que
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
falten por ejecutar, más el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas en el plazo de dos años, teniendo que el
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
monto correspondiente asciende a la cantidad de $ 4,376,586.89 (Cuatro millones trescientos setenta y seis mil quinientos ochenta y
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
seis pesos 89/100 M.N.) correspondiente al 2.00% de obras pendientes por realizar.
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
50. Mediante
oficio
DDU/COU/FC/4021/2019
de fecha
23 de julio
2019, la
Dirección
de Desarrollo
Urbano
mus.
Donec
quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,de
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massaadscrita
quis a la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
emitió
el fringilla
avance vel,
de las
obras
devulputate
urbanización
2 delrhoncus
Fraccionamiento
“Altozano El Nuevo
enim.
Donec pede
justo,
aliquet
nec,
eget,para
arcu.laIn Etapa
enim justo,
ut, imperdiet
Querétaro”,a,levenenatis
comunicovitae,
lo siguiente:
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
Una vez que
personal
a la Dirección
de Desarrollo
se constituyera
el sitioridiculus
para realizar
física, se verificó y
massa.
Cumadscrito
sociis natoque
penatibus
et magnisUrbano
dis parturient
montes, en
nascetur
mus. visita
Donec
constató que
en elfelis,
Fraccionamiento
El Nuevo
Querétaro”
cuenta
con un avance
deDonec
98.00% en las obras de
quam
ultricies nec, “Altozano
pellentesque
eu, pretium
quis,Etapa
sem.2,Nulla
consequat
massa estimado
quis enim.
urbanización
ejecutadas,
por lovel,
quealiquet
deberánec,
otorgar
una fianza
a favor
de Municipio
de Querétaro,
emitida
por compañía afianzadora
pede
justo, fringilla
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
debidamente
autorizada
en términos
defelis
la Ley
Federal
de Instituciones
de Fianzas,
porCras
el valor
total de las obras de urbaniza ción que
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.
falten por ejecutar, más el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas en el plazo de dos años, teniendo que el
monto correspondiente asciende a la cantidad de $1,449,903.31(Un millón cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos tres pesos
31/100 M.N.) correspondiente al 2.00% de obras pendientes por realizar.
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51. Mediante oficio DDU/COU/FC/4032/2019 de fecha 23 de julio de 2019, la Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaría
de Desarrollo Sostenible, emitió el avance de las obras de urbanización para la Etapa 3 del Fraccionamiento “Altozano El Nuevo
Querétaro”, le comunico lo siguiente:

TITULAR

Una vez que personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano se constituyera en el sitio para realizar visita física, se verificó y
constató que en el Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro” Etapa 3, cuenta con un avance estimado de 90.00% en las obras de
urbanización ejecutadas, por lo que deberá otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro, emitida por compañía afianzadora
debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total de las obras de urbaniza ción que
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
falten por ejecutar, más el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas en el plazo de dos años, teniendo que el
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
monto correspondiente asciende a la cantidad de $7,246,224.37(Siete millones doscientos cuarenta y seis mil doscientos veinticuatro
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pesos 37/100 M.N.) correspondiente al 10.00% de obras pendientes por realizar.

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

52. Para cumplir
con lo
señalado
en lafelis
Leyeudepede
Ingresos
Municipio
de Querétaro
Ejercicio Fiscal 2019 y el Articulo 163 del
vitae, justo.
Nullam
dictum
mollisdel
pretium.
Integer
tincidunt.para
Craseldapibus.
Código Urbano
Estado
de sit
Querétaro,
el Desarrollador,
deberá
antecommodo
la Secretaría
deeget
Finanzas
Loremdel
ipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.cubrir
Aenean
ligula
dolor.Municipal,
Aenean el concepto de
Derechos de
Supervisión
de lanatoque
Etapa 1,penatibus
del Fraccionamiento
El Nuevo
Querétaro”
la siguiente
cantidad:
massa.
Cum sociis
et magnis “Altozano
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
DERECHOS DE SUPERVISIÓN DE LA ETAPA 1
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
3,336,605.29
x commodo
1.875% ligula eget
$ 63,123.84
dolor sit amet, consectetuer$ adipiscing
elit. Aenean
dolor. Aenean massa. Cum
Total.
$ 63,123.84
sociis natoque penatibus 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,yarcu.
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
(Sesenta
tres In
milenim
ciento
veintitrés
pesos
84/100 MN)
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
53. Para cumplir
con lo señalado
la Ley
de Ingresos
del ligula
Municipio
Querétaro
para
el Ejercicio
Fiscalnatoque
2019 y el Articulo 163 del
consectetuer
adipiscingenelit.
Aenean
commodo
egetdedolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
Código Urbano
del
Estado
de
Querétaro,
el
Desarrollador,
deberá
cubrir
ante
la
Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, el concepto de
Derechos de
Supervisióneu,
de pretium
la Etapa 2,
del sem.
Fraccionamiento
“Altozano
El quis
Nuevo
Querétaro”
siguiente
pellentesque
quis,
Nulla consequat
massa
enim.
Donec la
pede
justo,cantidad:
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
DERECHOS
DE SUPERVISIÓN
DE LA ETAPA
2 dolor sit amet, consec
dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
tetuer adipiscing elit. Aenean
ligula egetxdolor.
Aenean massa.$Cum
sociis natoque penatibus
$ commodo
1,115,310.23
1.875%
20,912.06
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
nec, pellentesque eu,
Total.quam felis,$ ultricies
20,912.06
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
(Veinte mil novecientos doce pesos 06/100 MN)
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
ipsumdedolor
sit amet,
consectetuer
54. Para cumplir
con lo señalado
en la Ley de
Ingresos
del Municipio
Querétaro
para
el Ejercicio adipiscing
Fiscal 2019elit.
y el Articulo 163 del
Aenean
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus et
dis parturi
Código Urbano
delcommodo
Estado deligula
Querétaro,
el Desarrollador,
deberá
cubrirnatoque
ante la Secretaría
demagnis
Finanzas
Municipal, el concepto
de
Donec quam“Altozano
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
entSupervisión
montes, nascetur
ridiculus
Derechos de
de la Etapa
3, delmus.
Fraccionamiento
El Nuevo
Querétaro” laeu,
siguiente
cantidad:
Nulla 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.
DERECHOS DE SUPERVISIÓN DE LA ETAPA 3
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
$ 5,576,551.18
x
1.875%
104,560.33
modo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque
penatibus et$ magnis
dis parturient montes,
Total.
$ 104,560.33
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,
(Ciento
cuatro
mil quinientos
sesenta
33/100
MN)
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
felispesos
eu pede
mollis
pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
55. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el Desarrollador debe
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los SERVICIOS PRESTADOS AL DICTAMEN TÉCNICO, POR LA RENOVACIÓN DE
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
LICENCIA DE EJECUCIÓN DE LA OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA ETAPA 1, PARA EL FRACCIONAMIENTO “ALTOZANO EL
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
NUEVO QUERÉTARO”, ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito; en el Anillo Vial II
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González, de esta ciudad, la cantidad de $8,960.16 (Ocho mil novecientos
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
sesenta pesos 16/100 M.N.).
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
56. Para cumplir
con lo
señalado
enpellentesque
la Ley de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para elmassa
Ejercicio
Fiscal
el Desarrollador debe
quam felis,
ultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis
enim.2019,
Donec
cubrir antepede
la Secretaría
de Finanzas
los servicios
prestados
al Dictamen
por laa, Renovación
justo, fringilla
vel, aliquetMunicipal,
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncusTécnico
ut, imperdiet
venenatis de Licencia de
Ejecución de
La justo.
ObrasNullam
de Urbanización
de eu
la Etapa
2, parapretium.
el Fraccionamiento
“Altozano
Nuevo Querétaro”, ubicado en la Fracción
vitae,
dictum felis
pede mollis
Integer tincidunt.
CrasEldapibus.
B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito; en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal
Epigmenio González, de esta ciudad, la cantidad de $8,960.16 (Ocho mil novecientos sesenta pesos 16/100 M.N.).

57. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el Desarrollador debe
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Renovación de Licencia de
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Ejecución de La Obras de Urbanización de la Etapa 3, para el Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro”, ubicado en la Fracción
B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito; en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal
Epigmenio González, de esta ciudad, la cantidad de $8,960.16 (Ocho mil novecientos sesenta pesos 16/100 M.N.).

TITULAR

58. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el Desarrollador debe
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Renovación de Venta Provisional de
Lotes de la Etapa 1, para el Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro”, ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera,
del predio denominado San Pedrito; en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González, de esta ciudad,
ipsum (Ocho
dolor mil
sit amet,
consectetuer
elit.M.N.).
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
la cantidad Lorem
de $8,960.16
novecientos
sesenta adipiscing
pesos 16/100

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

59. Para cumplir
con loultricies
señalado
enpellentesque
la Ley de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para el Ejercicio
Fiscal
2019,
el Desarrollador debe
quam felis,
nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec
cubrir ante pede
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
los servicios
prestados
Dictamen
Técnico ut,
porimperdiet
la Renovación
de Venta Provisional de
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In al
enim
justo, rhoncus
a, venenatis
Lotes de lavitae,
Etapajusto.
2, para
el Fraccionamiento
El Nuevo
Querétaro”,
ubicado en
la Fracción
Nullam
dictum felis eu“Altozano
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.B, Fracción C y Fracción Tercera,
del predio denominado
San
Pedrito;
en el consectetuer
Anillo Vial II Fray
Juníperoelit.
Serra,
Delegación
Municipal
Lorem ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
Aenean
commodo
ligulaEpigmenio
eget dolor.González,
Aenean de esta ciudad,
la cantidad massa.
de $8,960.16
(Ochonatoque
mil novecientos
sesenta
pesosdis
16/100
M.N.). montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Cum sociis
penatibus
et magnis
parturient

quam con
felis,loultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec
60. Para cumplir
señalado
enpellentesque
la Ley de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para el Ejercicio
Fiscal
2019,
el Desarrollador debe
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In al
enim
justo, rhoncus
a, venenatis
cubrir ante pede
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
los servicios
prestados
Dictamen
Técnico ut,
porimperdiet
la Renovación
de Venta Provisional de
Nullam
dictum felis eu
pede mollis
pretium.
Integerubicado
tincidunt.
dapibus.Lorem
Lotes de lavitae,
Etapajusto.
3, para
el Fraccionamiento
“Altozano
El Nuevo
Querétaro”,
en laCras
Fracción
B, Fracciónipsum
C y Fracción Tercera,
dolor sit amet,
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum de esta ciudad,
del predio denominado
Sanconsectetuer
Pedrito; en el adipiscing
Anillo Vial IIelit.
Fray
Junípero
Serra, Delegación
Municipal
Epigmenio
González,
natoque
penatibus
et magnissesenta
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
la cantidad sociis
de $8,960.16
(Ocho
mil novecientos
pesos 16/100
M.N.).
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

61. Para cumplir
señalado
la Ley deeget,
Ingresos
Municipio
Querétaro
para el Ejercicio
Fiscalvitae,
2019,justo.
el Desarrollador debe
a, venenatis
fringillacon
vel,loaliquet
nec,envulputate
arcu.del
In enim
justo,derhoncus
ut, imperdiet
cubrir ante Nullam
la Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
los
SERVICIOS
PRESTADOS
AL
DICTAMEN
TÉCNICO
POR
LA
AUTORIZACIÓN DE
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
LA VENTAconsectetuer
PROVISIONAL
DE
LOTES
DE
LA
ETAPA
4,
PARA
EL
FRACCIONAMIENTO
“ALTOZANO
EL
NUEVO
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque QUERÉTARO”,
ubicado enpenatibus
la FracciónetB,magnis
FraccióndisC parturient
y Fracción montes,
Tercera, del
predio ridiculus
denominado
Pedrito;
en el
Anillo
Vial II nec,
Fray Junípero Serra,
nascetur
mus.San
Donec
quam
felis,
ultricies
Delegaciónpellentesque
Municipal Epigmenio
González,
de
esta
ciudad,
la
cantidad
de
$8,960.16
(Ocho
mil
novecientos
sesenta
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, pesos 16/100
M.N.).

aliquet nec, 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
Mediante oficio número SAY/7867/2019, de fecha 18 de octubre de 2019, se informa que el día 18 de octubre de 2019, los
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, llevaron a cabo la reunión de trabajo en la cual por UNANIMIDAD
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
DE VOTOS,etse
autorizó
el siguiente
asunto:
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tatedeeget,
arcu. In enimde
justo,
rhoncusde
ut,Ejecución
imperdietde
a, venenatis
justo. Nullamdedictum
felis eu
Autorización
la Renovación
la Licencia
las Obrasvitae,
de Urbanización
las Etapas
1, pede
2 y 3, Renovación de
la Venta Provisional
de Lotes
la EtapaCras
1, 2dapibus.Lorem
y 3, Ampliación
de dolor
la Venta
Provisional
de Lotes
para la
mollis pretium.
Integerdetincidunt.
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.Etapa 4, para el
Fraccionamiento
El Nuevo
Querétaro”,
en sociis
la Fracción
FracciónetCmagnis
y Fracción
Tercera, del
Aenean“Altozano
commodo ligula
eget dolor.
Aeneanubicado
massa. Cum
natoqueB,penatibus
dis parturi
- predio
denominado
San
Pedrito;
en
el
Anillo
Vial
II
Fray
Junípero
Serra,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González,
de
esta
ciudad.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat massa
enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, 9vulputate
eget,
Lo anteriorNulla
con fundamento
en el quis
Resolutivo
Cuartopede
del Acuerdo
de Cabildo,
de fecha
de octubre
delarcu.
2018,Inel Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro,
a la a,
delegación
de facultades
a la dictum
Secretaría
de pede
Desarrollo
para emitir
enimde
justo,
rhoncus relativo
ut, imperdiet
venenatis vitae,
justo. Nullam
felis eu
mollis Sostenible,
pretium.
autorizaciones
en tincidunt.
materia deCras
Desarrollo
Urbano ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Integer
dapibus.Lorem
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
RESOLUTIVOS
DEL DICTAMEN
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium. Integer
tincid
- moral
1. Una vez
realizado
el análisis a,técnico
correspondiente,
esta Secretaría
deeu
Desarrollo
Sostenible,
Autoriza
a la persona
unt. Cras
dapibus.Lorem
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
denominada
CREDIX
GS, S.A. ipsum
de C.V.dolor
SOFOM
ENR,consectetuer
a través de su
representante
el Arq.
Francisco
Rafael
España Rocha, la
dolor. Aenean
massa.de
Cum
sociis natoque
magnis dis parturient
montes,1,nascetur
ridiculus
Renovación
de Licencia
Ejecución
de laspenatibus
Obras deetUrbanización
de las Etapas
2 y 3 para
el Fraccionamiento
mus.ElDonec
felis, ultricies
nec,
pretium
sem.Tercera,
Nulla consequat
quis San Pedrito; en
“Altozano
Nuevoquam
Querétaro”,
ubicado
enpellentesque
la Fracción B,eu,
Fracción
C yquis,
Fracción
del prediomassa
denominado
enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Inde
enim
rhoncus ut, imperdiet
el Anillo
Vial II
Fray Junípero
Serra,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González,
estajusto,
ciudad.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
La presente
Autorización
tendrá
vigencia
de 2 años,
a partir deelit.
la notificación
del presente,
en eget
caso dolor.
que el Aenean
Desarrollador no realice
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
magnis dispreviamente
parturient montes,
nascetur las
ridiculus
mus. Donec
las obras
de urbanización,
deberá de
solicitar laetrenovación
a su vencimiento,
características
y especificaciones de
quam
felis, ultriciesatenderán
nec, pellentesque
eu, pretiumque
quis,establezca
sem. Nulla
massa
enim. Donec
las obras
de urbanización
las recomendaciones
el consequat
estudio técnico
y laquis
normatividad
aplicable, conforme a
lo establecido
en fringilla
los Artículos
146 ynec,
160vulputate
del Código
Urbano
delenim
Estado
derhoncus
Querétaro,
así mismo
se encargará también de
pede justo,
vel, aliquet
eget,
arcu. In
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
promover
la formación
de ladictum
Asociación
de pede
Colonos
del pretium.
fraccionamiento,
anterior de
conformidad
vitae,
justo. Nullam
felis eu
mollis
Integer lo
tincidunt.
Cras
dapibus. al Código Urbano del Estado de
Querétaro.

2.

Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza a la persona moral
denominada CREDIX GS, S.A. de C.V. SOFOM ENR, a través de su representante el Arq. Francisco Rafael España Rocha, la
Renovación de la Venta Provisional de Lotes para las Etapas 1, 2 y 3 para el Fraccionamiento “Altozano El Nuevo
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Querétaro”, ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito; en el Anillo Vial II Fray
Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González, de esta ciudad.

TITULAR

La presente Autorización tendrá la misma vigencia, que la Renovación de Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización
de las Etapas 1, 2 y 3, Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro”, en caso de prórroga podrá modificarse el monto de la
fianza establecida para garantizar la ejecución de las obras de urbanización, atendiendo a las condiciones técnicas y jurídicas que
prevalezcan a la fecha, de conformidad con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro y demás ordenamientos
legales aplicables.
3.

4.

5.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis esta
dis parturient
montes,denascetur
ridiculus
mus. Donec
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el análisis
técnico
correspondiente,
esta Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
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quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
moral denominada CREDIX GS, S.A. de C.V. SOFOM ENR, a través de su representante el Arq. Francisco
Rafael España
pede
justo, fringilla
nec, vulputate
arcu.
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justo,4,rhoncus
imperdiet
a, venenatis
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devel,
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Venta Provisional
deeget,
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para
la Etapa
debido ut,
a que
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vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede mollis
pretium.
tincidunt. Cras
dapibus.
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para el Fraccionamiento
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Nuevo Querétaro”,
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ipsum
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sit
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adipiscing
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Aenean
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eget
dolor. Aenean
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Cum
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natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
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ridiculus
mus. Donec
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
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eget,
In enimde
justo,
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La presente
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justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
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Integer
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Aenean
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eget
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fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullamcon
dictum
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dapibus.Lorem
ipsum dolor
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Para cumplir
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Aenean massa.
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pellentesque
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quis, sem.
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enim.
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vel,
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52, del presente
documento.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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al Dictamen
Técnico, por
la Renovación
Licencia
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- 1, para el
Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro”, como señala el Considerando 55, del presente documento.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
 Servicios prestados al Dictamen Técnico, por la Renovación de Licencia de Ejecución de La Obras de Urbanización de la Etapa 2, para el
mollis pretium.
IntegerEltincidunt.
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dolor sit
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SEGUNDO. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el promotor
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los Impuestos y Servicios, prestados al Dictamen Técnico por:
 Impuesto de Superficie Vendible Habitacional del Fraccionamiento, derivado de la Relotificación como se señala en el
Considerando 47, del presente Estudio Técnico.
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CUARTO. El Desarrollador debe de presentar en un periodo máximo de 120 días naturales, contados a partir de la Autorización del
presente documento ante la Secretaría del Ayuntamiento así como esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la ratificación y
ampliación de los servicios de energía eléctrica emitidos por la Comisión Federal de Electricidad para el Fraccionamiento “Altozano El
Nuevo Querétaro”, ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito; en el Anillo Vial II
Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.

TITULAR
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Etapas 1, 2 y 3, para el Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro”, ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción
Tercera, del predio denominado San Pedrito; en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio
González, de esta ciudad.
Protocolización del Deslinde Catastral folio DMC2012012 de fecha 06 de agosto de 2012, para el Fraccionamiento
“Altozano El Nuevo Querétaro”.
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Estudio Hidrológico Autorizado por la Comisión Nacional del Agua, para el Fraccionamiento “Altozano El Nuevo
Querétaro”.

TITULAR

7.

Queda pendiente el pago del impuesto de una superficie 226,842.93 m2, que está señalada como Reserva de Propietario, la cual
se cubrir al Lotificar y cambiar su uso a superficie vendible habitacional.

8.

Conforme a lo establecido en el Artículo 213, del Código Urbano del Estado de Querétaro, la superficie mínima de la unidad
privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en los términos de la Ley de
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penatibus
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enim. Donec
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arcu.106
In y Norma Técnica
autorizados
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lo establecido
enpede
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40, 42,vel,
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49, 53,nec,
55, vulputate
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justo. del
Nullam
dictum felis
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Integer
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17. El Promotor debe cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, previstos en las
leyes fiscales aplicables.
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18. El Promotor debe dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los dictámenes de uso de
suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cuales tiene pleno conocimiento, a
falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en acuerdos
y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.

TITULAR

ACUERDO
PRIMERO.Lorem
Una vez
realizado
correspondiente,
Secretaría
de Desarrollo
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ipsum
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consectetuer
adipiscing esta
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
moral denominada
CREDIX
S.A. de
C.V. SOFOM
ENR, a
de sumontes,
representante
el Arq.
Francisco
Rafael España Rocha,
massa. Cum
sociisGS,
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penatibus
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mus. Donec
la Renovación
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de nec,
Ejecución
de las Obras
de Urbanización
de lasconsequat
Etapas 1, massa
2 y 3 para
Fraccionamiento
“Altozano
quam
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
quis el
enim.
Donec
El Nuevo Querétaro”,
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en la
Fracción
Fraccióneget,
C y Fracción
Tercera,
delrhoncus
predio denominado
Pedrito; en el Anillo Vial II
pede justo, fringilla
aliquet
nec,B,vulputate
arcu. In enim
justo,
ut, imperdietSan
a, venenatis
Fray Junípero
Serra,
Delegación
Municipal
González,
de esta
ciudad.
vitae,
justo.
Nullam dictum
felisEpigmenio
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.

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

La presentemassa.
Autorización
tendrá
vigenciapenatibus
de 2 años,
partir dedis
la parturient
notificaciónmontes,
del presente,
en caso
que mus.
el Desarrollador
no realice las
Cum sociis
natoque
etamagnis
nascetur
ridiculus
Donec
obras de urbanización,
deberá
de
solicitar
la
renovación
previamente
a
su
vencimiento,
las
características
y
especificaciones
de las
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
obras de urbanización
atenderán
las
recomendaciones
que
establezca
el
estudio
técnico
y
la
normatividad
aplicable,
conforme
a lo
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
establecido en los Artículos 146 y 160 del Código Urbano del Estado de Querétaro, así mismo se encargará también de promover la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
formación de la Asociación de Colonos del fraccionamiento, lo anterior de conformidad al Código Urbano del Estado 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,
SEGUNDO. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza a la persona
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
moral denominada CREDIX GS, S.A. de C.V. SOFOM ENR, a través de su representante el Arq. Francisco Rafael España Rocha,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
la Renovación de la Venta Provisional de Lotes para las Etapas 1, 2 y 3 para el Fraccionamiento “Altozano El Nuevo
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Querétaro”, ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito; en el Anillo Vial II Fray
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González, de esta ciudad.
penatibus 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,
La presente Autorización tendrá la misma vigencia, que la Renovación de Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
las Etapas 1, 2 y 3, Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro”, en caso de prórroga podrá modificarse el monto de la fianza
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
establecida para garantizar la ejecución de las obras de urbanización, atendiendo a las condiciones técnicas y jurídicas que prevalezcan
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quam
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quis
enim. Donec
Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro”, como señala el Considerando 55, del presente documento.
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
eget,
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justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
 Servicios
prestados
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Técnico,nec,
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la Renovación
dearcu.
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de La Obras
de Urbanización
de la Etapa 2, para el
vitae, justo.
Nullam
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Integer56,tincidunt.
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el Considerando
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documento.

 Servicios prestados al Dictamen Técnico, por la Renovación de Licencia de Ejecución de La Obras de Urbanización de la Etapa3, para el
Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro”, como señala el Considerando 57, del presente documento.
 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Renovación de Venta Provisional de Lotes de la Etapa 1, para el Fraccionamiento “Altozano El
Nuevo Querétaro”, como señala el Considerando 58, del presente documento.
 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Renovación de Venta Provisional de Lotes de la Etapa 2, para el Fraccionamiento “Altozano El
Nuevo Querétaro”, como señala el Considerando 59, del presente documento.
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 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Renovación de Venta Provisional de Lotes de la Etapa 3, para el Fraccionamiento “Altozano El
Nuevo Querétaro”, como señala el Considerando 60, del presente documento.
 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Venta Provisional de Lotes de la Etapa 4, para el Fraccionamiento “Altozano El
Nuevo Querétaro”, como señala el Considerando 61, del presente documento.

TITULAR

Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles
siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal
del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría de
Desarrollo Sostenible Municipal.

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
QUINTA. El desarrollador debe de presentar cumplimento en los tiempos establecido, en el Acuerdo identificado con el expediente
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
número EXP.- 13/19 de fecha 17 de junio de 2019, autoriza a la persona moral denominada CREDIX GS, S.A. de C.V. SOFOM ENR, a
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
través de su representante el Arq. Francisco Rafael España Rocha, la Relotificación del Fraccionamiento “Altozano El Nuevo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Querétaro”, ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito; en el Anillo Vial II Fray
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González, de esta ciudad a los siguientes Acuerdos y Transitorios:
massa. Cum sociis natoque penatibus 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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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.
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Ambiental
emitido
por
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sustentable
del
Poder
Ejecutivo
del
Estado
de
Querétaro,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
para el Fraccionamiento
“Altozano
El Nuevo
Querétaro”,
ubicado
la Fracción
Fracción
y Fracción
Tercera, del predio
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.en
Nullam
dictum B,
felis
eu pedeCmollis
pretium.
denominado
San
Pedrito;
en
el
Anillo
Vial
II
Fray
Junípero
Serra,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de
esta
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com ciudad.modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
SÉPTIMO.
El Desarrollador
deberá
de presentar
en ultricies
un periodo
de 120 eu,
días
naturales,
a partir
de la Autorización
del
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam felis,
nec,máximo
pellentesque
pretium
quis,contados
sem. Nulla
conse
presente quat
documento
y
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
así
como
esta
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
los
Avances
de
las
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Acciones rhoncus
de Mitigación
Vial
emitidas
por
la
Secretaría
de
Movilidad
para
para
el
Fraccionamiento
“Altozano
El
Nuevo
Querétaro”,
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
ubicado en
la Cras
Fracción
B, Fracciónipsum
C y Fracción
del predio denominado
SanAenean
Pedrito;commodo
en el Anillo
Vial eget
II Fray Junípero Serra,
unt.
dapibus.Lorem
dolor sitTercera,
amet, consectetuer
adipiscing elit.
ligula
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de esta ciudad.
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
OCTAVO.enim.
El Desarrollador
de presentar
en unnec,
periodo
máximo
de arcu.
120 días
naturales,
contadosut,aimperdiet
partir de la Autorización del
Donec pededeberá
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
presente a,documento
ante justo.
la Secretaría
del Ayuntamiento
como
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible, el total
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- de las
venenatis vitae,
Nullam dictum
felis eu pedeasí
mollis
pretium.
Factibilidades
de losdolor
Servicios
de Agua
Potable, Alcantarillado
Drenaje commodo
Pluvial paraligula
2,096eget
viviendas
para el Fraccionamiento
em ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.y Aenean
dolor. Aenean
“Altozanomassa.
El Nuevo
Querétaro”,
ubicado
en la Fracción
B, Fracción
C y Fracción
predio denominado
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,Tercera,
nasceturdel
ridiculus
mus. Donec San Pedrito; en el
Anillo Vialquam
II Frayfelis,
Junípero
Serra,
Municipal
Epigmenio
esta ciudad.
ultricies
nec,Delegación
pellentesque
eu, pretium
quis, González
sem. Nulladeconsequat
massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
NOVENO.
El Desarrollador
presentar
enmollis
un periodo
máximo
de tincidunt.
120 días naturales,
contados a partir de la Autorización del
vitae,
justo. Nullamdeberá
dictumdefelis
eu pede
pretium.
Integer
Cras dapibus.
presente documento ante la Secretaría del Ayuntamiento así como esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la inscripción en el
Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro, de la Escritura Pública número 84,160 de fecha 20 diciembre de 2013.
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TRANSITORIOS

TITULAR

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
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 inteligencia que los gastos generados serán a cargo del fraccionador, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días hábiles, contados a
partir del día siguiente en que se le haya notificado la autorización.
El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, copia de las publicaciones, señalando que el
Loremde
ipsum
dolor sitdeamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.del
Aenean
incumplimiento
la obligación
publicar
en los plazos
establecidos,
dará lugar
a proceder
a la revocación
presente Acuerdo.

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

TERCERO.
La presente
Autorización
deberá protocolizarse
inscribirse
en elconsequat
Registro Público
de laenim.
Propiedad
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium equis,
sem. Nulla
massa quis
Donecy del Comercio de
Querétaro,
por justo,
cuentafringilla
y con costo
al promotor
en un plazo
máximo
60 (sesenta)
días hábiles,
contados
partir del día siguiente en
pede
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. de
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, avenenatis
que se levitae,
hayajusto.
notificado
la dictum
autorización;
vez
realizado
lo anterior,
deberá remitir
copia certificada ante esta Secretaría de
Nullam
felis euuna
pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
DesarrolloLorem
Sostenible,
la Secretaría
delconsectetuer
Ayuntamientoadipiscing
y a la Oficina
Abogado
General ligula
del Municipio
de Querétaro.
ipsuma dolor
sit amet,
elit.del
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean

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

SEXTA. El quam
Desarrollador
debe de
prestar
en 30 días
naturales
partirsem.
de laNulla
Autorización
del massa
presente
documento:
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretiumaquis,
consequat
quis
enim. Donec
 pede
Fianza
a
favor
de
Municipio
de
Querétaro,
emitida
por
compañía
afianzadora
debidamente
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet autorizada
a, venenatisen términos de la
Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total de las obras de urbanización que falten por ejecutar de las
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Etapas 1, 2 y 3, para el Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro”, ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
dolor.Serra,
Aenean
massa. Cum
Tercera,
del predio
denominado
San Pedrito;
en el commodo
Anillo Vial IIligula
Frayeget
Junípero
Delegación
Municipal Epigmenio
sociis
natoque
González,
de penatibus
esta ciudad.et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
pedepara
justo,
 ultricies
Protocolización
del Deslinde
Catastral
folio
DMC2012012
de fecha
06quis
de agosto
de 2012,
el Fraccionamiento
“Altozano
El Nuevo
Querétaro”.
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
 Nullam
Estudio
Hidrológico
Autorizado
la Comisión
Nacional Cras
del Agua,
para el Fraccionamiento
“Altozano El Nuevo
dictum
felis eu pede
mollis por
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
Querétaro”.

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
SÉPTIMA. Queda pendiente el pago del impuesto de una superficie 226,842.93 m2, que está señalada como Reserva de Propietario, la
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
cual se cubrir al Lotificar y cambiar su uso a superficie vendible habitacional.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis
euestablecido
pede mollisenpretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitlaamet,
consec
OCTAVA. Conforme
a lo
el Artículo
213, tincidunt.
del CódigoCras
Urbano
del Estado de
Querétaro,
superficie
mínima de-la unidad
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en los términos de la Ley de Vivienda,
magnis
dis los
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, emitidos por las
así como et
cumplir
con
parámetros
y lineamientos
establecidos
en los
programas,
instrumentos
y políticas
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
autoridades Federales y Estatales en materia de vivienda, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.
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.con lo establecido
NOVENA. Se
podrá
constituir
el régimen
de propiedad
en condómino,
mediante
escritura
pública, cuando
se cumpla
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.
Nulla consequat
quis enim.
pede
fringilla
aliquet nec,
eget, arcu.
In
DÉCIMA. Previo
a solicitar massa
la Autorización
delDonec
Régimen
dejusto,
Propiedad
en vel,
Condominio,
el vulputate
Promotor deberá
presentar
evidencia de
enim
rhoncus ut,establecidas
imperdiet a,
vitae,
justo. Nullam
felis
pede mollis
pretium.
cumplimento
a lasjusto,
condicionantes
envenenatis
el presente
documento
ante la dictum
Secretaría
deeu
Desarrollo
Sostenible.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula
dolor.será
Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus et de
magnis
dis parturient
montes,y servicios de las
DÉCIMA PRIMERA.
El eget
promotor
responsable
de lasociis
operación
y mantenimiento
las obras
de urbanización
mus. Donec
quamhasta
felis, en
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem.alNulla
consede Querétaro.
vialidades, nascetur
producto ridiculus
de la presente
autorización
tanto nec,
se lleve
a cabo la entrega
de lasquis,
mismas
Municipio
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut,Elimperdiet
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede mollis pretium.
tincid
- alguna
DÉCIMA SEGUNDA.
presente a,novenenatis
autoriza al
propietario
del predio
y/o felis
sus representantes,
a realizarInteger
obras de
construcción
Cras
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer adipiscing
Aenean
commodo
ligula de
eget
en los lotes,unt.
hasta
nodapibus.Lorem
contar con las licencias,
permisos
y autorizaciones
que señalaelit.
el Código
Urbano
del Estado
Querétaro.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
DÉCIMA TERCERA.
El quam
Desarrollador
deberánec,
instalar
por su cuenta,
las señales
desem.
tránsito
y las
placas necesarias
con la nomenclatura
mus. Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla
consequat
massa quis
de la calle, enim.
con las
especificaciones
de colocación
y diseño
establezca
autorización
correspondiente,
diseño de las placas y el
Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec,que
vulputate
eget,laarcu.
In enim justo,
rhoncus ut, el
imperdiet
nombre de a,lavenenatis
calle deberán
autorizados
previamente
el Municipio,
de conformidad
con el Artículo
161, del Código Urbano
del
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
vitae,ser
justo.
Nullam dictum
felis eupor
pede
mollis pretium.
Estado de Querétaro.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
DÉCIMA CUARTA.
Deultricies
acuerdonec,
a lo pellentesque
señalado en eleu,
Artículo
202,quis,
del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
las escrituras relativas
quam felis,
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim. en
Donec
a las ventas
de justo,
lotes,fringilla
en fraccionamientos
autorizados,
se incluirán
las cláusulas
restrictivas
para asegurar
que por parte de los
pede
vel, aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
compradores,
losjusto.
lotes Nullam
no se subdividirán
dimensiones
que las autorizadas
y que los mismos se destinarán a los
vitae,
dictum feliseneuotros
pededemollis
pretium.menores
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
fines y usos para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso, ni la densidad de los mismos,
siempre y cuando los predios estén dentro del mismo fraccionamiento.

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

TITULAR

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
eu, Comercial,
pretium quis,
Nulla consequat
massay quis
enim. Donec
DÉCIMA SEXTA.
En ultricies
los lotesnec,
conpellentesque
uso de suelo
no sem.
se podrá
ubicar vivienda
solamente
se autorizaran los giros
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
comerciales compatibles con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano de la Delegación
justo. asimismo,
Nullam dictum
felis
eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras
Epigmenio vitae,
González,
en los
lotes
habitacionales
no se Integer
autorizará
comercio
o dapibus.
servicios, debido a que el fraccionamiento
dolor para
sit amet,
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
cuenta conLorem
áreasipsum
destinadas
dichoconsectetuer
uso, así como
los loteselit.
destinados
a transmisión
gratuita,
deberán
de conservar su uso
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
asignado, por lo que no podrán ser destinados para ubicar infraestructura o servicio de Dependencias Federales o Estatales, de
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,Código
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec
acuerdo a lo
señalado
en los Artículos
156 y 157, del
Urbano
del Estado
de Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu
pede
mollis pretium.
Integerlos
tincidunt.
Crasderechos,
dapibus.Lorem
ipsum
DÉCIMA SÉPTIMA.
El Nullam
Promotor
debe cubrir
ante
el Municipio
de Querétaro
impuestos,
productos
o aprovechamientos,
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
previstos en las leyes fiscales aplicables.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, cumplimiento
pretium quis, asem.
Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec
DÉCIMA OCTAVA.
El Promotor
debe dar
todas
y cada
una de las
condicionantes
que se pede
le hanjusto,
impuesto en los
imperdiet
a,
venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
dictámenes de uso de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen,
de las cuales tiene
Nullam dictum
eu pede mollis
Integer
Cras
dapibus.Lorem
dolor sit
pleno conocimiento,
a faltafelis
de cumplimiento
de pretium.
cualquiera
de los tincidunt.
Resolutivos
anteriores
y de las ipsum
obligaciones
ya amet,
contraídas con
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
anterioridadconsectetuer
en
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 massa
I T O Rquis
IOS
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis eu
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorde
sit Arteaga”,
amet, consec
PRIMERO.dictum
Publíquese
enpede
el Periódico
Oficial del
Gobierno
del Estado
de Querétaro “La
Sombra
así como en- la Gaceta
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Municipal del Municipio en que se encuentra el desarrollo inmobiliario, en su caso, por dos veces, mediando un plazo mínimo seis días
et magnis
parturient
mus.Asimismo,
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
naturales entre
cada dis
una,
sin contarmontes,
en ellosnascetur
los de laridiculus
publicación.
deberán
protocolizarse
ante Notarioeu,
Público e inscribirse
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
vulpu
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en la inteligencia que los gastos generados será anec,
cargo
del fraccionador,
en un
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
plazo máximo de 60 (sesenta) días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se le haya notificado la autorización l o anterior
pretium.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
conforme almollis
Artículo
186 delInteger
Códigotincidunt.
Urbano del
Estado
de Querétaro.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
El promotorent
debe
presentar
ante ridiculus
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
de las publicaciones,
señalando
que el incumplimiento
quam felis,
ultricies copia
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
montes,
nascetur
mus. Donec
de la obligación
publicar en
los plazos
establecidos,
dará lugar
procedervel,
a laaliquet
revocación
del presente
Acuerdo.
Nullade
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo,afringilla
nec, vulputate
eget,
arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
SEGUNDO.
El presente
Acuerdo
vinculante para
el promotor
la fecha de notificación,
sóloAenean
para efectos
Integer
tincidunt.
Crasserá
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit desde
amet, consectetuer
adipiscingyelit.
com de tercero,
- lo será
al día siguiente
de
su
publicación
en
los
medios
de
difusión
anteriormente
referidos.
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TITULAR
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.OFICIAL
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
GACETA
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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“Ésta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido
por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos
los contribuyentes. Está prohibido el uso de ésta (obra, programa o acción) con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso
Querétaro
indebidoMunicipio
de losde recursos
de ésta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y
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sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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