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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget
Aeneande
massa.
Cum sociis natoque penatibus
Ayuntamiento
del dolor.
Municipio
Querétaro
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies nec, pellentesque eu,
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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
1 de octubre de 2015 · Año 1 · No. 1 Tomo 1
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
denatoque
Diciembre
de 2019
· AñodisII parturient
· No. 32 Tomo
dolor. Aenean massa. Cum 17
sociis
penatibus
et magnis
montes,I nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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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
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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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
Aenean commodo
ligula eget
Aenean
Renovación
de dolor
Licencia
de Ejecución
de lasadipiscing
Obras deelit.
Urbanización
de las Etapas
1, 2 dolor.
y 3 para
el Fraccionamiento
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
“Altozano El Nuevo Querétaro”, ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado
San
Pedrito;
el Anillo
II Fray Junípero
Serra, quis,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González.
de la Venta
quam
felis,en
ultricies
nec,Vial
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Renovación
Donec
Provisional
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1,
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y
3
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“Altozano
El
Nuevo
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ubicado
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Fracción
B,
Fracción
C
y
Fracción
Tercera,
del
predio
denominado
San
Pedrito;
en
el
Anillo
Vial
II
Fray
Junípero
Serra,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Delegación Municipal Epigmenio González. Venta Provisional de Lotes para la Etapa 4, debido a que esta Etapa no
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
cuenta con Obras de Urbanización por ejecutar, para el Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro”, ubicado en la
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
Fracción
B, Fracción
C y Fracción
Tercera,
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denominado
Sanridiculus
Pedrito;mus.
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Anillo quam
Vial II felis,
Fray Junípero Serra,
ultricies nec,
pellentesque
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tincidunt. Cras“Nuevo
dapibus.Lorem
dolor
amet, B, resultante
deconsectetuer
la Subdivisión
del
predio
resultante
de
la
Fusión
de
los
inmuebles
identificados
como
Anillo
Vial II Fray Junípero
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Serra,
Fracción
A
de
la
Fracción
Cuarta
de
la
Ex
Hacienda
Menchaca
y
Predio
Rustico
La
Cañada,
denominado
El Refugio,
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
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modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
del Predio conocido como Rancho José Salvador, en la Ex Hacienda De Tlacote, Delegación Felipe Carrillo Puerto
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
denascetur
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quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
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Acuerdo
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modificación
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en Sesión
Ordinariamassa
de Cabildo
mus. Donec
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pellentesque
pretium
quis, sem.
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quis celebrada el 24
de abril de 2018, en el punto 4, Apartado V, inciso 25, del Orden del Día.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
justo.2020.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
CALENDARIO
LABORAL
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
Donec Y SERVICIOS
ACUERDO
QUE
ESTABLECE
LOS LINEAMIENTOS
PARA LA
SIMPLIFICACIÓN
DE mus.
TRÁMITES
DEL
PROGRAMA
SIMPLIFICA
EN EL MUNICIPIO
DE quis,
QUERÉTARO.
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Acuerdo
por el
que NO
SE AUTORIZA
el Cambio
de Uso Integer
de Suelo
a Uso Comercial
y de Servicios (CS), para el predio
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
ubicado en calle Paseo Teotihuacán, Núm. 220, Fraccionamiento Residencial Caletto, Delegación Municipal Santa Rosa
Jáuregui.

Acuerdo por el que se Autoriza la modificación a su similar aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 23
de Octubre de 2018, en el punto 8, apartado III, inciso 20, del Orden del Día.
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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
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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, 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,
MEDIANTE EL CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A ÉSTA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SECRETARÍA DE 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
felis, ultricies
pellentesque
eu,del
pretium
Nulla
consequat
massa
Donec territoriales.
b) quam
Autorizar,
controlarnec,
y vigilar
la utilización
suelo, quis,
en el sem.
ámbito
de su
competencia,
enquis
sus enim.
jurisdicciones
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. su
Nullam
dictumen
felis
pede115
mollis
pretium.
Integeratincidunt.
dapibus.Lorem
Lo anteriorvitae,
encuentra
fundamento
el eu
Artículo
fracción
V, incisos
y d, de laCras
Constitución
Políticaipsum
de los Estados Unidos
Mexicanos.dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
2. Una de las
leyes nec,
federales
a las queeu,
sepretium
encuentra
constreñida
la consequat
facultad municipal
contenida
dichapede
disposición
ultricies
pellentesque
quis,
sem. Nulla
massa quis
enim. en
Donec
justo, constitucional, es
la Ley General
devel,
Asentamientos
Humanos,eget,
quearcu.
expresamente
señala
en el
párrafo
de su Artículo
9, que los municipios
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
aliquet nec, vulputate
In enim justo,
rhoncus
ut,último
ejercerán sus
atribuciones
en materia
desarrollo
urbano
a través
de losCras
cabildos
de los ayuntamientos
o sit
conamet,
el control y evaluación
Nullam
dictum felis
eu pededemollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
de éstos. consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
3. Por su parte
la Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
señala
su Donec
Artículopede
30 fracción
I, que los
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis en
enim.
justo, fringilla
vel,ayuntamientos son
competentes
para organizar
su funcionamiento
estructura,
regular
forma sustantiva
y adjetiva
materias
de su competencia,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. Iny enim
justo,para
rhoncus
ut, en
imperdiet
a, venenatis
vitae, las
justo.
Nullam
a través dedictum
bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
demás
documentos ipsum
que contengan
disposiciones
de
felis
eu pede mollis
pretium.
Integercirculares
tincidunt.yCras
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consec administrativas
observancia
general
y obligatoria
en el municipio,
determinando
vigencia
y permanencia.
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget su
dolor.
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
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, 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.
4. En virtudAenean
de lo anterior
el H.ligula
Ayuntamiento
Querétaro,
mediante
Acuerdo
tomado
en Sesión
Ordinaria
Cabildo de fecha
13 de
commodo
eget dolor.deAenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis de
parturi
octubre de ent
2003,
creó
a
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sustentable
y
le
ha
otorgado,
entre
otras,
las
siguientes
facultades
y
atribuciones:
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
a) El Código
Municipal
de ut,
Querétaro,
establece
en su
Artículo
fracción
I, que
la eu
Secretaría
de Desarrollo
enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.73,
Nullam
dictum
felis
pede mollis
pretium. Sustentable del
Municipio
de
Querétaro,
es
la
encargada
de
regular
el
ordenado
crecimiento
urbano
municipal,
correspondiéndole
entre
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
- otros, el
ejerciciomodo
de las
atribuciones
que
en
materia
de
planificación
urbana
y
zonificación,
consigna
la
fracción
V
del
Artículo
115 de la
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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 justo.
de septiembre
de 2015,
el eu
H. pede
Ayuntamiento
de Querétaro
de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam dictum
felis
mollis pretium.
Integeraprobó
tincid la modificación
la Estructura Orgánica de la Administración Pública Municipal, en su Resolutivo Quinto se autoriza el cambio de nomenclatura de la
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Secretaría de Desarrollo Sustentable para quedar como Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, misma
dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
magnis
parturient
montes,
nasceturlaridiculus
que mediante
Sesiónmassa.
de Cabildo
de fecha
9 depenatibus
mayo deet2017
se dis
modifica,
siendo
actualmente
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 de octubre del 2018, mediante el cual el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
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 Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de octubre
pede
justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
del 2015, mediante el cual se delegan facultades en materia de desarrollo urbano.
vitae,
justo.
Nullam
dictumdefelis
eu pede mollis
pretium. Sostenible,
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.
SEXTO. Se autoriza
al Titular
la Secretaría
de Desarrollo
para que
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
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Ejido la Purísima, en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, en base a lo cual se solicita ante ésta autoridad
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
administrativa para que determine lo conducente, apoyado en 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.TÉCNICO
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DICTAMEN
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
ipsum
dolornúmero
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
dolor. Aenean
1. Mediante
escritura
pública
7,012
de fecha 4 de
febrero de
2002,
pasada
ante la feligula
de laeget
Licenciada
Sonia Alcántara Ramos,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Notaria Pública Número 18 de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito en el Registro Público Mercantil
número 00002295, se
quam
felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. de
Nulla
consequatdenominada
massa quis“SERENA
enim. Donec
hace constar
la protocolización
de Acta
de Asamblea
General quis,
Ordinaria
la Sociedad
RECOSTA”, S.A. de
pedecon
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulputate
arcu. Inlaenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a,
C.V., celebrada
fecha
15 de
enero
de 2002,
en la cualeget,
se acordó
modificación
de la denominación
devenenatis
la Sociedad, para quedar
vitae,
justo. Nullam
dictumS.A.
felis
pede
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
como “Cecsa
de Querétaro
del Centro
deeu
C.V.”,
la mollis
ratificación
del nombramiento
de losCras
miembros
del Consejo
de Administración de
dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa. Hernández;
Cum
la Sociedad,
quedando
como
Presidente:adipiscing
el Ing. Joaquín
Zendejas
Pérez; Secretario:
Ing.
Alejandro
Zendejas
Tesorero:
sociis natoque
penatibus
et Director
magnis dis
parturient
montes, nascetur
mus.a Donec
felis,
Señora Consuelo
Hernández
Zendejas
General:
Ing. Alejandro
Zendejasridiculus
Hernández,
quienesquam
se les
otorgan facultades
pellentesque
eu, pretium
quis,Miguel
sem. Nulla
massa
quis enim.
Donec
pede
justo,
generales. ultricies
Asimismonec,
se otorga
a los señores
Ing. Luis
Rivasconsequat
López, Poder
General
amplísimo
para
pleitos
y cobranzas, Poder
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. amplísimo para
fringilla vel,
vulputate eget,Poder
arcu. Inpara
enim
justo, rhoncus
ut, títulos
General amplísimo
paraaliquet
actos nec,
de administración,
otorgar
y suscribir
de crédito
y Poder
General
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
ejercer Actos
de dominio.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
Donec
felis,
2. Mediante
Escritura et
Pública
número
30,305 demontes,
fecha 18nascetur
de marzoridiculus
de 2016,mus.
pasada
ante quam
la fe del
Lic.ultricies
Moisés nec,
Solís García, Notario
pellentesque
eu, Número
pretium 33
quis,
Nulla consequat
massa
quis enim.inscrito
Donecen
pede
justo, fringilla
Adscrito a la
Notaría Pública
de sem.
esta Demarcación
Notarial,
instrumento
el Registro
Público vel,
de la Propiedad y el
nec,Folios
vulputate
eget, arcu.00172179/0004,
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
justo. Nullam 00386476/0004,
Comercio aliquet
bajo los
Inmobiliarios
00204102/0003,
00223764/0004,
00301571/0004,
dictum
felis eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
ipsum
sit amet,
00462734/0006,
00489410/0004
y 00528737/0002,
todos
de fecha
27dapibus.Lorem
de abril de 2016;
sedolor
protocoliza
el consec
contrato de Fideicomiso
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget
Aenean massa.
sociis
irrevocable tetuer
de administración,
identificado
con el número
2551,dolor.
que celebran
de unaCum
parte,
las natoque
sociedadpenatibus
mercantiles denominadas
et magnis dis
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
felis,“Lomas
ultriciesDesarrollo
nec, pellentesque
eu, S. A. de C.V.” y
“Cecsa de Querétaro
del parturient
Centro, S.A.
de C.V.”,
“Inmobiliaria
M mus.
Cúbica,
S.A.quam
de C.V.”,
Inmobiliario,
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
pedeGrupo
justo, Financiero
fringilla vel,sobre
aliquet
vulpuidentificados
- como
por otra parte
el Banco
INVEX,
S.A.,
Institución
de Banca
Múltiple
INVEX
losnec,
predios
tate
arcu. In Fracción
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
felisDelegación
eu pede Villa Cayetano
Parcelas 12,
14,eget,
16,17,18,20
2 de
la Parcela
22, Z-1, P1/1,
Lote 1 Mza.
4, justo.
Z-2 delNullam
Ejido ladictum
Purísima,
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Rubio de esta
ciudad.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
entEscritura
montes,30,855
nascetur
Donecdequam
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
3. Mediante
deridiculus
fecha 30mus.
de mayo
2016,
pasada
antenec,
la fe
del Lic. Moisés
Solís García,
Notario Adscrito a la
NullaNúmero
consequat
massa
enim. Donec
pede se
justo,
fringilla elvel,
aliquet nec,de
vulputate
eget, arcu.
In de la empresa
Notaría Pública
33 de
estaquis
Demarcación
Notarial,
protocoliza
otorgamiento
Poder Especial
a favor
enim justo,
imperdiet
venenatis
Nullam
felisdeeuBanca
pedeMúltiple
mollis pretium.
“Cecsa de Querétaro
delrhoncus
Centro, ut,
S.A.
de C.V.”, a,
que
otorga elvitae,
Bancojusto.
INVEX,
S.A., dictum
Institución
INVEX Grupo Financiero
Integer
tincidunt.delCras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit de
amet,
consectetuer
adipiscingcon
elit.elAenean
en su carácter
de Fiduciario
contrato
de Fideicomiso
irrevocable
administración,
identificado
número com
2551.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quamadscrita
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
conseFUS201700076
4. La Coordinación
de Ordenamiento
Urbano,
a la Dirección
de Desarrollo
Urbano, quis,
mediante
la Licencia
de
fecha 07 dequat
marzo
de 2017,
emitió Donec
la subdivisión
de unfringilla
predio con
superficie
total de 418,769.261
ubicado
en las Parcelas 12,
massa
quis enim.
pede justo,
vel,una
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. m2
In enim
justo,
14, 16,17,18,20
Fracción
2 de la Parcela
22, Z-1,
P1/1,
Lote
1 Mza.
4, Z-2felis
deleu
Ejido
la mollis
Purísima,
Delegación
Cayetano -Rubio de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
pede
pretium.
IntegerVilla
tincid
esta ciudad,unt.
resultando
las 2 fracciones
condolor
las siguientes
superficies: fracción
1: 402,494.234
y fracción
2: 16,275.027
m2, siendo
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aeneanm2
commodo
ligula
eget
ésta última dolor.
dondeAenean
se desarrolla
la Cum
vialidad
a reconocer.
massa.
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis
2
Fracción
Superficie m
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 con
superficie
de 16,275.027m
, queda
condicionada
transmitirse
a título
gratuito
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
montes, anascetur
ridiculus
mus.
Donecmediante escritura
pública a favor
Municipio
Querétaro,
por concepto
de quis,
vialidad
correspondiente
a “Avenida
El enim.
Campanario
quamdel
felis,
ultriciesde
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla consequat
massa quis
Donec Norte”, debiendo
urbanizarla pede
y dotarla
defringilla
la infraestructura
necesaria
para sueget,
correcto
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
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 Pública 34,503 de fecha 2 de agosto de 2017, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Notario Adscrito a
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
la 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 los folios inmobiliarios 00559581/0002 y 00559581/0003 ambos de fecha 28 de agosto de 2017, se protocoliza el Acuerdo emitido
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
por la entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología del Municipio de Querétaro, actualmente Secretaría
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de Desarrollo Sostenible, a través de su titular, de fecha 9 de mayo de 2017 mediante el cual se otorga el Reconocimiento Jurídico
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
como vía pública de la vialidad denominada “Avenida de los Beatos” ubicada en las Parcelas 12, 14, 16,17,18,20 Fracción 2 de la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Parcela 22, Z-1, P1/1, Lote 1 Mz. 4, Z-2 del Ejido la Purísima, Delegación Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
8. Para dar cumplimiento al Acuerdo emitido por la entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante expediente número 13/17, de fecha 9 de mayo de 2017 mediante el cual se
dolor 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; el promotor presenta la siguiente documentación:
fringilla vel, aliquet nec, 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 del Acuerdo, el desarrollador presenta; Comprobante de pago número Z-2973723, de fecha 05 de junio de
consectetuer
elit.
Aenean
commodo
ligula laeget
dolor.
Cum
sociis natoque
2017,
emitido por la adipiscing
Secretaría de
Finanzas
Municipal,
amparando
cantidad
de Aenean
$6,898.00massa.
(Seis mil
ochocientos
noventa y ocho pesos 00/100
M.N.),
por concepto
de Derechos
Nomenclatura
de la vialidad
Avenida
de losmus.
Beatos.
penatibus
et magnis
dis de
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec quam felis, ultricies nec,
 En cumplimiento
al eu,
Acuerdo
QUINTO
Acuerdo,
promotor presenta;
Comprobante
de pago
número
Z-2973724,
de fecha 05 de junio de
pellentesque
pretium
quis,delsem.
Nullaelconsequat
massa quis
enim. Donec
pede
justo,
fringilla vel,
2017, emitido por la Secretaría de Finanzas Municipal, amparando la cantidad de $1,184.00 (Un mil ciento ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.),
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut,y Nomenclatura
imperdiet a, de
venenatis
vitae,
justo. Nullam
por concepto
de Derechos
de Dictamen
Técnico
de Reconocimiento
Vial
Avenida de
los Beatos.
dictum felisaleuAcuerdo
pede mollis
pretium.
Integereltincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor sellados
sit amet,y consec
 En cumplimiento
SÉPTIMO
del Acuerdo,
Desarrollador
presenta;
Planos deipsum
autorización,
firmados por el Departamento
de Alumbrado
Público adscrito
a la Secretaría
de Servicios
Públicos
Municipales.
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
 En cumplimiento al Acuerdo OCTAVO del Acuerdo, el Desarrollador presenta; aprobación del proyecto de fecha 21 de septiembre de 2017,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
sellados y firmados por la Comisión Estatal de Aguas.
pretium quis,
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulpu
 En cumplimiento
al sem.
Acuerdo
NOVENO
del Acuerdo,
el Desarrollador
presenta
planosfringilla
de aprobación
del Proyecto
y escrito de -fecha 21 de
tate eget,
arcu.sellados
In enimyjusto,
rhoncus
ut, imperdiet
a,de
venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
septiembre
de 2017,
firmados
por la Comisión
Federal
Electricidad.
 En cumplimiento
al Transitorio
PRIMEROCras
del Acuerdo,
el Desarrollador
presenta:
Publicación
del Acuerdo
citado en
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.la Gaceta Oficial del
Ayuntamiento, del Municipio de Querétaro de fecha 27 de junio de 2017, Año II. No. 44 Tomo I y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et 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
quisde
enim.
Donec
pede
justo, fringilla
vel,pasada
aliquetante
nec,lavulputate
eget,
arcu.Solís
In García, Notario
9. Mediante
Escritura
Pública
35,917
fecha
29 de
diciembre
de 2017,
fe del Lic.
Moisés
justo,Pública
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis en
eu el
pede
mollisPúblico
pretium.
Adscrito a enim
la Notaría
Número
33 de esta
Demarcación
Notarial,
instrumento
inscrito
Registro
de la Propiedad y el
Integer
tincidunt.
Cras 00559581/0004
dapibus.Lorem de
ipsum
dolor
sitmarzo
amet,de
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean com
Comercio bajo
el folio
inmobiliario
fecha
13 de
2018, se hace
constar la
formalización
de la Transmisión
de
egetendolor.
Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,S.A., Institución de
propiedad modo
a títuloligula
gratuito
ejecución
de massa.
fideicomiso
y extinción
parcial
del mismo,
que otorga
Banco INVEX,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
conse de administración,
Banca Múltiple
INVEX
Grupo
Financiero
en sufelis,
carácter
denec,
Fiduciario
del contrato
de Fideicomiso
irrevocable
quis2551
enim.
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
enim
justo,
identificadoquat
con massa
el número
enDonec
favor del
Municipio
de Querétaro,
de la Fracción
2 de laeget,
Parcela
22,InZ-1,
P1/1,
Lote 1 Mz. 4, Z-2 del
rhoncusDelegación
ut, imperdiet
a, Cayetano
venenatis Rubio,
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede m2,
mollis
pretium.
Integera tincid
Ejido la Purísima,
Villa
con una
superficie
defelis
16,275.027
que
corresponde
la sección de- la vialidad
unt. CrasEstudio
dapibus.Lorem
objeto del presente
Técnico.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,deultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis
10. Por Acuerdo
del 26
de julio
2018, emitido
por la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
se otorgamassa
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
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
venenatis vitae,
Nullamentonces
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Cambio dea,Nomenclatura
dejusto.
la vialidad
denominada
“Avenida
de losInteger
Beatos”
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
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
esta ciudad.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringillaalvel,
aliquetemitido
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,
imperdietPlaneación
a, venenatisUrbana y Ecología
11. Para pede
dar cumplimiento
Acuerdo
por la entonces
Secretaría
de Desarrollo
Económico,
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 penatibus
de fecha 11etdemagnis
octubredis
departurient
2017, pasada
ante la
fe del Lic.
Alejandro
Serrano
massa.
Cum sociis
natoque
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
DonecBerry, Titular de la
Notaría Pública
33 de nec,
esta pellentesque
Demarcación eu,
Notarial,
instrumento
en el Registro
Público
la Propiedad
quamNúmero
felis, ultricies
pretium
quis, sem.inscrito
Nulla consequat
massa
quis de
enim.
Donec y el Comercio
bajo el foliopede
inmobiliario
00559581/0007
denec,
fecha
26 de noviembre
se hace
constar
protocolización
del Acuerdo aprobado
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.de
In 2018,
enim justo,
rhoncus
ut,laimperdiet
a, venenatis
por la Secretaría
de Desarrollo
de Querétaro
de fechatincidunt.
26 de julio
de dapibus.
2018, mediante el cual se otorga el cambio
vitae, justo.
Nullam Sostenible
dictum felisdeleuMunicipio
pede mollis
pretium. Integer
Cras
de nomenclatura
la vialidad
los Beatos” para
denominarse
“Avenida
el Campanario
Loremde
ipsum
dolor“Avenida
sit amet,deconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula Norte”.
eget dolor. Aenean

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

13. El Plan
Parcial
deultricies
Desarrollo
de la Delegación
Municipal
VillaNulla
Cayetano
Rubio,massa
aprobado
Sesión de Cabildo de
quam
felis,
nec,Urbano
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
quis mediante
enim. Donec
fecha 11 de
diciembre
de
2007,
modificado
el
11
de
marzo
del
2008,
publicado
en
el
periódico
oficial
del
Estado,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis “La Sombra de
Arteaga”, con
fecha
de Nullam
1° de abril
de 2008,
inscrito
el entonces
de Cras
la Propiedad
y del Comercio
vitae,
justo.
dictum
felis eu
pedeen
mollis
pretium.Registro
Integer Público
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum de Querétaro,
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
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, de 300 HAB/HA,
en la que se
encuentra
vialidad para eu,
la distribución
del tráfico
local consequat
en una zona
de crecimiento.
ultricies
nec,lapellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
massa
quis enim. Donec pede justo,

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

14. La sección
dedictum
vialidad,
objeto
del presente
estudio, Integer
está conformada
la dapibus.Lorem
Fracción 2 resultante
la Subdivisión
Nullam
felis
eu pede
mollis pretium.
tincidunt.por
Cras
ipsumdedolor
sit amet, de predios folio
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
intersecciónpenatibus
del camino
Estatal
hacia
la
Comunidad
de
“El
Pozo”
y
continúa
al
sur
para
conectarse
con
la
vial del
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultriciesinfraestructura
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
a la pretium.
vialidad cuenta
una superficie
de 16,275.027m
y una
longitud
promedio
dictumcorrespondiente
felis eu pede mollis
Integercon
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consecde 556.753
- metros
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 conetsección
de
10.5
metros
de
ancho,
con
pavimento
a
base
de
asfalto,
además
de
una
banqueta
en
ambas
colindancias,
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
fabricadas con
concreto
deconsequat
2.20 metros
con guarnición,
está diseñada
para
un tránsito
vehicular bidireccional
y
pretium
quis,hidráulico
sem. Nulla
massa
quis enim. dicha
Donecvialidad
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 ymollis
alumbrado
público.
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

-

16. Para cumplir
con lonascetur
señalado
en la Ley
de Donec
Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para el Ejercicio
Fiscal
2019,
el promotor deberá
ent montes,
ridiculus
mus.
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
cubrir anteNulla
la Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
el
concepto
de
la
emisión
del
presente
Dictamen
Técnico,
a
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. Inla Ratificación de
Nomenclatura de la vialidad, la cantidad de $2,108.87 (Dos mil ciento ocho pesos 87/100 M.N.).

enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Por lo anteriormente expuesto, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible tiene a bien aprobar los siguientes:
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumde
felisDesarrollo
eu pede mollis
pretium.
Integer tincid
1. Con base
a losut,puntos
anteriormente
expuestos,
esta
Secretaría
Sostenible
Ratificación
al Reconocimiento
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
Aenean
commodo
ligula
Jurídico como
vía pública
y Asignación
de Nomenclatura
para una adipiscing
sección deelit.
vialidad
como
“Avenida
El eget
Campanario Norte”,
Aenean
massa. Cum
natoque
et magnis
dis parturient
nascetur
Fracción 2,dolor.
resultante
la subdivisión
delsociis
predio
ubicadopenatibus
en las Parcelas
12, 14,
16, 17, 18 montes,
y 20, Fracción
2 deridiculus
la Parcela 22, Z-1, P1/1,
Donec
felis,
ultriciesennec,
eu, pretium
sem. Nulla
massa como
quis se señala en el
Lote 1 Mz.mus.
4, Z-2,
del quam
Ejido la
Purísima,
la pellentesque
Delegación Municipal
Villaquis,
Cayetano
Rubioconsequat
de esta ciudad,
considerando
15 del
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
2. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio 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
Técnico, relativo
a la Ratificación
del Reconocimiento
de laquis
vialidad,
lo señala el
quam felis,
ultricies Dictamen
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa
enim.como
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 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
y Recepción
de la ipsum
vialidaddolor
en mención
al consectetuer
Municipio de Querétaro.
Lorem
sit amet,
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa.
sociis
natoque
penatibus
et magnis
disrepresentantes,
parturient montes,
nascetur
mus. Donec
4. El presente
no Cum
autoriza
a los
propietarios
del predio
y/o sus
a realizar
obrasridiculus
de construcción,
hasta no contar con las
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
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

5. El Desarrollador
debe
instalar
por su
cuenta,
las mollis
señalespretium.
de tránsito
y lastincidunt.
placas necesarias
con la nomenclatura de la calle, con las
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede
Integer
Cras dapibus.
especificaciones
colocación
y diseño
que establezca
la autorización
correspondiente,
diseño
dedolor.
las placas
debe ser autorizado
Loremde
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo elligula
eget
Aenean
previamente
por
el
Municipio
a
través
de
la
Secretaría
de
Movilidad,
de
conformidad
con
el
Artículo
161
del
Código
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec Urbano 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.
enim justo,
rhoncusproductos
ut, imperdiet
a, venenatis
6. El Desarrollador
debe
cubrir
ante
el Municipio
de Querétaro
los In
impuestos,
derechos,
o aprovechamientos,
previstos en
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
las leyes fiscales aplicables.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

7. El Desarrollador
debe dar
cumplimiento
a todas
cada una de
las condicionantes
que semus.
le han
impuesto
los oficios y acuerdos
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis yparturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec
quamenfelis,
que han servido
de
base,
para
la
emisión
del
presente
dictamen,
de
las
cuales
tiene
pleno
conocimiento,
a
falta
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,de cumplimiento de
cualquiera fringilla
de los Resolutivos
y de las
obligaciones
ya justo,
contraídas
conut,
anterioridad
acuerdos vitae,
y/o dictámenes,
se dará inicio
imperdiet en
a, venenatis
justo.
vel, aliquetanteriores
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncus
al procedimiento
administrativo
de
revocación
de
la
presente
autorización.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer
elit. otorgada
Aenean commodo
dolor. en
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
8. En caso
de que con adipiscing
la autorización
se genere ligula
algunaeget
diferencia
sus términos
o aspectos
sociales que surjan, serán
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies nec,
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,

d) Se emite
el presente
acto coneget,
fundamento
en losjusto,
Artículos
1, 11
I, 12,
13, 15 fracción
16 fracción
aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
rhoncus
ut,fracción
imperdiet
a, venenatis
vitae, I,justo.
Nullam 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,
197,
198, 201, 202- y 225 del
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Código Urbano del Estado de Querétaro, Artículo 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Acuerdo de Cabildo 9 de octubre del 2018, mediante el cual el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, Delega entre otras
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis,
ultricies nec,en
pellentesque
eu,fraccionamientos,
facultadesetamagnis
esta Secretaría
demontes,
Desarrollo
Sostenible,
la emisión
de la
autorización
materia de
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis
pedeeljusto,
fringilla
vel, aliquet
nec,Ayuntamiento
vulpu
-en Sesión
estableciendo
textualmente
lo siguiente:
PRIMERO.
Seenim.
deja Donec
sin efecto
Acuerdo
tomado
por este
tateCabildo
eget, arcu.
In enim
rhoncusdel
ut,2015,
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
Ordinaria de
de fecha
13justo,
de octubre
mediante
el cual vitae,
se delegan
facultades
en materia
de desarrollo urbano.
SEGUNDO.
Parapretium.
efectosInteger
de lo tincidunt.
dispuestoCras
pordapibus.Lorem
el Código Urbano
Estado
de consectetuer
Querétaro, se
entiendeelit.
a la Secretaría de
mollis
ipsumdel
dolor
sit amet,
adipiscing
DesarrolloAenean
Sostenible,
a
través
de
su
Titular,
como
el
área
encargada
del
Desarrollo
Urbano
del
Municipio
de Querétaro.
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
SEXTO. Se autoriza al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que otorgue la Licencia de Ejecución de Obras de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Urbanización de vialidades y el Reconocimiento de las mismas, así como la
Recepción de las Obras de Urbanización al
consequatque
massa
enim.
Donec
justo, fringillaOCTAVO.
vel, aliquetLas
nec,licencias
vulputatey eget,
arcu. In que señala el
Municipio Nulla
de Querétaro
no quis
formen
parte
de pede
Fraccionamiento.
autorizaciones
justo,únicamente
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
dictum
eu pede mollis
pretium.
presente enim
acuerdo,
serán expedidas
envitae,
los justo.
casosNullam
en que
los felis
solicitantes
cumplan
con los requisitos
Integerque
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolorde
sitQuerétaro,
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean com
administrativos
señale Cras
el Código
Urbano del
Estado
el Reglamento
de Construcción
para el Municipio
de
Querétaromodo
y demás
disposiciones
legalesmassa.
aplicables.
ligula
eget dolor. Aenean
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
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
PRIMERO.-rhoncus
Con base
los puntos
expuestos,
esta dictum
Secretaría
Sostenible
ut, aimperdiet
a, anteriormente
venenatis vitae,
justo. Nullam
felisde
euDesarrollo
pede mollis
pretium.Ratificación
Integer tincidal Reconocimiento
Jurídico como
vía
pública
y
Asignación
de
Nomenclatura
para
una
sección
de
vialidad
como
“Avenida
Campanario Norte”,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligulaEl
eget
Fracción 2,dolor.
resultante
la subdivisión
predio
ubicado
en las Parcelas
12,dis
14,parturient
16, 17, 18montes,
y 20, Fracción
2 de
la Parcela 22, Z-1, P1/1,
Aenean
massa. Cumdel
sociis
natoque
penatibus
et magnis
nascetur
ridiculus
Lote 1 Mz.mus.
4, Z-2,
del quam
Ejido la
Purísima,
la pellentesque
Delegación Municipal
Villaquis,
Cayetano
Rubio
de esta ciudad,
como se señala en el
Donec
felis,
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
Cras
dapibus.Lor
- 2019, el
a, venenatis
vitae,con
justo.
dictum
pede
mollis pretium.
SEGUNDO.Para cumplir
lo Nullam
señalado
en lafelis
Leyeude
Ingresos
del Municipio
detincidunt.
Querétaro
para
el Ejercicio Fiscal
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
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 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
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.

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

CUARTO.- quam
El presente
no autoriza
a los propietarios
del predio
y/osem.
sus Nulla
representantes,
realizar
obras
deDonec
construcción, hasta no
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
consequatamassa
quis
enim.
contar con las
licencias,
permisos
autorizaciones
que señala
Código
Urbano
del rhoncus
Estado de
pede
justo, fringilla
vel,y aliquet
nec, vulputate
eget,elarcu.
In enim
justo,
ut,Querétaro.
imperdiet a, venenatis

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

QUINTO.- El Desarrollador debe instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura de la calle,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas deberá ser
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
autorizado previamente por el Municipio a través de la Secretaría de Movilidad, de conformidad con el Artículo 161 del Código Urbano
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
del Estado de Querétaro.

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

SEXTO.- Elvitae,
Desarrollador
debe cubrir
ante
el Municipio
de Querétaro
losInteger
impuestos,
derechos,
o aprovechamientos,
previstos
justo. Nullam
dictum
felis
eu pede mollis
pretium.
tincidunt.
Crasproductos
dapibus.Lorem
ipsum
en las leyesdolor
fiscales
aplicables.
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

natoque penatibus
magnis disaparturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
quam
felis, en los oficios y
SÉPTIMO.-sociis
El Desarrollador
debe dar et
cumplimiento
todas y cada
una de
las condicionantes
queDonec
se le han
impuesto
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cuales tiene pleno conocimiento, a falta de
a, venenatis
vitae, justo.en acuerdos y/o
fringilla
vel, aliquetdenec,
eget,
arcu. In enim
rhoncus ut, imperdiet
cumplimiento
de cualquiera
losvulputate
Resolutivos
anteriores
y dejusto,
las obligaciones
ya contraídas
con anterioridad
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

OCTAVO. En
caso deet
que
con la dis
autorización
genere alguna
diferencia
en susquam
términos
aspectosnec,
sociales que surjan,
penatibus
magnis
parturientotorgada
montes,senascetur
ridiculus
mus. Donec
felis,o ultricies
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
dictum felis eu pede mollis pretium. IntegerTtincidunt.
ipsum dolor sit amet, consec
R A N S ICras
T O dapibus.Lorem
RIOS
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis diselparturient
montes,por
nascetur
ridiculus en
mus.
felis,yultricies
nec, pellentesque
eu,
PRIMERO. et
Publíquese
presente Acuerdo
dos ocasiones
la Donec
Gacetaquam
Municipal
en el Periódico
Oficial del Gobierno
del Estado
quis, sem.
Nulla
consequat
quis enim.
Donecserán
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
vulpu
- de 60
“La Sombrapretium
de Arteaga”,
en la
inteligencia
quemassa
los gastos
generados
a cargo
del fraccionador,
en un
plazo máximo
tatehábiles,
eget, arcu.
In enim
justo,del
rhoncus
ut, imperdiet
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede
(sesenta) días
contados
a partir
día siguiente
en que a,
sevenenatis
le haya notificado
la autorización.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
El promotorAenean
debe presentar
ante
estaeget
Secretaría
de Desarrollo
de las
publicaciones,
señalando
que el incumplimiento
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.Sostenible,
Cum sociiscopia
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.
consequat
massa quis
enim.
justo, fringilla
vel, aliqueten
nec,
arcu.
In descritos.
SEGUNDO.Nulla
La presente
autorización
entrará
enDonec
vigor alpede
día siguiente
de su Publicación
losvulputate
medios deeget,
difusión
antes
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
Aenean
TERCERO.Integer
La presente
Autorización
debe protocolizarse
e inscribirse
en consectetuer
el Instituto de adipiscing
la Función elit.
Registral
delcom
Estado de Querétaro,
ligula al
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum de
sociis
natoque penatibus
et magnis
disa parturient
montes,
por cuenta modo
y con costo
promotor
en un plazo
máximo
60 (sesenta)
días hábiles,
contados
partir del día
siguiente en que se le
nascetur
ridiculus mus.
Donec
felis,loultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, ante
sem. esta
Nulla Secretaría
conse
haya notificado
la autorización;
una
vez quam
realizado
anterior,
deberá
remitir copia
certificada
de Desarrollo
massa quis
Donec pede
fringilla
vel, aliquet
nec,del
vulputate
arcu. In enim justo,
Sostenible, quat
a la Secretaría
delenim.
Ayuntamiento
y a lajusto,
Oficina
del Abogado
General
Municipioeget,
de Querétaro.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.leCras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneanimpuestas
commodoenligula
CUARTO. Se
instruye
a la Dirección
de Desarrollo
Urbano
de seguimiento
a las obligaciones
este eget
Acuerdo.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, de
ultricies
nec, Urbano
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
QUINTO. Se
instruye
a la
Dirección
Desarrollo
a que notifique
lo anterior
a losNulla
titulares
de la Secretaría
General de Gobierno
enim. Donec
justo,Municipal,
fringilla vel,
aliquet nec,
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Municipal, Secretaría
depede
Finanzas
Secretaría
de vulputate
Administración
Municipal,
Secretaría
de Servicios
Públicos Municipales,
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam Secretaría
dictum felisdeeuMovilidad,
pede mollis
pretium.
Secretaría de
Obras Públicas
Municipales,
Oficina
del Abogado
General del
Municipio,
Delegación -Municipal
Epigmenio em
González
Ing. Luis
López, Representante
del Fideicomiso
2551,dolor.
Banco
INVEX, Institución de
ipsumy dolor
sit Miguel
amet, Rivas
consectetuer
adipiscing elit.Legal
Aenean
commodo Número
ligula eget
Aenean
Banca Múltiple,
INVEX
Cecsa de et
Querétaro
del parturient
Centro, S.A.
de C.V.nascetur ridiculus mus. Donec
massa.
CumGrupo
sociisFinanciero/
natoque penatibus
magnis dis
montes,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 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,
a 03
de octubre
de 2019.
vitae, justo. Nullam dictum felisQuerétaro,
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 DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A ESTA SECRETARÍA DE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS.

TITULAR

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
CONSIDERANDOS
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1. Constitucionalmente corresponde a los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
quam
felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
b) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Lo anterior encuentra su fundamento en el Artículo 115 fracción V incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Mexicanos.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
2. Una de las leyes federales a las que se encuentra constreñida la facultad municipal contenida en dicha disposición constitucional, es
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su Artículo 9, que los Municipios
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
ejercerán sus atribuciones, en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
de éstos.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
3. Por su parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su Artículo 30 fracción I, que los ayuntamientos son
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
a través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que contengan disposiciones administrativas de
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
De igual forma
el quis,
ordenamiento
en cita,
establece
en elDonec
mismo
numeral
pero envel,
su aliquet
fracciónnec,
II incisos
pretium
sem. Nullalegal
consequat
massa
quis enim.
pede
justo, fringilla
vulpu a) y d),
- que los
ayuntamientos
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 virtudent
demontes,
lo anterior
el H. Ayuntamiento
Querétaro,
de Acuerdo
tomado eneu,
Sesión
Ordinaria
de Cabildo de fecha 13
quammediante
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
nascetur
ridiculus mus.deDonec
de octubre Nulla
de 2003,
creó la Secretaría
Desarrollo
Sesión
de Cabildo
dearcu.
fechaIn9 de mayo de 2017
consequat
massa quisdeenim.
DonecSustentable,
pede justo, misma
fringillaque
vel,mediante
aliquet nec,
vulputate
eget,
se modifica,
siendo
actualmente
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible;
y
le
ha
otorgado,
entre
otras,
las
siguientes facultades y
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
atribuciones:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su Artículo 73 fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, es la encargada de regular el ordenado crecimiento
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de planificación urbana y
rhoncusconsigna
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
dictum felis eu
pede mollis
pretium.
Integerdel
tincid
zonificación,
la fracción
V del vitae,
Artículo
115Nullam
de la Constitución
Federal,
Constitución
Política
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,9pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
quis Delega entre otras
b) Mediante
Acuerdo
de Cabildo
de fecha
de octubre deleu,
2018,
el Ayuntamiento
del Municipio
demassa
Querétaro,
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
poreget,
este arcu.
Ayuntamiento
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo
de fecha 13 de octubre de
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, tomado
vulputate
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
2O15,vitae,
mediante
cual sedictum
delegan
facultades
materia
de Desarrollo
Urbano. Cras dapibus.
justo.elNullam
felis
eu pedeen
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
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).

ipsumpara
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
l.ll. LaLorem
autorización
venta
de lotes.
(Artículo 186
fracción Vl
delAenean
Código Urbano
del ligula eget dolor. 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

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

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam se
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
massa
quis
enim. Donec
5. De lo anterior
colige
que nec,
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
a Nulla
travésconsequat
de su Titular,
es la
autoridad
facultada para emitir el
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
presente acto
administrativo.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula Montes
eget dolor.
massa.
Cum
6. Mediantedolor
escritos
de fecha
03 y 08 de
julio de 2019,
dirigido commodo
a Mtro. Genaro
Díaz,Aenean
Secretario
de Desarrollo
Sostenible,
penatibus
etEspaña
magnisRocha,
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,E.N.R., solicita la
presentadosociis
por elnatoque
Arq. Francisco
Rafael
Representante
Legal
de “CREDIX
GS”,
S.A.
de C.V.
SOFOM
nec, pellentesque
eu,depretium
quis,
Nulla consequat
massa 1,
quis
Donec pede
Renovaciónultricies
de la Licencia
de Ejecución
las Obras
desem.
Urbanización
de las Etapas
2 yenim.
3, Renovación
de justo,
la Venta Provisional de
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
vel,
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimdejusto,
rhoncus
Lotes de lafringilla
Etapa 1,
2 aliquet
y 3, Ampliación
de la Venta
Provisional
Lotes
para laut,
Etapa
4, paraa, el
Fraccionamiento
“Altozano El Nuevo
dictum
eu pede
mollis pretium.
IntegerTercera,
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sitenamet,
Querétaro”,Nullam
ubicado
en la felis
Fracción
B, Fracción
C y Fracción
delCras
predio
denominado ipsum
San Pedrito;
el Anillo Vial II Fray
consectetuer
adipiscing
AeneanGonzález,
commodo
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Junípero Serra,
Delegación
Municipalelit.
Epigmenio
deligula
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,
DICTAMEN TÉCNICO
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
1. Mediante Póliza Original número 4,282 de fecha 02 de octubre de 2006, ante el Lic. en Derecho y Lic. en Administración de Empresas
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Armando G. Manzano Alba, Corredor Público número uno, para la Plaza del Estado de Michoacán, en el Ejercicio Legal de mi prof esión
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
en mi carácter de Fedatario Público, acto inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Michoacán, bajo
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
el Folio Mercantil Electrónico número 16813*1, de fecha 11 de octubre de 2006, se hace constar la comparecencia de los señores
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Gregorio Gómez Alonso, Gregorio Gómez Sánchez y Alonso Fabriciano Gómez Sanz para constituir la sociedad que se denominara
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
CREDIX GS, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
felis,
nec, pellentesque
eu,el
pretium
quis,
sem.de la Propiedad y
2. Medianteent
Escritura
Pública
número
4,533mus.
de fecha
10quam
de abril
deultricies
2013, instrumento
inscrito en
Registro
Público
del Comercio
delconsequat
Estado demassa
Querétaro
bajo Donec
los folios
inmobiliarios
números:
00046560/0006,
00236421/0001,
Nulla
quis enim.
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In00324465/0005 y
00387914/0001
fecha
28 de agosto
de 2013,
hace constar
contrato
de Fideicomiso
por una
parte y en primer l ugar
enimde
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, se
venenatis
vitae, el
justo.
Nullam
dictum feliscelebrado
eu pede mollis
pretium.
en carácterInteger
de Fideicomitente
y Fideicomisarios,
los señores
Alcoceradipiscing
y Jesús Campo
Alday, com
así como en- segundo
tincidunt. Cras
dapibus.Lorempor
ipsum
dolor sitJesús
amet,Campo
consectetuer
elit. Aenean
lugar el Fideicomisario
el Nuevo
Tabasco
C.V.natoque
y por una
tercera parte
como dis
Institución
Financiera
modo ligulaAltozano
eget dolor.
Aenean
massa. S.A.
Cumde
sociis
penatibus
et magnis
parturient
montes,que se denomina
como CREDRIX
GS,ridiculus
S.A. de C.V.
E.N.R.felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
nascetur
mus.SOFOM
Donec quam
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
3. Mediante Escritura Pública número 84,160 de fecha 20 diciembre de 2013, instrumento pendiente de inscripción en el Registro
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Público de la Propiedad del Estado de Querétaro, se hace constar:
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
 La trasmisión
de lamassa.
propiedad
ejecución
de penatibus
los fines del
Fideicomiso
y extinciónmontes,
parcial nascetur
del mismo,
que otorga Credrix GS,
dolor. Aenean
Cumen
sociis
natoque
et magnis
dis parturient
ridiculus
S.A.mus.
de C.V.
Sofom
E.N.R.
institución
fiduciaria en el
número
acto ratificado
Donec
quam
felis,como
ultricies
nec, pellentesque
eu,Fideicomiso
pretium quis,
sem.CDX/547,
Nulla consequat
massa por
quisel C. Jesús Campo
Alcocer
representado
el fringilla
C. J. Jesús
Camponec,
Alday,
quienes
actúan
igual justo,
forma rhoncus
en ejercicio
de derecho propio como
enim.
Donec pedepor
justo,
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu.de
In enim
ut, imperdiet
fideicomitentes
a la persona
moral denominada
Altozano
el Nuevo
Tabasco,
S.A.tincidunt.
de C.V., como
Integer
Cras adquiriente.
dapibus.Lor
a, venenatisy vitae,
justo. Nullam
dictum felis eu
pede mollis
pretium.
 Convenio
modificatorio
contrato
de fideicomiso
ahora irrevocable
de commodo
garantía que
otorga
Credrix
S.A. de C.V. Sofom
em ipsum
dolor sital amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget
dolor.GS,
Aenean
E.N.R.,
como
fiduciaria
en el et
fideicomiso
número
CDX/547,
acto
ratificado
por el
C. Donec
Jesús Campo Alcocer,
massa.
Cuminstitución
sociis natoque
penatibus
magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
representado
porultricies
el señornec,
J. Jesús
Campo Alday,
quien actúa
igual
forma
en ejercicio
de derecho
propio
como fideicomitentes
quam felis,
pellentesque
eu, pretium
quis, de
sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
y a la
persona
denominada
Altozano
El Nuevoeget,
Tabasco,
S.A.
de justo,
C.V. rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede
justo,moral
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In
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,
DelegaciónLorem
Municipal
Epigmenio
de esta ciudad,
con unaelit.
superficie
decommodo
752,571.051
m2. eget dolor. Aenean
ipsum
dolor sitGonzález
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula

massa.Federal
Cum sociis
natoque penatibus
et Distribución
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
6. La Comisión
de Electricidad,
División de
Bajío en Guanajuato,
Guanajuato,
mediante
número de oficio número
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
SDD/P/28.277/111/2013 de fecha 23 de abril de 2013, emite el visto bueno para el suministro de energíaDonec
eléctrica, del Desarrollo
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. InFray
enimJunípero
justo, rhoncus
a, venenatis
Habitacional
y comercial
que ubica
en Rancho
San Pedro,
Avenida
Serra ut,
Kmimperdiet
1.8 Municipio
de Querétaro, Estado de
Querétaro.vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

7. La Comisión
del natoque
Agua mediante
oficio
de fecha
11 de
octubremus.
de 2013,
emite el proyecto de
massa.Nacional
Cum sociis
penatibus
et número
magnis BOO.E56.4-02555
dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
Donec
delimitación
de
la
zona
federal
de
los
arroyos
que
cruza
San
Pedrito
El
Alto,
Delegación
Epigmenio
González
de
esta
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec ciudad.

pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,de
arcu.
In enimcon
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
8. La Dirección
Municipal
de Catastro
adscrita
a la Secretaría
Finanzas,
número
de ut,
folio
DMC2013160,
de fecha 29 de mayo de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
2014, emite el Deslinde Catastral del predio con clave catastral 1401001315830001, correspondiente al predio
que identifica como
sitPedrito
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
massa.
Cum Serra, Delegación
Arroyo s/n dolor
en San
El Alto, Fracción
C, del predio
denominado
San Pedrito
en el dolor.
Anillo Vial
II, Fray
Junípero
sociis natoque
penatibus
magniscon
disuna
parturient
montes,
ridiculus
Municipal Epigmenio
González
de estaetciudad,
superficie
total denascetur
610,950.088
m2. mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

9. La Dirección
Municipal
de Catastro
adscrita
a laarcu.
Secretaría
dejusto,
Finanzas,
mediante
folio DMC2013161,
de fecha
02 de junio de 2014,
a, venenatis vitae,
justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
emite el Deslinde
Catastral
del
predio
identificado
con
la
clave
catastral
1401001315830001,
correspondiente
al
predio
que identifica
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
como Arroyo
s/n
en
San
Pedrito
El
Alto,
correspondiente
a
la
Fracción
Tercera
del
predio
denominado
San
Pedrito
en
el
Anillo Vial II,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Fray Junípero
Serra,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de
esta
ciudad,
con
una
superficie
de
132,088.504
m2.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

pellentesque
eu,Estatal
pretium
sem.de
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
justo, fringilladel
vel,Poder Ejecutivo de
10. La entonces
Comisión
de quis,
Caminos
Querétaro,
actualmente
Comisión
Estatalpede
de Infraestructura
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
eu pede mollis “Altozano
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
consec
carretero adictum
nivel alfelis
Fraccionamiento
El Nuevo
Querétaro”;
ubicado del Kmipsum
14+660
al sit
Kmamet,
15+080,
cuerpo derecho
de la
tetuer adipiscing
Aenean
commodo
ligula
egetdel
dolor.
Aenean
Cum sociis natoque penatibus
Carretera Estatal
número 40 elit.
Anillo
Vial II Fray
Junípero
Serra,
Municipio
de massa.
Querétaro.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

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

Nulla consequat
massa
quisadscrita
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget, Licencia
arcu. In de Subdivisión de
12. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
a la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
Municipal,
mediante
enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
dictum
eu pede B,
mollis
pretium.
Predios folio
FUS201400415
deut,
fecha
04 de agosto
de 2014,
deljusto.
predioNullam
conformado
porfelis
la Fracción
Fracción
C y Fracción Tercera,
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscingMunicipal
elit. Aenean
com González
- de esta
del predio denominado
San Pedrito:
ubicado en el ipsum
Anillo Vial
II, Fray
Junípero
Serra, Delegación
Epigmenio
modo ligula
dolor.
Aenean
massa.140100131582001,
Cum sociis natoque
et magnis
ciudad; identificado
con eget
la clave
catastral
número
enpenatibus
4 Fracciones,
siendodis
en parturient
la Fracciónmontes,
1, en que se desarrolla el
nascetur
ridiculus mus.
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
fraccionamiento
en comento,
quedando
lasquam
fracciones
de la siguiente
manera : eu, pretium quis, sem. Nulla conse

quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
FRACCIÓN
1 CON
DEfelis eu pede mollis1,pretium.
397,666.04
M2.tincid
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,UNA
justo.SUPERFICIE
Nullam dictum
Integer
FRACCIÓN 2 CON UNA SUPERFICIE DE
4,000.00 M2
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
FRACCIÓN 3 CON UNA SUPERFICIE DE
8,573.23 M2
dolor. Aenean massa.FRACCIÓN
Cum sociis4natoque
penatibus
et magnis
nascetur
ridiculus
CON UNA
SUPERFICIE
DE dis parturient montes,
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
SSPM/925/DGM/IV2014
deut,
fecha
26 de agosto de 2014,
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus
imperdiet
emitió el dictamen
técnico
dejusto.
factibilidad
vial
para el
Fraccionamiento
El Nuevo
Querétaro”,
14 +
tincidunt.
Craslocalizando
dapibus.Loren el kilómetro
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis
eu pede mollis“Altozano
pretium. Integer
600 al kilómetro
15 + 080
cuerpo
derecho
de la Carretera
Estatal,elit.
número
40, Anillo
Vial II, ligula
Fray Junípero
Serra,
San Pedro el Alto en la
em ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
Delegaciónmassa.
Epigmenio
CumGonzález.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
pellentesque
pretium quis,
Nulla Sostenible
consequat Municipal,
massa quismediante
enim. Donec
14. La Dirección de Desarrollo nec,
Urbano
adscrita a eu,
la Secretaría
de sem.
Desarrollo
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,
dictumSan
felisPedrito
eu pede
pretium. Integer
tincidunt.
CrasGonzález,
dapibus. identificado con la clave Catastral
el Anillo Vial
II, Fray
Junípero
El mollis
Alto, Delegación
Municipal
Epigmenio
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
en el sit
Estado
Querétaro deadipiscing
la Secretaría
Medio Ambiente
y Recursos
Naturales
mediante oficio número
Lorem Federal
ipsum dolor
amet,deconsectetuer
elit.deAenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
F.22.01.02/2179/14
de fecha
de noviembre
deet2014,
resuelve
la solicitud
de autorizar
cambio mus.
de uso
de suelo en terrenos
massa. Cum
sociis 03
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nasceturelridiculus
Donec
forestales por
unafelis,
superficie
de 31.62
hectáreas para
proyectoquis,
del desarrollo
El enim.
NuevoDonec
Querétaro”.
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,elpretium
sem. Nulladenominado
consequat “Altozano
massa quis

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

18. La Dirección de Aseo y Alumbrado Público adscrita a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, mediante oficio número
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SSPM/DAAP/3502/2014 de fecha 10 de diciembre de 2014, emite la Autorización del Proyecto de Alumbrado de la Etapa 1, del
Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
proyecto que
identifica
como
“Altozano
El Nuevo
Querétaro”.

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

19. El promotor
presenta
planosnec,
autorizados
por la eu,
Comisión
Estatal
Agua
número
14-170massa
de fecha
de noviembre
quam
felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis,de
sem.
Nulla
consequat
quis27enim.
Donec de 2014, plano
de drenaje pede
sanitario,
plano
de
agua
potable,
para
el
Fraccionamiento
de
Tipo
Residencial
denominado
“Altozano
El Nuevo Querétaro”.
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae,
justo. Pública
Nullamnúmero
dictum 86,221,
felis eu de
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum Alcocer Notario
20. Mediante
Escritura
fecha
16 de
diciembre
de 2014,
ante laCras
fe del
Lic. Pedro Cevallos
sit Pública
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
dolor. Público
Aeneandemassa.
Cum y del Comercio
Titular de ladolor
Notaria
número 7 de esta
partida elit.
judicial,
instrumento
inscrito
en eget
el Registro
la Propiedad
penatibus
et magnis
dis parturient 00236421/0002,
montes, nascetur00387914/0002,
ridiculus mus. Donec
quam felis, 00514467/0001,
del Estadosociis
de natoque
Querétaro
bajo los
folios inmobiliarios:
00514466/0001,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium de
quis,
sem.
consequat
quis
enim. Donec pede justo,
00514468/0001,
00514469/0001
Y 00514470/0001
fecha
23Nulla
de julio
de 2015, massa
se hace
constar:

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
 La Protocolización
delpede
Deslinde
de dapibus.Lorem
fecha 29 de mayo
de 2014,
por la Dirección de
Nullam
dictum felis eu
mollisCatastral
pretium.número
IntegerDMC2013160
tincidunt. Cras
ipsum
doloremitido
sit amet,
Catastro
Municipal.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
 La Protocolización
Catastral
número
DMC2013161
fecha
02 dequam
junio de
2014,
emitido
por la Dirección de
penatibus
et magnisdel
disDeslinde
parturient
montes,
nascetur
ridiculus de
mus.
Donec
felis,
ultricies
nec,
Catastro
Municipal.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
 La Protocolización
la arcu.
Fusión
losjusto,
Predios
emitida
la Dirección
de Desarrollo
Urbano
Municipal número de
aliquet
nec, vulputatede
eget,
In de
enim
rhoncus
ut,por
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
la Licencia
de Subdivisión
dedolor.
Predios
número
de Licencia
FUS201400415
de fecha 04 de agosto de
tetuer
adipiscing elit.de
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
2014. dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
et magnis
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
21. La Comisión
Federal
Electricidad,
División
de Distribución
Bajíovitae,
en Guanajuato,
número
de oficio número
tate eget,
arcu. Indeenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullammediante
dictum felis
eu pede
SDD/P/28.277/325/2014
deInteger
fecha 18
de diciembre
de 2014, emite el
presupuesto
cargos
por obras yadipiscing
para el Desarrollo
Habitacional
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitde
amet,
consectetuer
elit.
y ComercialAenean
que se commodo
ubica en Rancho
San
Pedro,
Avenida
Fray
Junípero
Serra
KM
1.8
Municipio
de
Querétaro,
Estado
de
Querétaro.
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
22. Mediante Acuerdo número DF/001/15 de fecha 30 de enero de 2015, la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal,
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
In Sofom ENR; la
actualmente
Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
emitió
a favor
defringilla
la empresa
denominada
Credix GS,eget,
S.A.arcu.
de C.V.
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 1, 2 y 3 del Fraccionamiento “Altozano El Nuevo
Cras dapibus.Lorem
dolorTercera,
sit amet,del
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
- II, Fray
Querétaro”,Integer
ubicadotincidunt.
en la Fracción
B, Fracción C ipsum
y Fracción
predio denominado
San
Pedrito;
encom
el Anillo Vial
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Junípero Serra, Delegación Municipal 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
Tercero,
Quinto, Sexto,
Séptimo,
Primero
del Acuerdo número
quat massa
quisAcuerdos
enim. Donec
pedeCuarto,
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, Transitorios
vulputate eget,
arcu.yInTercero,
enim justo,
DF/001/15 rhoncus
de fechaut,
30imperdiet
de enero a,
devenenatis
2015, en vitae,
el quejusto.
se Autorizó
a la empresa
GS,
S.A. de
C.V. Sofom- ENR; la
Nullam dictum
felis eudenominada
pede mollisCredix
pretium.
Integer
tincid
Licencia deunt.
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización
de
las
Etapas
1,
2
y
3
del
Fraccionamiento
“Altozano
El
Nuevo
Querétaro”;
el promotor
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
quis,
sem. Nulla
consequat

Tercero:
Comprobante
de ultricies
pago número
Z-3840961 de
18 de
febrero
del 2015,
por unmassa
montoquis
$2, 975,545.33 (Dos
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
millones novecientos setenta y cinco mil quinientos cuarenta y cinco pesos 33/100 M. N.) por imperdiet
concepto de derechos de
a, venenatis
justo.1,Nullam
supervisión
de vitae,
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. Habitacional
Cum sociis natoque
penatibus
magnis dis
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Vendible
y Superficie
VendibleetComercial
delparturient
Fraccionamiento:
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
quisdeenim.
Donec (Siete millones
o Comprobante de pago número Z-3840962 de fecha 18 de febrero delconsequat
2015, por massa
un monto
$7´620,147.84
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.
Nullam dictum
felis eu1,pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
vendible
habitacional
de la 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: Comprobante de pago número R-17353, por un monto de $28,517.92 (Veintiocho mil quinientos diecisiete pesos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
92/100 M. N.) emitido por la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Nomenclatura del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Fraccionamiento.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Sexto y Séptimo: Escritura Pública número 88,534 de fecha 11 de diciembre de 2015 pasada ante la fe del Licenciando Pedro
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Cevallos Alcocer, Notario Titular de la Notaria Pública número 7 de esta demarcación notarial de Querétaro e instrumento
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo los folios
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
inmobiliarios: 00531020/0001, 00531021/0001, 00531023/0001, 00531024/0001, 00531025/0001, 00531026/0001 y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
00531027/0001 de fecha 12 de abril de 2016, en que se hace constar la transmisión a título gratuito a favor del Municipio de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Querétaro de una superficie de 147,261.15 m2, por concepto de transmisión gratuita; así como una superficie de 35,261.32 m2
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
por concepto de Áreas Verdes, que en conjunto conforman una superficie total de 182,522.47 m2 correspondiente al 13.06 %
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
de la superficie total del desarrollo y una superficie de 81,320.58 m2 por conceptos de Vialidades del Fraccionamiento.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Transitorio Primero: Publicación de la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, de fecha 17 de marzo de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
2015, año III, número 55 Tomo II, publicaciones en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, Tomo CXLVIII de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fecha 3 de abril de 2015, número 16 y Tomo CXLVII de fecha 10 abril de 2015 número 17 y publicaciones del Diario de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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 mayo de 2015, pasada ante la fe del Licenciando Pedro
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 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 Propiedad y del Comercio de Querétaro, bajo los folios inmobiliarios: 00530790/0001, 00530791/0001, 00530792/0001, y
aliquet 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 Epigmenio González de esta ciudad.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
25. Mediante
Ordinaria
Cabildomus.
celebrada
el 31 de
de 2016,
el Honorableeu,
Ayuntamiento
Municipio Querétaro,
Donec quam
felis,mayo
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,del
sem.
entSesión
montes,
nasceturde
ridiculus
aprobó el Acuerdo
referentemassa
a la Autorización
de la Relotificación
del Fraccionamiento
“Altozano
El Nuevo
Querétaro”,
ubicado en la
Nulla consequat
quis enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In
fracción B,enim
fracción
C rhoncus
y Fracción
denominado
SanNullam
Pedrito;
en el felis
Anillo
II Fray
justo,
ut, Tercera,
imperdietdela, predio
venenatis
vitae, justo.
dictum
euVial
pede
mollisJunípero
pretium.Serra, Delegación
Municipal Epigmenio
González
de esta
ciudad.
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,
26. El Desarrollador presenta cumplimiento a los Acuerdo: Cuarto y Transitorio Primero de la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 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 “Altozano El Nuevo Querétaro”, ubicado en la fracción B, fracción C y Fracción Tercera, del predio
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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
Cuarto: Escritura
Pública massa.
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Pedro
Cevallos Alcocer, Notario
dolor. Aenean
sociis
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Público Titular
la Notaria
7 de esta
Notarial,
instrumento
inscrito
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deInteger
2016, se
hace constar
la Transmisión a Título
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Cras dapibus.Lor
- Gratuito
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum de
felis
eu pede
mollis
pretium.
de una superficie
de 146,888.05
m2 porconsectetuer
concepto de adipiscing
transmisión elit.
gratuita,
una commodo
superficie 35,199.35
m2 dolor.
por concepto
em ipsum
dolor sit amet,
Aenean
ligula eget
Aeneande áreas verdes y
un superficie
de 81,343.20
m2natoque
por concepto
de vialidades.
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis 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.

TITULAR

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
Lorempara
ipsum
dolor de
sit amet,
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eget dolor.
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disminuye ligula
la superficie
de equipamiento
urbano e
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
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enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
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vitae,
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manera:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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penatibus
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anotaciones,
parajusto,
el ajuste
de vel,
superficies
pública,
dondeInse
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enim
justo,
rhoncus
ut, imperdietcuenta
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por
concepto
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5.93%
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total,
así
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superficie
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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lo
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Donec pede
justo, de Querétaro,
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Sesiónnec,
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el 20
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B, FracciónNullam
C y Fracción
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San Pedrito;
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Serra,
Delegación Municipal
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González, de esta
ciudad.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,

30. Para dar cumplimiento al Acuerdo Tercero, Cuarto, Quinto y Transitorio Primero, de la Sesión ordinaria de Cabildo Celebrada el 20
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
de junio de 2017, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza la Relotificación del
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Altozano El Nuevo Querétaro”, ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Tercera, del predio denominado San Pedrito, en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González de esta
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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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 de la Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro de fecha 21 de noviembre de 2018, Año III,
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34. Para cumplir con lo anteriormente señalado el Desarrollador presenta Fianza número BKY-0003-0005442 de fecha 23 de enero de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
2018, a favor del Municipio de Querétaro, emitida por Berkley México Fianzas por un monto de $6,521,350.35 (Seis millones quinientos
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
veintiuno mil trescientos cincuenta pesos 35/100 M.N.) correspondiente al 30.37 % de obras pendientes por realizar.
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-

Una vez que personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano se constituyera en el lugar referido en el párrafo que precede en que
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
se realiza visita física, se verificó y constató que el Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro” Etapa 2, cuenta con un avance
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
estimado de 97.37% en las obras de urbanización ejecutadas, por lo que deberá otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
emitida por compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
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 84/100 M.N.) correspondiente al 2.63% de obras pendientes por realizar.

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

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

37. La Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, emitió mediante oficio
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 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 de la Etapa 3 del
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
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,
ridiculusenmus.
Donecque precede en que
Una vez que
personal
a la Dirección
de Desarrollo
Urbano
se constituyera
ennascetur
el lugar referido
el párrafo
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,en
fringilla
vel, de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim
justo,otorgar
rhoncus
ut,fianza
imperdiet
a, venenatis
estimado de
88.89%
las obras
urbanización
ejecutadas,
por loInque
deberá
una
a favor
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
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito; en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
González, de esta ciudad.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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vitae,
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Cras dapibus.
de Obras de
Urbanización
de lassit
Etapas
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amet,1consectetuer
adipiscing
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la Fracción
B,
Fracción
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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
 Tercero: Recibo de pago número R-56236 de fecha 14 de agosto de 2018, por la Renovación de la Licencia de Ejecución de
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natoque penatibus
et magnis
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nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
Obras
de Urbanización
de la Etapa
1, del Fraccionamiento,
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Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
2018.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
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vel, aliquet
nec,Delegación
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Serra,
Municipal
González
deut,
esta
ciudad. a, venenatis
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,
Número 76, Tomo II, Publicaciones del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, Tomo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
CLI, de fecha 19 de octubre de 2018, Número 93, Tomo CLI, de fecha 26 de octubre de 2018, Número 95 y publicación del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
periódico AM de Querétaro de fecha 02 de noviembre de 2018.

TITULAR

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

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

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
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númeronec,
de vulputate
expediente:
QR-006-13-D,
emite
la rhoncus
factibilidad
servicios
agua potable,
alcantarillado y drenaje
imperdiet
a, de
venenatis
vitae, justo.
fringilla
eget,
arcu. In enim
justo,
ut, de
pluvial, para
un Conjunto
Habitacional
viviendas,
la dapibus.Lorem
Fracción B, Fracción
y Fracción
Nullam
dictum felis
eu pede para
mollis1,141
pretium.
Integerlocalizado
tincidunt.en
Cras
ipsumCdolor
sit amet,Tercera, del predio
denominado
San Pedrito;
y Lote 2 elit.
de la
Manzana
24, Etapa
5 del
Fraccionamiento
del Pedregal,
en el Anillo Vial II Fray
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean Paseos
massa. Cum
sociis natoque
Junípero Serra,
Delegación
Municipal
Epigmenio montes,
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hasta
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Donec
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

45. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, autoriza la ampliación del uso de suelo número DUS201409057, de fecha 09 de enero de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. 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, Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito; en el Anillo Vial II Fray
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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

-

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,
TABLAridiculus
DE SUPERFICIES
GENERALES,
EXP.
118/17
TABLA
DEsem.
SUPERFICIES
GENERALES
nascetur
mus. Donec
quam
felis,
ultricies nec, pellentesquePROPUESTA
eu, pretium
quis,
Nulla conse
CONCEPTO
SUPERFICIE
%
No. Viv. No. Lote
CONCEPTO
SUPERFICIE
%
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,No. Viv.
HABITACIONAL
544,251.96 38.94% 1,432
17
HABITACIONAL
713,448.26 51.04% 2,096
rhoncus
ut, imperdiet a,36,311.80
venenatis2.60%
vitae, justo.
Nullam
felisY/O
eu COMERCIAL
pede mollis pretium.
Integer
tincid 0
SERVICIOS
Y/O COMERCIAL
0
1 dictum
SERVICIOS
36,311.80
2.60%
unt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean commodo
eget 0
RESERVA
DE Cras
PROPIETARIO
396,347.81
28.36%
0 consectetuer
3
RESERVA
DE PROPIETARIO
226,842.93 ligula
16.23%
SERVICIOS
4,722.85
0
5 et magnis
SERVICIOS
0.36%
0
dolor. Aenean massa. Cum
sociis0.34%
natoque penatibus
dis parturient montes,5,031.43
nascetur ridiculus
PASOS DE SERVIDUMBRE
3,956.86
0.28%
0
8
PASOS DE SERVIDUMBRE
3,956.86
0.28%
0
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
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, vulputateTRANSMISIÓN
eget, arcu.GRATUITA
In enimAjusto, rhoncus ut, imperdiet
TRANSMISIÓN
A
MUNICIPIO
MUNICIPIO
143,555.53
10.27% felis
0 eu pede
3 mollis
10.27%
0
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum
pretium. Integer tincidunt.143,555.53
RESERVAem
FEDERAL
77,936.61
5.58%
0
0 elit.RESERVA
FEDERAL
77,936.61
ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo ligula eget
dolor.5.58%
Aenean 0
PROTECCIÓN ECOLOGICA
PROTECCIÓN ECOLOGICA
72,568.49
5.19% et magnis
0
0 parturient montes, nascetur ridiculus
72,568.49
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
dis
mus.5.19%
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
100.00%
1,432 eget,38
TOTALut,1,397,666.04
pede justo, TOTAL
fringilla1,397,666.04
vel, aliquet nec,
vulputate
arcu. In enim justo, rhoncus
imperdiet a, 100.00%
venenatis2,096
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

-

46. La Secretaría
Desarrollo
mediante
oficio SEDESO/DDU/COU/FC/680/2019
de fecha
tate eget,dearcu.
In enimSostenible,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis27
eumayo
pede de 2019, emite el
Visto Bueno
al
Proyecto
de
Relotificación,
del
Fraccionamiento
“Altozano
El
Nuevo
Querétaro”,
ubicado
en
la
Fracción
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. B, Fracción C y
Fracción Tercera,
del predio ligula
denominado
SanAenean
Pedrito;massa.
en elCum
Anillo
Vialnatoque
II Fray penatibus
Junípero Serra,
Delegación
Municipal -Epigmenio
Aenean commodo
eget dolor.
sociis
et magnis
dis parturi
González, ent
de montes,
esta ciudad,
debido
a
la
Redistribución
de
Lotes
y
el
aumento
en
la
superficie
habitacional
ya
que se disminuye la
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Reservas del
Propietario,
sin
modificar
la
traza
urbana,
sin
incrementar
la
densidad
autorizada,
quedando
las
superficies
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In generales de la
siguiente manera:
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

-

No. Lote
23
- 1
1
6
8
1

-

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

3
0
3
0
46

19
01

TITULAR

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
0.27%
0 adipiscing
2
SERVICIOS
1,269.66
0.28%
2
Lorem ipsum dolor 1,269.66
sit amet, consectetuer
elit.
Aenean commodo ligula
eget dolor.
Aenean0
PASOS DE SERVIDUMBRE
1,230.72
0.27%
0
3
PASOS DE SERVIDUMBRE
1,230.72
0.27%
0
3
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
ÁREA VERDE
0.00
0.00%
0
0
ÁREA VERDE
0.00
0.00%
0
0
TRANSMISIÓN
GRATUITA
A
TRANSMISIÓN GRATUITA A
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis enim.
Donec 0
80,543.41
17.38% eu, 0pretium
1 quis, sem. Nulla consequat massa
80,543.41
17.66%
1
MUNICIPIO
pede justo, fringilla 26,756.49
vel, aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.MUNICIPIO
In enim justo, rhoncus ut,26,756.49
imperdiet a,5.86%
venenatis0
RESERVA FEDERAL
5.77%
0
0
RESERVA FEDERAL
0
PROTECCIÓN
ECOLOGICA
PROTECCIÓN
ECOLOGICA Cras dapibus.
vitae,
justo. Nullam dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
0.00
0.00%
0
0
0.00
0.00%
0
0
PROTECCIÓN ESPECIAL
PROTECCIÓN ESPECIAL
Lorem ipsum dolor48,019.41
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean commodo ligula
eget dolor.
Aenean0
VIALIDADES
10.36%
0
0
VIALIDADES
48,019.41
10.53%
0
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
TOTAL 463,536.89
100.00%
530
16
TOTAL 456,167.30
100.00%
530
13

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
TABLA DE
SUPERFICIES
ETAPA
EXP. 118/17
PROPUESTA
TABLACras
DE SUPERFICIES
GENERALES
ETAPA 2
vitae,
justo.
NullamGENERALES
dictum felis
eu2, pede
mollis pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
USO
SUPERFICIE
%
No. Viv. No. LOTE
USO
SUPERFICIE
%
No. Viv. No. LOTE
dolor sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean massa.
HABITACIONAL
210,117.15 adipiscing
74.35%
672
8
HABITACIONAL
210,117.15
74.35%Cum
879
9
SERVICIOS
Y/O COMERCIAL
0.00 et magnis
0.00% dis parturient
0
0 montes,
SERVICIOS
Y/O COMERCIAL
0.00% felis,0
0
sociis
natoque penatibus
nascetur
ridiculus mus.0.00
Donec quam
RESERVA DE PROPIETARIO
0.00
0.00%
0
0
RESERVA DE PROPIETARIO
0.00
0.00%
0
0
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. 1Nulla SERVICIOS
consequat massa quis enim.
Donec pede
justo, 0
SERVICIOS
2,731.10
0.97%
0
2,731.10
0.97%
1
vitae,
vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
PASOS DEfringilla
SERVIDUMBRE
616.35
0.22%
0 In enim
1 justo,
PASOS
DE SERVIDUMBRE
616.35
0.22% justo.0
1
ÁREA VERDE
12.45%
0 Integer
1 tincidunt.
ÁREA VERDE
12.45%
1
Nullam dictum felis35,195.42
eu pede mollis
pretium.
Cras dapibus.Lorem35,195.42
ipsum dolor
sit amet,0
TRANSMISIÓN GRATUITA A
TRANSMISIÓN GRATUITA A
0.00
0.00%
0
0
0.00
0.00%
0
0
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula MUNICIPIO
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
MUNICIPIO
RESERVA penatibus
FEDERAL
17,497.83
6.20% montes,
0
0
RESERVA
FEDERAL
17,497.83
6.20% nec,0
0
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam
felis, ultricies
PROTECCIÓN ECOLOGICA
PROTECCIÓN ECOLOGICA
0.00
0.00%
0
0
0.00
0.00%
0
0
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quis ESPECIAL
enim. Donec pede justo, fringilla vel,
PROTECCIÓN
ESPECIAL
PROTECCIÓN
VIALIDADES
16,429.44
5.81%
0
VIALIDADES
16,429.44
5.81%
0
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim0 justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam0
TOTAL 282,587.29
100.00%
672
11
TOTAL 282,587.29
100.00%
879
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 PROPUESTA
quam felis,TABLA
ultricies
nec, pellentesque eu,
TABLA DE SUPERFICIES GENERALES ETAPA 3, EXP. 118/17
DE SUPERFICIES GENERALES ETAPA 3
pretium
quis, sem.SUPERFICIE
Nulla consequat
quisNo.enim.
justo, fringilla SUPERFICIE
vel, aliquet nec,%vulpu
USO
% massa
No. Viv.
LOTE Donec pedeUSO
No. Viv. No.-LOTE
HABITACIONAL
72,099.00
41.86% ut,230
3 a, venenatis
HABITACIONAL
41.86%
3
tate eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
vitae, justo. Nullam72,099.00
dictum felis
eu pede230
SERVICIOS Y/O COMERCIAL
0.00
0.00%
0
0
SERVICIOS Y/O COMERCIAL
0.00
0.00%
0
0
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
RESERVA DE
PROPIETARIO
0.00
0.00%
0
0
RESERVA
DE PROPIETARIO
0.00
0.00% elit.0
0
SERVICIOS
722.09eget dolor.
0.42% Aenean
0 massa.
2 Cum
SERVICIOS
722.09
0.42%
Aenean commodo ligula
sociis natoque penatibus et
magnis dis
parturi 0
-2
PASOS DE SERVIDUMBRE
2,109.79
1.22%
PASOS DE SERVIDUMBRE
2,109.79
1.22%
4
ent montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec00 quam 40felis, ultricies
nec, pellentesque eu,
pretium quis,
sem. 00
ÁREA VERDE
0.00
0.00%
ÁREA VERDE
0.00
0.00%
0
NullaGRATUITA
consequat
massa
quis enim.
Donec0 pede justo,
fringilla
vel,GRATUITA
aliquet Anec, vulputate
eget,
arcu. In 0
TRANSMISIÓN
A
TRANSMISIÓN
63,012.12
36.58%
2
63,012.12
36.58%
2
MUNICIPIO
MUNICIPIO
enim justo, rhoncus15,944.73
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum felis eu15,944.73
pede mollis
pretium.0
RESERVA FEDERAL
9.26%
0
0
RESERVA FEDERAL
9.26%
0
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
PROTECCIÓN
ECOLOGICA
PROTECCIÓN
ECOLOGICA adipiscing elit. Aenean com
0.00
0.00%
0
0
0.00
0.00%
0
0
PROTECCIÓN
ESPECIAL
PROTECCIÓN
ESPECIAL
modo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes,
VIALIDADES
18,369.86
10.66%
0
0
VIALIDADES
18,369.86
10.66%
0
0
nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
sem. Nulla
conse 230
-11
TOTAL 172,257.59
100.00%
230
11
TOTAL quis,
172,257.59
100.00%
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
TABLACras
DE SUPERFICIES
GENERALES
ETAPA
4, EXP.
118/17
PROPUESTA
DE SUPERFICIES
ETAPA 4
unt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer adipiscing
elit.TABLA
Aenean
commodoGENERALES
ligula eget
USO
SUPERFICIE
%
No. Viv. No. LOTE
SUPERFICIE
%
No. Viv. No. LOTE
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis0.00%
natoque
penatibus
et magnis
disUSO
parturient montes,
nascetur
ridiculus
HABITACIONAL
0.00
0
0
HABITACIONAL
169,196.30
99.82%
457
5
mus.
Donec quam felis,
nec, pellentesque
sem. Nulla consequat
massa
SERVICIOS
Y/O COMERCIAL
0.00ultricies0.00%
0
0 eu, pretium
SERVICIOS quis,
Y/O COMERCIAL
0.00
0.00% quis 0
0
RESERVA enim.
DE PROPIETARIO
0.00fringilla0.00%
0 nec, vulputate
0
RESERVA
PROPIETARIO
0.00
0
Donec pede justo,
vel, aliquet
eget,DEarcu.
In enim justo, rhoncus
ut,0.00%
imperdiet0
SERVICIOS
0.00
0.00%
0
0
SERVICIOS
308.58
0.18%
0
1
Integer tincidunt.
-0
venenatis vitae, justo.
dictum felis
mollis
pretium.
PASOS DEa,SERVIDUMBRE
0.00Nullam 0.00%
0 eu pede
0
PASOS
DE SERVIDUMBRE
0.00Cras dapibus.Lor
0.00%
0
ÁREA VERDE
0.00
0.00%
0adipiscing
0
ÁREA
VERDE commodo ligula0.00
0.00%
0
em ipsum dolor sit amet,
consectetuer
elit.
Aenean
eget dolor.
Aenean0
TRANSMISIÓN GRATUITA A
TRANSMISIÓN GRATUITA A
0.00
0.00%
0
0dis parturient montes, nascetur ridiculus
0.00
0.00%
0
0
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
mus.
Donec
MUNICIPIO
MUNICIPIO
RESERVA quam
FEDERALfelis, ultricies nec,
0.00 pellentesque
0.00% eu,0pretium
0 quis,RESERVA
FEDERAL
0.00%
0
sem. Nulla
consequat massa0.00
quis enim.
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
0
0
VIALIDADES
0.00
0.00%
0
0
vitae, justo. Nullam dictum
felis 0.00%
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
TOTAL

20
01

0

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

0

0

0

TOTAL

169,504.88

100.00%

457

6

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

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
TRANSMISIÓN GRATUITA A
0.00
0.00%
0
0
0.00
0.00%
0
0
MUNICIPIO
MUNICIPIO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
RESERVA FEDERAL
17,737.56
3.70%
0
0
RESERVA FEDERAL
17,737.56
5.59%
0
0
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
PROTECCIÓN ECOLOGICA
PROTECCIÓN ECOLOGICA
15.14% eu, pretium
0
3quis, sem. Nulla consequat massa72,568.49
0
3
quam
felis, ultricies72,568.49
nec, pellentesque
quis enim. 22.88%
Donec
PROTECCIÓN
ESPECIAL
PROTECCIÓN ESPECIAL
VIALIDADES
0.00
0.00%
0
0
VIALIDADES
0.00
0.00%
0
0
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
TOTAL 479,284.27
100.00%
0
4
TOTAL
317,148.98
100.00%
0
4

TITULAR

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
47. La Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal, medite Acuerdo de Delegación de Facultades identificado con el expediente
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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 través
pede 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 en la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito; en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Delegación Municipal Epigmenio González, de esta ciudad.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
48. Para dar
cumplimiento
a nec,
los Acuerdo
Segundo
del In
acuerdo
identificado
el expediente
EXP.- 13/19
fecha 17 de junio de
a, venenatis
vitae,de
justo.
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncuscon
ut, imperdiet
2019, relativo
a la dictum
autorizafelis
Relotificación
del Fraccionamiento
Nuevo
Querétaro”, ipsum
ubicadodolor
en lasitFracción
Nullam
eu pede mollis
pretium. Integer“Altozano
tincidunt.ElCras
dapibus.Lorem
amet, B, Fracción C y
Fracción Tercera,
del predio
denominado
San Pedrito;
en ligula
el Anillo
II Fray
Junípero
Delegación
Municipal Epigmenio
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
egetVial
dolor.
Aenean
massa.Serra,
Cum sociis
natoque
González, penatibus
de esta ciudad,
el Desarrollador
Presenta:
et magnis
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,
 SEGUNDO.
Recibo
oficial eget,
número
R-15006454
de fecha
09 ut,
de imperdiet
julio de 2019,
emitido por
la justo.
Secretaría
de Finanzas por, el
aliquet nec,
vulputate
arcu.
In enim justo,
rhoncus
a, venenatis
vitae,
Nullam
Impuesto
Superficie
Vendible
Habitacional
Fraccionamiento,
derivado ipsum
de la dolor
Relotificación,
Recibo oficial -número Rdictumde
felis
eu pede mollis
pretium.
Integer del
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet, consec
15006422
de fecha 09
deAenean
julio decommodo
2019, emitido
por
la Secretaría
de Finanzas
Servicios
prestadospenatibus
al Dictamen Técnico por la
tetuer adipiscing
elit.
ligula
eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
Autorización de la Relotificación para el Fraccionamiento ”Altozano El Nuevo Querétaro” como se señala en el Considerando 48,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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
49. Mediante
oficio
DDU/COU/FC/3969/2019
de fecha
23 de julioipsum
de 2019,
la sit
Dirección
de Desarrolloadipiscing
Urbano adscrita
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
dolor
amet, consectetuer
elit. a la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
emitió
el
avance
de
las
obras
de
urbanización
para
la
Etapa
1
del
Fraccionamiento
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi“Altozano- El Nuevo
Querétaro”,ent
le comunico
lo siguiente:
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat
massa
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquetennec,
vulputate
eget, arcu.
Una vez que personal adscrito a laquis
Dirección
de Desarrollo
Urbano
se constituyera
el sitio
para realizar
visitaInfísica, 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.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,de
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
urbanización
ejecutadas,
por Cras
lo que
deberá otorgar
una fianza
a favor
Municipio de
Querétaro,
emitida
porcom
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
nasceturmás
ridiculus
mus.por
Donec
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla
falten por ejecutar,
el treinta
ciertoquam
para felis,
garantizar
la ejecución
y construcción
de éstas
en sem.
el plazo
deconse
dos años, teniendo
que el
quat massa quis
enim.aDonec
pede de
justo,
fringilla vel, (Cuatro
aliquet millones
nec, vulputate
eget,setenta
arcu. Inyenim
justo,
monto correspondiente
asciende
la cantidad
$ 4,376,586.89
trescientos
seis mil
quinientos ochenta y
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,de
justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis pretium. Integer tincid
seis pesos rhoncus
89/100 M.N.)
correspondiente
al 2.00%
obras
pendientes
porfelis
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
DDU/COU/FC/4021/2019
de pellentesque
fecha 23 de julio
de 2019,quis,
la Dirección
de Desarrollo
adscrita a la Secretaría
mus.oficio
Donec
quam felis, ultricies nec,
eu, pretium
sem. Nulla
consequatUrbano
massa quis
de Desarrollo
Sostenible,
emitió
elfringilla
avancevel,
de aliquet
las obras
urbanización
para In
la enim
Etapajusto,
2 del
Fraccionamiento
“Altozano El Nuevo
enim.
Donec pede
justo,
nec,de
vulputate
eget, arcu.
rhoncus
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 et
Desarrollo
Urbano
se constituyera
en el sitio
para realizar
visita física, se verificó y
massa.
Cum adscrito
sociis natoque
penatibus
magnis dis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
constató que
en elfelis,
Fraccionamiento
“Altozano El Nuevo
Querétaro”
2, cuenta
con un massa
avancequis
estimado
98.00% en las obras de
quam
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis,Etapa
sem. Nulla
consequat
enim. de
Donec
urbanización
ejecutadas,
por lovel,
que
deberá
otorgar
una eget,
fianzaarcu.
a favor
de Municipio
de Querétaro,
emitida
por compañía afianzadora
pede
justo, fringilla
aliquet
nec,
vulputate
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
debidamente
autorizada
en términos
la Ley
Federal
de pretium.
Instituciones
de Fianzas,
por
el valor
total de las obras de urbaniza ción que
vitae,
justo. Nullam
dictumde
felis
eu pede
mollis
Integer
tincidunt.
Cras
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.

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

21
01

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
términos
de laconsectetuer
Ley Federal de
Instituciones
de Fianzas,
por el valor
total
de dolor.
las obras
de urbaniza ción que
Lorem
ipsumen
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
Aenean
falten por ejecutar,
más el
treinta
por cierto
para garantizar
la ejecución
y construcción
éstas en
el plazomus.
de dos
años, teniendo que el
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, de
nascetur
ridiculus
Donec
monto correspondiente
asciendenec,
a lapellentesque
cantidad de eu,
$7,246,224.37(Siete
millones
doscientos massa
cuarenta
y seis
milDonec
doscientos veinticuatro
quam felis, ultricies
pretium quis, sem.
Nulla consequat
quis
enim.
pesos 37/100
M.N.)
correspondiente
al 10.00%
obras pendientes
realizar.
pede
justo,
fringilla vel, aliquet
nec,de
vulputate
eget, arcu.por
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

52. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019 y el Articulo 163 del
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Código Urbano del Estado de Querétaro, el Desarrollador, deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, el concepto de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Derechos de Supervisión de la Etapa 1, del Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro” la siguiente cantidad:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 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 Cras
1
vitae, justo. Nullam dictum felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean
dolor. Aenean massa. Cum
$ 3,336,605.29
x commodo
1.875% ligula eget
$ 63,123.84
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis,
Total.
$ 63,123.84
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
(Sesenta
y tres mil
cientotincidunt.
veintitrés Cras
pesos
84/100 MN) ipsum dolor sit amet,
Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
Cum Fiscal
sociis 2019
natoque
53. Para cumplir
con lo señalado
enelit.
la Ley
de Ingresos
del Municipio
dedolor.
Querétaro
paramassa.
el Ejercicio
y el Articulo 163 del
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, el concepto de
Código Urbano
del Estado
de Querétaro,
el Desarrollador,
deberá ridiculus
cubrir ante
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
pellentesque
pretium
sem. Nulla consequat
massa
quis enim.
Doneclapede
justo,
fringilla vel,
Derechos de
Supervisión eu,
de la
Etapa 2,quis,
del Fraccionamiento
“Altozano
El Nuevo
Querétaro”
siguiente
cantidad:
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer DE
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
DERECHOS
SUPERVISIÓN
DE LA ETAPA
2 dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
$ 1,115,310.23
x
1.875%
$ 20,912.06
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Total.
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.
Integeren
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
adipiscing
54. Para cumplir
con lo señalado
la Ley de
Ingresos
del Municipio
dedolor
Querétaro
paraconsectetuer
el Ejercicio Fiscal
2019 elit.
y el Articulo 163 del
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi el concepto
Código Urbano del Estado de Querétaro, el Desarrollador, deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal,
de
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Derechos de Supervisión de la Etapa 3, del Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro” la 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
DEdolor
SUPERVISIÓN
DE LA ETAPA
3
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociisxnatoque
penatibus et
magnis dis parturient montes,
$ 5,576,551.18
1.875%
$ 104,560.33
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,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.
Nullam dictum
felis
eu pede
mollis
(Cientovitae,
cuatro
mil quinientos
sesenta
pesos
33/100
MN)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 lasociis
Ley de
Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para elmontes,
Ejercicionascetur
Fiscal 2019,
el Desarrollador debe
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
cubrir ante mus.
la Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
los
SERVICIOS
PRESTADOS
AL
DICTAMEN
TÉCNICO,
POR
LA
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quisRENOVACIÓN DE
LICENCIA enim.
DE EJECUCIÓN
LA fringilla
OBRAS vel,
DE aliquet
URBANIZACIÓN
DE LA
ETAPA
1, enim
PARA
EL FRACCIONAMIENTO
Donec pedeDE
justo,
nec, vulputate
eget,
arcu. In
justo,
rhoncus ut, imperdiet “ALTOZANO EL
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
quam con
felis,loultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec
56. 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 enimaljusto,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis de Licencia de
cubrir antepede
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
los servicios
prestados
Dictamen
Técnico
por la a,
Renovación
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
euEtapa
pede 2,
mollis
Integer tincidunt.
Cras
Ejecución de
La Obras
de Urbanización
de la
parapretium.
el Fraccionamiento
“Altozano
El dapibus.
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.).

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,
la cantidadLorem
de $8,960.16
milamet,
novecientos
sesentaadipiscing
pesos 16/100
ipsum (Ocho
dolor sit
consectetuer
elit.M.N.).
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. con
Cumlosociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,para
nascetur
ridiculus
mus.2019,
Donec
59. Para cumplir
señalado
en la penatibus
Ley de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
el Ejercicio
Fiscal
el Desarrollador debe
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Renovación de Venta Provisional de
justo,
fringilla
vel, aliquet nec,“Altozano
vulputateEleget,
arcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Lotes de lapede
Etapa
2, para
el Fraccionamiento
Nuevo
Querétaro”,
ubicado
en laut,
Fracción
B, Fracción
C y Fracción Tercera,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
del predio denominado San Pedrito; en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González, de esta ciudad,
ipsum (Ocho
dolor sit
consectetuer
elit.M.N.).
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
la cantidadLorem
de $8,960.16
milamet,
novecientos
sesentaadipiscing
pesos 16/100
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

ultriciescon
nec,
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massapara
quiselenim.
Donec
pede
justo,
61. Para cumplir
lo pellentesque
señalado en laeu,
Ley
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
Ejercicio
Fiscal
2019,
el Desarrollador debe
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los SERVICIOS PRESTADOS AL DICTAMEN TÉCNICO POR LA
AUTORIZACIÓN DE
dictum felis
pede mollis
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolorEL
sitNUEVO
amet, QUERÉTARO”,
LA VENTANullam
PROVISIONAL
DEeu
LOTES
DE LApretium.
ETAPA Integer
4, PARA
EL FRACCIONAMIENTO
“ALTOZANO
elit.
Aenean commodo
eget
dolor. Aenean
massa. en
Cum
natoque
ubicado enconsectetuer
la Fracción B,adipiscing
Fracción C
y Fracción
Tercera, delligula
predio
denominado
San Pedrito;
el sociis
Anillo Vial
II Fray Junípero Serra,
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
Delegación Municipal Epigmenio González, de esta ciudad, la cantidad de $8,960.16 (Ocho mil novecientos sesenta
pesos 16/100
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
M.N.).
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
Mediante dictum
oficio número
SAY/7867/2019,
de Integer
fecha 18
de octubre
de 2019, se informa
que elsitdía
18 consec
de octubre de- 2019, los
tetuer
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
integrantes
de laadipiscing
Comisiónelit.
de Desarrollo
Urbanoligula
y Ecología,
llevaron
a cabo
la reunión
de natoque
trabajo en
la cual por UNANIMIDAD
DE VOTOS,
autorizó
el siguiente
asunto:
etse
magnis
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

-

Autorización
la Renovación
la Licencia
devenenatis
las Obras
de Urbanización
las Etapas
2 y 3, Renovación de
tatede
eget,
arcu. In enimde
justo,
rhoncus de
ut, Ejecución
imperdiet a,
vitae,
justo. Nullam de
dictum
felis eu1,pede
la Venta Provisional
de
Lotes
de
la
Etapa
1,
2
y
3,
Ampliación
de
la
Venta
Provisional
de
Lotes
para
la Etapa 4, para el
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro”, ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
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.

Lo anteriorNulla
con consequat
fundamento
en elquis
Resolutivo
Cuarto
del justo,
Acuerdo
de Cabildo,
de fecha
9 de octubre
2018,
massa
enim. Donec
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,del
arcu.
In el Ayuntamiento
del Municipio
de
Querétaro,
relativo
a
la
delegación
de
facultades
a
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
para emitir
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
autorizaciones en materia de Desarrollo Urbano

1.

Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
RESOLUTIVOS
DEL DICTAMEN
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,
Una vez
realizado
el análisisa,técnico
correspondiente,
esta Secretaría
Autoriza
a la persona
moral
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum felisde
euDesarrollo
pede mollisSostenible,
pretium. Integer
tincid
denominada
CREDIX
GS,
S.A.
de
C.V.
SOFOM
ENR,
a
través
de
su
representante
el
Arq.
Francisco
Rafael
España
Rocha,
la
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
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Ejecución
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las
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Urbanización
de
las
Etapas
1,
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3
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dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
“Altozano
Nuevo
Querétaro”,
ubicado
la Fracción B,eu,
Fracción
y Fracción
Tercera,
del predio
denominado
San Pedrito; en
mus.El
Donec
quam
felis, ultricies
nec,enpellentesque
pretiumC quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis
el Anillo
Vial Donec
II Fray pede
Junípero
Serra,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González,
de esta
ciudad.
enim.
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
La presente
Autorización
tendrá
de 2 años,
a partir de
notificación
del presente,
casodolor.
que elAenean
Desarrollador no realice
em ipsum
dolor sit
amet,vigencia
consectetuer
adipiscing
elit.la Aenean
commodo
ligulaeneget
las obras
de urbanización,
deberá de
solicitar la
a su vencimiento,
las características
y especificaciones de
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et renovación
magnis dispreviamente
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
las obras
de urbanización
las recomendaciones
que establezca
estudio técnico
la normatividad
aplicable, conforme a
quam
felis, ultriciesatenderán
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nullaelconsequat
massay quis
enim. Donec
lo establecido
en fringilla
los Artículos
146 ynec,
160vulputate
del Código
Urbano
Estado
Querétaro,
así mismo
se encargará también de
pede justo,
vel, aliquet
eget,
arcu. Indel
enim
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
promover
la justo.
formación
de la
Asociación
depede
Colonos
delpretium.
fraccionamiento,
lo anteriorCras
de conformidad
vitae,
Nullam
dictum
felis eu
mollis
Integer tincidunt.
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
legalesLorem
aplicables.
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
3.

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

Una vez
realizado
el análisis
correspondiente,
esta
esta
Secretaría
de Desarrollo
Autoriza a la persona
quam
felis, ultricies
nec,técnico
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla consequat
massa Sostenible,
quis enim. Donec
moral pede
denominada
CREDIX
S.A.nec,
de vulputate
C.V. SOFOM
ENR,
de surhoncus
representante
el Arq.
justo, fringilla
vel,GS,
aliquet
eget,
arcu.aIntravés
enim justo,
ut, imperdiet
a, Francisco
venenatis Rafael España
Rocha,vitae,
la Ampliación
de dictum
la Venta
Provisional
de Lotes
paraInteger
la Etapa
4, debido
que esta Etapa no cuenta con Obras de
justo. Nullam
felis
eu pede mollis
pretium.
tincidunt.
Crasa dapibus.
Urbanización
ejecutar,
el Fraccionamiento
Nuevo
Querétaro”,
ubicado
en eget
la Fracción
Fracción C y Fracción
Lorem por
ipsum
dolorpara
sit amet,
consectetuer “Altozano
adipiscingElelit.
Aenean
commodo
ligula
dolor. B,
Aenean
Tercera,
del predio
Sanpenatibus
Pedrito; en
Anillo Vial
Fray Junípero
Serra,
Delegación
Municipal
González, de
massa.
Cum denominado
sociis natoque
etelmagnis
dis IIparturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Epigmenio
Donec
esta ciudad.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

La presente
tendrá
la misma
que lapretium.
renovación
de Licencia
Ejecución
de las Obras
vitae, Autorización
justo. Nullam
dictum
felis euvigencia,
pede mollis
Integer
tincidunt.deCras
dapibus.Lorem
ipsumde Urbanización
de las dolor
Etapas
1,
2
y
3,
Fraccionamiento
“Altozano
El
Nuevo
Querétaro”,
en
caso
de
prórroga
podrá
modificarse
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum el monto de la
fianza sociis
establecida
parapenatibus
garantizar et
la magnis
ejecución
las obras de
urbanización,
a las condiciones
natoque
disdeparturient
montes,
nasceturatendiendo
ridiculus mus.
Donec quamtécnicas
felis, y jurídicas que
prevalezcan a la fecha, de conformidad con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro y demás ordenamientos
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
legales aplicables.

4.

5.

fringilla vel, aliquet nec, 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,
Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el promotor deberá
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los Impuestos y Servicios, prestados al Dictamen Técnico por:
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
 Derechos de Supervisión de la Etapa 1, del Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro, como señala el Considerando 52, del presente
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
documento.
dictumde
felis
eu pede de
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consec 53, del- presente
 Derechos
Supervisión
la Etapa
2, del Integer
Fraccionamiento
“Altozano
El Nuevo Querétaro,
como
señala
el Considerando
documento.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
 Derechos de Supervisión de la Etapa 3, del Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro, como señala el Considerando 54, del presente
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
documento.
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
 Servicios
prestados
al Dictamen
Técnico, por
la Renovación
de Donec
Licenciapede
de Ejecución
de La Obras
de Urbanización
de la Etapa-1, para el
Fraccionamiento
“Altozano
El justo,
Nuevo rhoncus
Querétaro”,
señala el
55, del
presente
documento.
tate eget, arcu.
In enim
ut,como
imperdiet
a, Considerando
venenatis vitae,
justo.
Nullam
dictum felis eu pede
 Servicios
Dictamen
Técnico,Cras
por la
Renovación de ipsum
Licenciadolor
de Ejecución
La Obras de Urbanización
de la Etapa 2, para el
mollis prestados
pretium. al
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
sit amet,deconsectetuer
adipiscing elit.
Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro”, como señala el Considerando 56, del presente documento.
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.por
Aenean
massa. de
Cum
sociis de
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
- para el
 Servicios
prestados
al Dictamen
Técnico,
la Renovación
Licencia
Ejecución
de La Obras
de Urbanización
de la Etapa3,
ent montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
ultricies nec,57,pellentesque
eu, pretium quis, sem.
Fraccionamiento
“Altozano El
Nuevo Querétaro”,
como
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el Considerando
del presente documento.
 Servicios
prestados al massa
Dictamen
Técnico
porDonec
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de Venta
Provisional
de Lotesnec,
de lavulputate
Etapa 1, para
el Fraccionamiento
“Altozano El
Nulla consequat
quis
enim.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
eget,
arcu. In
Nuevo Querétaro”, como señala el Considerando 58, del presente documento.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Renovación de Venta Provisional de Lotes de la Etapa 2, para el Fraccionamiento “Altozano El
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
sit documento.
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Nuevo
Querétaro”,
comoCras
señala
el Considerandoipsum
59, deldolor
presente
 Servicios
al Dictamen
Técnicomassa.
por la Renovación
Venta Provisional
de Lotes
de la Etapa
3, para el Fraccionamiento
“Altozano El
modo prestados
ligula eget
dolor. Aenean
Cum sociisdenatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
Nuevo
Querétaro”,
comomus.
señala
el Considerando
del presente
documento.
nascetur
ridiculus
Donec
quam felis,60,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Venta Provisional de Lotes de la Etapa 4, para el Fraccionamiento “Altozano
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
El Nuevo Querétaro”, como señala el Considerando 61, del presente documento.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Crasydapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit amet,autorización
consectetuerdeberán
adipiscing
elit.cubiertos
Aenean commodo
eget
Los impuestos
derechos derivados
la presente
de ser
en el plazoligula
de los
veinte días hábiles
dolor.
Aenean
Cum sociis
et magnis
dis conforme
parturientamontes,
nascetur
siguientes
a la
fecha massa.
de autorización
delnatoque
presentepenatibus
documento,
lo anterior
lo establecido
en ridiculus
el Artículo 33, del Código
Donecdequam
felis, ultricies
pellentesque
sem.
Nullacopia
consequat
Fiscal mus.
del Estado
Querétaro,
una veznec,
hechos
los pagoseu,
el pretium
promotorquis,
deberá
remitir
simplemassa
de los quis
comprobantes a esta
Secretaría
deDonec
Desarrollo
Municipal.
enim.
pedeSostenible
justo, fringilla
vel, aliquet nec, 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
El desarrollador
de sit
presentar
cumplimento en
los tiempos
en el Acuerdo
el expediente número
em ipsumdebe
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.establecido,
Aenean commodo
ligulaidentificado
eget dolor.con
Aenean
EXP.- massa.
13/19 de
fecha
17 de
junio de
2019, autoriza
a la dis
persona
moralmontes,
denominada
CREDIX
GS, S.A.
C.V. SOFOM ENR, a
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus.de
Donec
través quam
de su felis,
representante
el Arq.
Franciscoeu,
Rafael
España
la Relotificación
del Fraccionamiento
“Altozano El Nuevo
ultricies nec,
pellentesque
pretium
quis,Rocha,
sem. Nulla
consequat massa
quis enim. Donec
Querétaro”,
en la Fracción
B, nec,
Fracción
C y Fracción
Tercera,
deljusto,
predio
denominado
San Pedrito;
en el Anillo Vial II Fray
pede ubicado
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Junípero
Serra,
Delegación
Municipal
González,
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ciudad
a los siguientes
Acuerdos y Transitorios:
vitae,
justo.
Nullam dictum
felisEpigmenio
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.

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

QUINTO. 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 autorización de la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Secretaría de Servicios Públicos Municipales de los Proyecto de áreas verdes y alumbrado público, para el Fraccionamiento “Altozano
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
El Nuevo Querétaro”, ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito; en el Anillo Vial II
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Fray Junípero Serra, 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.
SEXTO. El Desarrollador deberá de presentar en un periodo máximo de 120 días naturales, contados a partir de la Autorización del
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
presente documento ante la Secretaría del Ayuntamiento así como esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la ratificación y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ampliación del Impacto Ambiental emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
para el Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro”, ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
denominado San Pedrito; en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
SÉPTIMO. El Desarrollador deberá de presentar en un periodo máximo de 120 días naturales, contados a partir de la Autorización del
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
presente documento y ante la Secretaría del Ayuntamiento así como esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, los Avances de las
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Acciones de Mitigación Vial emitidas por la Secretaría de Movilidad para para el Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro”,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito; en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra,
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
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Donec
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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eu pede mollis
pretium.
tincidunt.
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adipiscing
elit.
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natoque
penatibus
Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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NOVENO.
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en un
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naturales,
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del
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eget,
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enim
justo,
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ut,
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vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
presente documento ante la Secretaría del Ayuntamiento así como esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la inscripción en el
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Registro Público
de la Propiedad
del EstadoCras
de Querétaro,
de la Escritura
Pública
número
84,160 de fecha
20 diciembre
de 2013.
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 justo,
A N Sfringilla
I T O R Ivel,
O Saliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
PRIMERO.
Publíquese
el presente
Acuerdo en laipsum
Gaceta
Municipal
y en
el Periódicoadipiscing
Oficial del elit.
Gobierno
delcom
Estado “La -Sombra de
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
Aenean
Arteaga” modo
por dosligula
veces,
mediando
un
plazo
mínimo
de
seis
días
naturales
entre
cada
una,
sin
contar
en
ellos
los
de la publicación, en
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
la inteligencia
que
los
gastos
generados
serán
a
cargo
del
fraccionador,
en
un
plazo
máximo
de
60
(sesenta)
días
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse hábiles, -contados a
partir del quat
día siguiente
en que
se le
haya pede
notificado
autorización.
massa quis
enim.
Donec
justo,la fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum Sostenible,
felis eu pedecopia
mollisde
pretium.
Integer tincidseñalando
- que el
El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo
las publicaciones,
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
incumplimiento de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la revocación del presente Acuerdo.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
TERCERO.
LaDonec
presente
Autorización
deberá
inscribirse
en el sem.
Registro
de lamassa
Propiedad
mus.
quam
felis, ultricies
nec,protocolizarse
pellentesque eeu,
pretium quis,
NullaPúblico
consequat
quis y del Comercio de
Querétaro,
por Donec
cuenta pede
y conjusto,
costofringilla
al promotor
en un plazo
máximo deeget,
60 (sesenta)
díasjusto,
hábiles,
contados
a partir del día siguiente en
enim.
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
que se lea, haya
notificado
la autorización;
una vez
lo anterior,
deberá
remitir
copia Cras
certificada
ante esta Secretaría
de
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felisrealizado
eu pede mollis
pretium.
Desarrollo
Sostenible,
a la Secretaría
del Ayuntamiento
y a la Oficina
del Abogado
General
del Municipio
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
6. El Desarrollador
de prestar
en 30 días naturales
a partir
desem.
la Autorización
del presente
quam felis,debe
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massadocumento:
quis enim. Donec
 pede
Fianza
favor devel,
Municipio
de Querétaro,
porIncompañía
afianzadora
debidamente
justo,a fringilla
aliquet nec,
vulputate emitida
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet a,autorizada
venenatis en términos de la
Leyjusto.
Federal
de Instituciones
Fianzas,
porpretium.
el valor Integer
total detincidunt.
las obrasCras
de urbanización
que falten por ejecutar de las
vitae,
Nullam
dictum felis de
eu pede
mollis
dapibus.



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,
reunir las características
de una
vivienda
digna yligula
decorosa,
en losAenean
términos de la Ley de
Lorem
ipsum
dolor sitdeberá
amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
eget dolor.
Vivienda,
así como
con los parámetros
y lineamientos
establecidos
en losnascetur
programas,
instrumentos
y políticas emitidos por
massa.
Cum cumplir
sociis natoque
penatibus et
magnis dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
las autoridades
Federales
Estatales
en materia
vivienda,
desarrollo
urbano
y protección
al medio
ambiente.
quam felis,
ultriciesynec,
pellentesque
eu,de
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec

9.

Se podrá
constituir
el régimen
de propiedad
en condómino,
mediante
escritura
pública,
se cumpla con lo establecido en los
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Crascuando
dapibus.
Artículos:
12,
224,
226
y
241
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

10. Previo a solicitar la Autorización del Régimen de Propiedad en Condominio, el Promotor deberá presentar evidencia de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
cumplimento a las condicionantes establecidas en el presente documento ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
El promotor será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de las vialidades, producto
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
de la presente autorización hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas al Municipio de Querétaro.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en los lotes, hasta
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
El Desarrollador deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura de la calle, con
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas y el nombre de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
la calle deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161, del Código Urbano del Estado de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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
De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202, del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras relativas a las ventas de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para asegurar que por parte de los compradores, los
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los mismos se destinarán a los fines y usos
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso, ni la densidad de los mismos, siempre y
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
cuando los predios estén dentro del mismo fraccionamiento.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse en los espacios
Nulla yconsequat
massaaquis
enim. Donec
pede
justo, fringilla
nec,56,
vulputate
eget,
arcu.
autorizados
de conformidad
lo establecido
en los
Artículos:
40, 42, vel,
45, aliquet
49, 53, 55,
57, 61, 63,
105,
106Iny Norma Técnica
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17 (Diseño y Colocación de Banners) del Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Querétaro,
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumpor
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean de
comDesarrollo- Urbano
debiendo
obtener
las licencias
correspondientes,
lo que
deberá
de coordinarse
con laelit.
Dirección
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Municipal; así como de acuerdo al Artículo 113, donde indica que está prohibido colocar o instalar anuncios de cualquier
nascetur
ridiculusen
mus.
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
- predio
clasificación
o material
los Donec
siguientes
lugares:
en las nec,
zonas
no autorizadas
para ello,
conforme
a loconse
dispuesto como
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
compatible en el presente Reglamento y demás disposiciones legales y administrativas aplicables; en vía pública, sobre la
rhoncus
ut, camellones,
imperdiet a, avenidas,
venenatiscalzadas
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede
mollis
pretium.
Integer conforme
tincid
banqueta,
arroyo,
y glorietas;
en casofelis
contrario
será
motivo
de infracción
los -Artículos:
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
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
Aenean massa.
natoquea penatibus
et magnis dis
parturient
montes, nascetur
Medidadolor.
y Actualización)
y el Cum
retirosociis
del anuncio
costa del propietario,
titular
y/o responsable
solidario,ridiculus
así como la suspensión,
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis
clausura y/o retiro de anuncios inherentes al desarrollo.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
venenatis
justo.Comercial,
Nullam dictum
felis euubicar
pedevivienda
mollis pretium.
En los a,
lotes
con usovitae,
de suelo
no se podrá
y solamente
se tincidunt.
autorizaranCras
los dapibus.Lor
giros comerciales compatibles
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Epigmenio
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus etno
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
González,
asimismo,
en los
lotes habitacionales
se autorizará
comercio
o servicios,
debido
a que mus.
el fraccionamiento
cuenta con
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
áreas destinadas para dicho uso, así como los lotes destinados a transmisión gratuita, deberán de conservar su uso asignado, por
justo, ser
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enimde
justo,
rhoncus ut,Federales
imperdiet oa, Estatales,
venenatis de acuerdo a lo
lo que pede
no podrán
destinados
paranec,
ubicar
infraestructura
o servicio
Dependencias
vitae,
Nullam156
dictum
pedeUrbano
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
señalado
en justo.
los Artículos
y 157,felis
deleu
Código
del Estado
de Querétaro.

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. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza a la persona
Lorem ipsum
dolorGS,
sit S.A.
amet,
elit. Aenean
commodo ligula
eget
dolor. Aenean
moral denominada
CREDIX
deconsectetuer
C.V. SOFOMadipiscing
ENR, a través
de su representante
el Arq.
Francisco
Rafael España Rocha,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
la Renovación de Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de las Etapas 1, 2 y 3 para el
Fraccionamiento
“Altozano
quam felis, ultricies
eu, pretium
sem.Tercera,
Nulla consequat
quis enim.
El Nuevo Querétaro”,
ubicadonec,
en lapellentesque
Fracción B, Fracción
C y quis,
Fracción
del prediomassa
denominado
San Donec
Pedrito; en el Anillo Vial II
pede
justo,Delegación
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Fray Junípero
Serra,
Municipal
Epigmenio
González,
de esta
ciudad.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aeneandel
commodo
eget
dolor.
Aenean
La presente
Autorización
tendrásitvigencia
de 2 años, a partir
de la notificación
presente,ligula
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,las
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. el
Nulla
consequat
quis enim. Donec
obras de urbanización
atenderán
recomendaciones
que establezca
estudio
técnicomassa
y la normatividad
aplicable, conforme a lo
justo,
fringilla
vel,y aliquet
vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
establecidopede
en los
Artículos
146
160 delnec,
Código
Urbano
del arcu.
Estado
de Querétaro,
así mismo
se encargará
también de promover la
vitae,
justo. Nullam
dictum del
felisfraccionamiento,
eu pede mollislopretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
formación de
la Asociación
de Colonos
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
penatibus
et magnis
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
SEGUNDO.
Una natoque
vez realizado
el análisis
técnicodis
correspondiente,
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
Autoriza a la persona
ultricies nec,
pellentesque
quis, ENR,
sem. Nulla
consequat
massa quis enim.
Donec
pede justo,
moral denominada
CREDIX
GS, S.A.eu,
de pretium
C.V. SOFOM
a través
de su representante
el Arq.
Francisco
Rafael España Rocha,
venenatis vitae, justo.
fringilla
vulputatede
eget,
arcu.para
In enim
rhoncus
la Renovación
devel,
la aliquet
Venta nec,
Provisional
Lotes
lasjusto,
Etapas
1, 2 ut,
y imperdiet
3 para ela,Fraccionamiento
“Altozano El Nuevo
Nullam
dictum
eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit en
amet,
Querétaro”,
ubicado
en lafelis
Fracción
B, mollis
Fracción
C y Fracción
Tercera, del
predio
denominado
San dolor
Pedrito;
el Anillo Vial II Fray
consectetuer
adipiscing
Aenean González,
commododeligula
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Junípero Serra,
Delegación
Municipalelit.
Epigmenio
esta eget
ciudad.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
pretium
quis, vigencia,
sem. Nulla
consequat
massade
quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
La presente
Autorizacióneu,
tendrá
la misma
que
la Renovación
Licencia
de Ejecución
de las
Obrasvel,
de Urbanización de
nec,
vulputate eget, “Altozano
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, prórroga
venenatispodrá
vitae,modificarse
justo. Nullam
las Etapasaliquet
1, 2 y 3,
Fraccionamiento
El Nuevo
Querétaro”,
en caso de
el monto de la fianza
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
Crasatendiendo
dapibus.Lorem
dolor técnicas
sit amet,yconsec
establecidadictum
para garantizar
la ejecución
de las obras
de tincidunt.
urbanización,
a las ipsum
condiciones
jurídicas que prevalezcan
adipiscingcon
elit.loAenean
commodo
ligula eget
dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
penatibuslegales aplicables.
a la fecha, tetuer
de conformidad
establecido
por el Código
Urbano
delAenean
Estado de
Querétaro
y demás
ordenamientos
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec
pede justo,de
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
- persona
TERCERO.pretium
Una vez
realizado
el análisis
técnico
correspondiente,
esta Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
Autoriza a la
tate eget,CREDIX
arcu. In enim
justo,derhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
moral denominada
GS, S.A.
C.V. SOFOM
ENR, aa,través
de su
representante
el Arq.
Francisco
Rafael España Rocha,
mollis
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
la Ampliación
depretium.
la VentaInteger
Provisional
de Lotes
para la Etapa 4,
debido
a que
esta Etapa
no cuenta
con Obras
de Urbanización por
Aenean
commodo ligula
eget dolor.
AeneanQuerétaro”,
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturi Tercera,- del predio
ejecutar, para
el Fraccionamiento
“Altozano
El Nuevo
ubicado
en la Fracción
B, Fracción
C ydis
Fracción
quam
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
entSan
montes,
nascetur
ridiculus
denominado
Pedrito;
en el Anillo
Vial IImus.
FrayDonec
Junípero
Serra,
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el Código
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 Derechos de Supervisión de la Etapa 2, del Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro, como señala el Considerando 53, del presente
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
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 Derechos de Supervisión de la Etapa 3, del Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro, como señala el Considerando 54, del presente
documento.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 Servicios prestados al Dictamen Técnico, por la Renovación de Licencia de Ejecución de La Obras de Urbanización de la Etapa 1, para el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Fraccionamiento “Altozano El Nuevo Querétaro”, como señala el Considerando 55, del presente documento.
pede
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 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
Lorem ipsum
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 Impuesto de Superficie Vendible Habitacional del Fraccionamiento, derivado de la Relotificación como se señala en el
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Considerando 47, del presente Estudio Técnico.
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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
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.

TITULAR
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Desarrollo Sostenible, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro.
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Fianza a favor de Municipio de Querétaro, emitida por compañía afianzadora debidamente autorizada
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Protocolización del Deslinde Catastral folio DMC2012012 de fecha 06 de agosto de 2012, para el Fraccionamiento
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Propiedad
Condominio,
Promotor eget,
deberá
presentar
evidencia de
Nulla consequat
quis enim.delDonec
pededejusto,
fringillaenvel,
aliquet nec,elvulputate
arcu.
In
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 dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
DÉCIMA PRIMERA.
El eget
promotor
responsable
de lasociis
operación
y mantenimiento
de las dis
obras
de urbanización
modo ligula
dolor.será
Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus et magnis
parturient
montes, y servicios de las
vialidades,nascetur
productoridiculus
de la presente
autorización
en tantonec,
se lleve
a cabo la eu,
entrega
de las
mismas
al Municipio
mus. Donec
quam hasta
felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulla
conse de Querétaro.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
DÉCIMA SEGUNDA.
presentea,no
autoriza vitae,
al propietario
del predio
y/ofelis
suseu
representantes,
a realizar
obrastincid
de construcción
alguna
rhoncus ut, El
imperdiet
venenatis
justo. Nullam
dictum
pede mollis pretium.
Integer
en los lotes,
hasta
no
contar
con
las
licencias,
permisos
y
autorizaciones
que
señala
el
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
DÉCIMA TERCERA.
Elquam
Desarrollador
deberánec,
instalar
por su cuenta,
las señales
tránsito
las placas necesarias
mus. Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
Nullay consequat
massa quiscon la nomenclatura
de la calle,enim.
con las
especificaciones
de colocación
y diseño
que establezca
autorización
correspondiente,
el diseño de las placas y el
Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, la
arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
nombre dea,lavenenatis
calle deberán
autorizados
previamente
el mollis
Municipio,
de conformidad
con el Cras
Artículo
161, del Código -Urbano del
Integer tincidunt.
dapibus.Lor
vitae,ser
justo.
Nullam dictum
felis eupor
pede
pretium.
Estado de em
Querétaro.
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 lopellentesque
señalado en el
202,
delsem.
Código
Urbano
del Estado
dequis
Querétaro,
en las escrituras relativas
quam felis,
eu,Artículo
pretium
quis,
Nulla
consequat
massa
enim. Donec
a las ventas
dejusto,
lotes,fringilla
en fraccionamientos
se incluirán
las cláusulas
restrictivas
para asegurar
que por parte de los
pede
vel, aliquet nec,autorizados,
vulputate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
compradores,
losjusto.
lotesNullam
no se subdividirán
dimensiones
que las autorizadas
y que los mismos se destinarán a los
vitae,
dictum felisen
euotros
pedede
mollis
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
propietario,
titular
y/o consectetuer
responsable solidario,
asíelit.
como
la suspensión,
clausura
y/o retiro
anuncios inherentes al
Loremdelipsum
dolor sit
amet,
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.deAenean
desarrollo. 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

DÉCIMA SEXTA.
En fringilla
los lotesvel,
con
uso nec,
de suelo
Comercial,
no se
podrájusto,
ubicar
vivienda
y solamente
se autorizaran los giros
pede justo,
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
comercialesvitae,
compatibles
con el dictum
uso asignado,
acuerdo
la zona homogénea
del PlanCras
Parcial
de Desarrollo Urbano de la Delegación
justo. Nullam
felis eude
pede
mollisa pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.
Epigmenio Lorem
González,
asimismo,
los lotes
habitacionales
no seelit.
autorizará
o servicios,
debido
que el fraccionamiento
ipsum
dolor sitenamet,
consectetuer
adipiscing
Aeneancomercio
commodo
ligula eget
dolor.aAenean
cuenta conmassa.
áreas Cum
destinadas
para dicho
uso, asíetcomo
los dis
lotes
destinados
a transmisión
de conservar su uso
sociis natoque
penatibus
magnis
parturient
montes,
nascetur gratuita,
ridiculusdeberán
mus. Donec
asignado, por
lo
que
no
podrán
ser
destinados
para
ubicar
infraestructura
o
servicio
de
Dependencias
Federales
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec o Estatales, de
acuerdo a lo
señalado
los Artículos
156 ynec,
157,
del Código
Urbano
Estado
de Querétaro.
pede
justo,en
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu.del
In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

DÉCIMA SÉPTIMA.
El Promotor
debe cubrir
ante el elit.
Municipio
de commodo
Querétaro los
impuestos,
derechos,
o aprovechamientos,
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula
eget dolor.
Aeneanproductos
massa. Cum
previstos ensociis
las leyes
fiscales
aplicables.
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

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

DÉCIMA OCTAVA.
El Promotor
debe
dar cumplimiento
todas
y cada
de lasut,
condicionantes
que se le vitae,
han impuesto
imperdiet a, venenatis
justo. en los
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.a In
enim
justo,una
rhoncus
dictámenesNullam
de uso dictum
de suelo,
oficios
y
acuerdos
que
han
servido
de
base,
para
la
emisión
del
presente
dictamen,
de
las cuales tiene
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
pleno conocimiento,
a
falta
de
cumplimiento
de
cualquiera
de
los
Resolutivos
anteriores
y
de
las
obligaciones
ya
contraídas
con
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
anterioridadpenatibus
en
et magnis 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,
T R A rhoncus
N S I T Out,
R imperdiet
IOS
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
PRIMERO. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, 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 dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
naturales entre cada una, sin contar en ellos los de la publicación. Asimismo, deberán protocolizarse ante Notario Público e inscribirse
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en la inteligencia que los gastos generados será a 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
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
conforme al Artículo 186 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultriciescopia
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
El promotorent
debe
presentar
ante esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
de las publicaciones,
señalando
que el incumplimiento
Nullade
consequat
massa
quis enim.
Donec dará
pedelugar
justo,
fringilla vel,
nec,del
vulputate
arcu. In
de la obligación
publicar en
los plazos
establecidos,
a proceder
a la aliquet
revocación
presenteeget,
Acuerdo.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
SEGUNDO.Integer
El presente
Acuerdo
vinculante para
el promotor
fecha de notificación,
y sólo
efectos
tincidunt.
Crasserá
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitdesde
amet,laconsectetuer
adipiscing
elit. para
Aenean
comde tercero,
- lo será
al día siguiente
deligula
su publicación
enAenean
los medios
de difusión
anteriormente
referidos. et magnis dis parturient montes,
modo
eget dolor.
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
TERCERO.quat
La presente
Autorización
deberá
protocolizarse
e inscribirse
el Registro
de laInPropiedad
y del Comercio de
massa quis
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquetennec,
vulputatePúblico
eget, arcu.
enim justo,
Querétaro, rhoncus
por cuenta
con costoa,alvenenatis
promotor vitae,
en unjusto.
plazo Nullam
máximodictum
de 60 (sesenta)
díasmollis
hábiles,
contados
a partir
del día sigu
ut,yimperdiet
felis eu pede
pretium.
Integer
tincid
- iente en
que se le unt.
hayaCras
notificado
la autorización;
una sit
vezamet,
realizado
lo anterior,
deberáelit.
remitir
copia
certificada
ante
esta Secretaría de
dapibus.Lorem
ipsum dolor
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget
Desarrollo Sostenible,
a lamassa.
Secretaría
Ayuntamiento
y a la Oficina
del Abogado
General montes,
del Municipio
de Querétaro.
dolor. Aenean
Cumdel
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
CUARTO. enim.
Se instruye
la Dirección
de Desarrollo
Urbano
a que notifique
lo anterior
los rhoncus
Titulares ut,
deimperdiet
la Secretaría General de
Donecapede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim ajusto,
Gobierno Municipal,
Secretaría
de Nullam
Finanzas
Municipal,
depretium.
Administración
Municipal, Cras
Secretaría
de Servicios - Públicos
Integer tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis euSecretaría
pede mollis
Municipales,
de Obras
Públicas
Municipales,
Secretaría
de Movilidad,
Oficina
Abogado
General del Municipio,
emSecretaría
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
liguladeleget
dolor. Aenean
Delegaciónmassa.
Municipal
desociis
Epigmenio
González
y al Arq.
Francisco
Rafael España
Rocha,
Representante
CREDIX G.S. S.A. de
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusLegal
mus. de
Donec
C.V. SOFOM
ENR.
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
Querétaro,
Querétaro,
a 25
de octubre
de 2019 ut, imperdiet a, venenatis
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 DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A ESTA SECRETARÍA DE
LoremSOSTENIBLE,
ipsum dolor sit
consectetuer
adipiscing elit. EN
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
DESARROLLO
LAamet,
EMISIÓN
DE LA AUTORIZACIÓN
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
felismunicipios,
eu pede mollis
tincidunt.
Cras ydapibus.
1. Constitucionalmente
corresponde
a los
en lospretium.
términosInteger
de las leyes
federales
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,urbano
nascetur
ridiculusy mus. Donec
a) Formular,
aprobar
y administrar
la zonificación
y planes
de desarrollo
municipal;
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
enim.
Donec
b) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia,quis
en sus
jurisdicciones
territoriales.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. su
Nullam
dictumen
felis
pede 115
mollis
pretium.
Integera tincidunt.
dapibus.Lorem
Lo anteriorvitae,
encuentra
fundamento
el eu
Artículo
fracción
V incisos
y d, de laCras
Constitución
Políticaipsum
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
pellentesque
quis,
sem. Nulla
massa quis
enim. en
Donec
justo, constitucional, es
2. Una de las
leyes nec,
federales
a las queeu,
sepretium
encuentra
constreñida
la consequat
facultad municipal
contenida
dichapede
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 Artículojusto.
9, que los Municipios
Nullam
dictum felis
eu pedede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
ejercerán sus
atribuciones,
en materia
desarrollo
urbano
a través
de losCras
cabildos
de los ayuntamientos
o sit
conamet,
el 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
quis en
enim.
justo, fringilla
vel,ayuntamientos son
3. Por su parte
la Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
señala
su Donec
Artículopede
30 fracción
I, que los
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. Iny enim
justo, para
rhoncus
ut, en
imperdiet
a, venenatis
vitae, las
justo.
Nullam
competentes
para organizar
su funcionamiento
estructura,
regular
forma sustantiva
y adjetiva
materias
de su competencia,
felis
eu pede mollis
pretium.
Integercirculares
tincidunt.yCras
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consec administrativas
a través dedictum
bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
demás
documentos ipsum
que contengan
disposiciones
de
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget su
dolor.
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
observancia
general
y obligatoria
en 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,
establece
en elDonec
mismo
numeral
pero envel,
su aliquet
fracciónnec,
II incisos
pretium
sem. Nullalegal
consequat
massa
quis enim.
pede
justo, fringilla
vulpu a) y d),
- que los
ayuntamientos
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
dolor 73
sit amet,
consectetuer
adipiscing
AeneanSustentable,
com
a) El Código
Municipal
de Querétaro,
establece enipsum
su Artículo
fracción
I, que la Secretaría
de elit.
Desarrollo
actualmente
ligula eget
dolor. Aenean
massa.de
Cum
sociis natoque
penatibusdeetregular
magniseldis
parturient
montes, urbano municipal,
Secretaría modo
de Desarrollo
Sostenible
del Municipio
Querétaro,
es la encargada
ordenado
crecimiento
nasceturentre
ridiculus
Donec quam
ultricies que
nec,en
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.
Nulla conse consigna- la fracción
correspondiéndole
otros,mus.
el ejercicio
de lasfelis,
atribuciones
materia de planificación
urbana
y zonificación,
quat115
massa
enim. Donec
pede justo,
fringillaPolítica
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
V del Artículo
de quis
la Constitución
Federal,
Constitución
del Estado
de Querétaro,
preceptos
consignados
en el Código
ut,Querétaro,
imperdiet a,
venenatis
vitae, justo.legales
Nullamy dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Urbano delrhoncus
Estado de
y demás
disposiciones
reglamentarias.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculusDelega entre otras
b) Mediante
Acuerdo
de massa.
CabildoCum
de fecha
9 de octubre
del 2018,
el Ayuntamiento
delmontes,
Municipio
de Querétaro,
Donec
quam de
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis
facultades mus.
a esta
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
la emisión
de la autorización
en materia
de fraccionamientos,
estableciendo
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
textualmente
lo siguiente:
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
“… ACUERDO
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
PRIMERO. Se deja sin efecto el Acuerdo tomado por este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de octubre de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
2O15, mediante el cual se delegan facultades en materia de Desarrollo Urbano.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la Secretaría de Desarrollo
Sostenible a través de su Titular, como el área encargada del Desarrollo urbano del Municipio de Querétaro.

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

TITULAR

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

felis,
pellentesque
pretium
quis,
sem. Genaro
Nulla consequat
massa
quis enim.
6. Mediantequam
escrito
de ultricies
fecha 09nec,
de septiembre
de eu,
2019,
dirigido
al Mtro.
Montes Díaz,
Secretario
de Donec
Desarrollo Sostenible, el
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Lic. Norberto Alvarado Alegría Apoderado Legal de “Pangea Desarrolladora Inmobiliaria”, S.A.P.I. de C.V., solicita
la Venta Provisional
vitae,
justo. Nullam“Nuevo
dictumRefugio”,
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus. del predio resultante de la Fusión
de Lotes del
Fraccionamiento
ubicado
en la
Fracción
B, resultante
de la
Subdivisión
Loremidentificados
ipsum dolorcomo
sit amet,
adipiscing
elit.Fracción
AeneanAcommodo
ligula
eget de
dolor.
Aenean
de los inmuebles
Anilloconsectetuer
Vial II Fray Junípero
Serra,
de la Fracción
Cuarta
la Ex
Hacienda Menchaca y
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Predio Rustico La Cañada, denominado El Refugio, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, con una superficie de
quam
341,127.863
m2. felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DICTAMEN
TÉCNICO
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
1. Mediantesociis
Escritura
Pública
número 17,061
de fecha
20 de noviembre
denascetur
2007, pasada
antemus.
la fe Donec
del Lic. quam
Roberto
Loyola Vera, Titular
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
felis,
de la Notaría
número
35
de
esta
demarcación
notarial,
instrumento
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
y del Comercio del
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Estado de fringilla
Querétaro
bajo
el
folio
mercantil
electrónico
número
33988-1,
se
hace
constar
la
comparecencia
de
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.José Oleszcovski
Wasserteli Nullam
en representación
señormollis
Víctorpretium.
David Mena
a efecto
de formalizar ipsum
la constitución
de una Sociedad de
dictum felis del
eu pede
IntegerAguilar,
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
Responsabilidad Limitada de Capital Variable denominada “Pangea Desarrolladora Inmobiliaria”, S. de R. L. de C.V.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
magnisnúmero
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
ultricies
2. Mediantepenatibus
la EscrituraetPública
30,929 de
fecha 22
de noviembre
de mus.
2016,Donec
ante laquam
fe del felis,
Lic. José
Maríanec,
Hernández Ramos,
pellentesque
eu,número
pretium
sem.Demarcación
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
justo, Público
fringillade
vel,la Propiedad y del
Notario Titular
dela Notaria
25quis,
de esta
Notarial,
instrumento
inscrito
en pede
el Registro
aliquet
nec, vulputate
eget,inmobiliarios:
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet ya,en
venenatis
Nullam 00000009/0061
Comercio de
Querétaro
bajo los folios
0217634/0009,
00521523/0006
el folio devitae,
Planjusto.
de Desarrollo
dictum
felis eu pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolorInmobiliaria”,
sit amet, consec
de fecha 14
de diciembre
de 2016,
comparece
la sociedad
denominada
“Pangea Desarrolladora
S.A.P.I. de C.V.,
para
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula9 eget
dolor. Aenean
Cum
sociis natoque
protocolizartetuer
el Acuerdo
de Cabildo
celebrado
con fecha
de febrero
de 2016,massa.
relativo
al Cambio
de Uso penatibus
de Suelo de Preservación
Ecológica Protección
a usomontes,
Habitacional
con ridiculus
densidadmus.
de Población
de 400
Hab./Ha.,
una
Fracción que
et magnis Especial
dis parturient
nascetur
Donec quam
felis,
ultriciesde
nec,
pellentesque
eu,forma parte de los
predios identificados
como
Fracción
A de la Fracción
Cuarta
de Donec
la Ex Hacienda
defringilla
Menchaca
y de la nec,
Fracción
pretium quis,
sem.
Nulla consequat
massa quis
enim.
pede justo,
vel, aliquet
vulpuA resultante
- de la
subdivisión tate
del Predio
Rústico
ubicado
enrhoncus
la jurisdicción
de la Cañada,
denominado
El Refugio,
endictum
esta ciudad.
eget, arcu.
In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
3. Mediante Escritura Pública número 44,391 de fecha 19 de febrero de 2019, ante la fe del Lic. Mario Reyes Retana Popovich, Notario
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Público Adscrito de la Notaria número 24, de esta Demarcación Notarial de la cual es Titular el Licenciando Fernando Lugo Pelayo,
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
instrumento inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, bajo el folio mercantil electrónico 33988-1 de
Nulla
consequat
massa
quisconstar
enim. Donec
pede justo, de
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. Inen su carácter de
fecha 25 de
febrero
de 2015,
se hace
la comparecencia
la señorita
Adriana
Gabriela
Meave
Orozco,
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Delegada Especial de las resoluciones adoptadas fuera de asamblea de fecha 23 de diciembre de 2014 de la Sociedad mercantil
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
amet,
elit.de
Aenean
com
denominada
“Pangea
Desarrolladora
Inmobiliaria”, S.
de R.dolor
L. desit
C.V.,
se consectetuer
transforma deadipiscing
una sociedad
Responsabilidad
Limitada
de
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Capital Variable a una Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable S.A.P.I. de C.V., quedando la denominación
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
nec,
pellentesqueaeu,
pretium
quis, sem.
Nulla conse
- general
“Pangea Desarrolladora
Inmobiliaria”,
S.A.P.I.
de felis,
C.V.,ultricies
así como
el otorgamiento
favor
de Norberto
Alvarado
Alegría, el poder
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
para pleitos y cobranzas, para actos de administración, para ejercerlos de forma conjunta o individual.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
4. La Comisión
del Agua Gerencia
Estatal
Querétaro,
Subgerencia
de Ingeniera
mediante
oficioligula
número
BOO.E.56.4-01531
unt.Nacional
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
siten
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
de fecha 15dolor.
de abril
del 2004,
emite
el estudio
hidrológico
de la cuenca
de influencia
del Desarrollo
“El Refugio” ubicado en
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,Habitacional
nascetur ridiculus
el Anillo Vialmus.
FrayDonec
Junípero
Serra,
Ex
Hacienda
de
Menchaca,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González,
de
esta
ciudad.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.Nacional
Donec pede
justo,Gerencia
fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncusoficio
ut, imperdiet
5. La Comisión
del Agua
Estatal
en nec,
Querétaro
Subgerencia
deInIngeniera
mediante
número BOO.E.56.4.-No
Integer
Cras de
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
2475 de fecha
09 de septiembre
deNullam
2008, emite
validación
del Estudio
Hidrológico
para tincidunt.
los proyectos
los desarrollos urbanos
EL
em ipsum
dolor ysitLaamet,
consectetuer
elit.deAenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
Refugio, Rancho
el Salvador
Pradera
ubicados enadipiscing
los Municipios
Querétaro
y El Marqués.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
6. La Coordinación de Ordenamiento Urbano perteneciente a la Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a Secretaría Desarrollo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Sostenible del Municipio de Querétaro, emite la Licencia de Fusión de Predios folio FUS201700191 de fecha 07 de junio de 2017, para
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
fusionar 2 predios con superficies de 486,107.700 m2 y 277,573.404 m2, quedando una superficie de 763,681.104 m2 en el Anillo Vial II
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Fray Junípero Serra, Fracción Cuarta de la EX Hacienda Menchaca y Predio Rustico La Cañada, denominado El Refugio, Delegación
Municipal Epigmenio González de esta ciudad.

7. La Coordinación de Ordenamiento Urbano perteneciente a la Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a Secretaría Desarrollo
Sostenible del Municipio de Querétaro, emite la Licencia de Subdivisión de Predios folio FUS201800292 de fecha 19 de julio de 2018,
para Subdividir en 4 Fracciones, el predio ubicado en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Fracción Cuarta de la EX Hacienda Menchaca
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y Predio Rustico La Cañada, denominado El Refugio, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, con una superficie de
763,681.104 m2, quedando las siguientes Fracciones:

TITULAR

Fracción A

Superficie

401,173.613 m2

Fracción B

Superficie

351,726.078 m2

Fracción C

Superficie

8,841.345 m2

Fracción D

Superficie

1,940.068 m2

8. MedianteLorem
Escritura
Pública
35,605,
de fechaadipiscing
23 de mayo
deAenean
2018, ante
la fe delligula
Lic. José
ipsum
dolorNúmero
sit amet,
consectetuer
elit.
commodo
egetMaría
dolor.Hernández
Aenean Ramos, Notario
Titular de massa.
la Notaria
número
25 de esta
Demarcación
Notarial,
instrumento
inscritonascetur
ante el ridiculus
Registro mus.
Público
de la Propiedad y del
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
Donec
Comercio de
Querétaro
bajo elnec,
foliopellentesque
inmobiliario 00590966/001
de fecha
09 deconsequat
julio de 2018,
se quis
haceenim.
constar
la comparecencia de la
quam
felis, ultricies
eu, pretium quis,
sem. Nulla
massa
Donec
sociedad anónima
promotora
de vulputate
capital variable
denominada
“Pangea
Desarrolladora
Inmobiliaria”,
para protocolizar la
pede justo,
fringilla de
vel,inversión
aliquet nec,
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Licencia devitae,
Subdivisión
de Predios
foliofelis
FUS201800292
depretium.
fecha 19Integer
de julio tincidunt.
de 2018, para
justo. Nullam
dictum
eu pede mollis
CrasSubdividir
dapibus. en 4 Fracciones, el predio ubicado
en el AnilloLorem
Vial IIipsum
Fray Junípero
Fracción Cuarta
de la EXelit.
Hacienda
Predioeget
Rustico
LaAenean
Cañada, denominado El
dolor sit Serra,
amet, consectetuer
adipiscing
AeneanMenchaca
commodoy ligula
dolor.
Refugio, Delegación
Municipal
Epigmenio
González
esta ciudad.
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
etde
magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

9. Mediante Escritura Pública Número 36,033 de fecha 08 de agosto de 2018, ante la fe del Lic. José María Hernández Ramos, Notario
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Titular de la Notaria número 25 de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Comercio de Querétaro bajo los folios inmobiliarios: 00598132/0001, 00598133/0001, 00598134/0001 y 00598135/0001 de fecha 31 de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
octubre de 2018, se hace constar la comparecencia de la sociedad anónima promotora de inversión de capital variable denominada
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
“Pangea Desarrolladora Inmobiliaria”, para protocolizar la Licencia de Fusión de Predios folio FUS201700191 de fecha 07 de junio de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
2017 de las: Fracción A, Ex Hacienda de Menchaca con una superficie de 486,107.700 m2, Fracción A-1, ubicado en la Jurisdicción de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
la Cañada, denominado el Refugio con una superficie de 277,573.404 m2, quedando una superficie total de Fusión en la Carretera
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Anillo Vial II Fray Junípero Serra Ex Hacienda de Menchaca con una superficie de 763,681.104 m2.

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

10. La Abastecedora
y Alcantarillado,
S.A. de C.V.,
mediante
de Viabilidad
de los nec,
Servicios Integrales de
penatibus Queretana
et magnis de
disAgua
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.Dictamen
Donec quam
felis, ultricies
Agua con pellentesque
número de expediente
EXP.NR-01-08-2018
de fecha 31
agosto
2018,
autoriza
enjusto,
una superficie
de 341,127.863 m2,
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat
massa
quisde
enim.
Donec
pede
fringilla vel,
compuestoaliquet
por 2,729
privativas
de uso
habitacional,
para elut,
suministro
dea,agua
potable,
alcantarillado,
saneamiento y reusó
nec,unidades
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae,
justo. Nullam
de aguas dictum
residuales
el Fraccionamiento
“Nuevotincidunt.
Refugio”, Cras
ubicado
en la Fracción
resultante
deconsec
la Subdivisión - del predio
felispara
eu pede
mollis pretium. Integer
dapibus.Lorem
ipsumB,dolor
sit amet,
resultante de
la Fusión
de loselit.
inmuebles
comoeget
Anillo
VialAenean
II Fray Junípero
Serra,
Fracción
A de
la Fracción Cuarta de la Ex
tetuer
adipiscing
Aenean identificados
commodo ligula
dolor.
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
Hacienda Menchaca
y Predio
Rustico
La Cañada,
denominado
El Refugio,
Municipalnec,
Epigmenio
González
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec Delegación
quam felis, ultricies
pellentesque
eu, de esta ciudad.

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

-

11. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 11 de septiembre de 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro,
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
aprobó el Acuerdo por el que se Acepta como área de donación la Fracción A, con una superficie de 401,173.613 m2, resultante de la
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Licencia de Subdivisión de predios FUS201800292, por concepto de Transmisión Gratuita a favor del Municipio de Querétaro, por el
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
desarrollo inmobiliario ubicado en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Ex Hacienda de Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
González de esta ciudad.

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

12. Para dar
cumplimiento
a los ut,
Acuerdos
Tercero,
Séptimovitae,
y Transitorio
Primero
de la felis
Sesión
de Cabildo
enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
eu Ordinaria
pede mollis
pretium.celebrada el 11 de
septiembreInteger
de 2018,
el
Honorable
Ayuntamiento
del
Municipio
Querétaro,
aprobó
el
Acuerdo
por
el
que
secom
Acepta como
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
- área de
donación lamodo
Fracción
A,
con
una
superficie
de
401,173.613
m2,
resultante
de
la
Licencia
de
Subdivisión
de
predios
FUS201800292,
por
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
concepto de
Transmisión
Gratuita
a
favor
del
Municipio
de
Querétaro,
por
el
desarrollo
inmobiliario
ubicado
en
el
Anillo
Vial
II
Fray
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Junípero Serra,
Hacienda
de Menchaca,
Delegación
Municipal
González
de esta
el enim
Desarrollador
quat Ex
massa
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,Epigmenio
aliquet nec,
vulputate
eget,ciudad,
arcu. In
justo, presenta:

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

-

TERCERO Y SÉPTIMO: Escritura Púbica Número 39,164 de fecha 18 de octubre de 2019, ante la fe del Lic. José María Hernández
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Ramos, Notario Titular de la Notaria Pública Número 25 de esta Demarcación, instrumento pendiente de inscripción ante el registro
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, se hace constar la Donación y la Protocolización del presente
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

TRANSITORIO
PRIMERO:
Publicación
la Gaceta
Municipio
Querétaro
de fecha
de octubre de 2018,
Año I,
tincidunt.
Cras 16
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamde
dictum
felis euOficial
pede del
mollis
pretium.deInteger
Número em
1 y ipsum
publicación
Oficial del adipiscing
Gobierno del
Querétaro ligula
“La Sombra
de Arteaga”,
dolor del
sit Periódico
amet, consectetuer
elit.Estado
Aeneandecommodo
eget dolor.
Aenean de fecha 09 de
noviembre
de 2018,
Número
100.
massa.
CumTomo
sociisCLI,
natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

13. La Dirección de Catastro adscrita a la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, emite Deslinde Catastral folio
pedede
justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputate
arcu.identificado
In enim justo,
imperdiet
a, venenatis
DMC2018124,
fecha
13 devel,
noviembre
de 2018,
para eget,
el predio
conrhoncus
la claveut,
catastral
140108401171001,
ubicado en la
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Fracción B, resultante de la Subdivisión del predio resultante de la Fusión de los inmuebles identificados como Anillo Vial II Fray
Junípero Serra, Fracción A de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda Menchaca y Predio Rustico La Cañada, denominado El Refugio,
Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad y con una superficie de 341,127.863 m2.
14. Mediante Escritura Pública número 37,605 de fecha 16 de noviembre de 2018, ante la fe del Lic. José María Hernández Ramos,
Notario Titular de la Notaria Pública número 25 de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito ante el Registro Público de la
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Propiedad y del Comercio de Querétaro bajo el folio inmobiliario 00598133/0002 de fecha 03 de diciembre de 2018, se hace cons tar el
Deslinde Catastral folio DMC2018124, de fecha 13 de noviembre de 2018 para el predio identificado con la clave catastral
140108401171001, emitido por la Dirección de Catastro adscrita a la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, ubicado en la
Fracción B, resultante de la Subdivisión del predio resultante de la Fusión de los inmuebles identificados como Anillo Vial II Fray
Junípero Serra, Fracción A de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda Menchaca y Predio Rustico La Cañada, denominado El Refugio,
Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad y con una superficie de 341,127.863 m2.

TITULAR

15. La Comisión Federal de Electricidad mediante oficio número DP1008/18 de fecha 07 de noviembre de 2018, emite la factibilidad
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
2
para suministrar el servicio de energía eléctrica para el Fraccionamiento “Nuevo Refugio”, con una superficie de 341,127.863 m ,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
ubicado en la Fracción B, resultante de la Subdivisión del predio resultante de la Fusión de los inmuebles identificados como Anillo Vial
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
II Fray Junípero Serra, Fracción A de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda Menchaca y Predio Rustico La Cañada, denominado El
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Refugio, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.

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

16. La Secretaría
Desarrollo
del Municipioadipiscing
de Querétaro,
oficio número
SEDESO/DDU/COU/FC/1736/2018,
de
Loremde
ipsum
dolor Sostenible
sit amet, consectetuer
elit. mediante
Aenean commodo
ligula
eget dolor. Aenean
fecha 23 demassa.
noviembre
2018,
emite el
Visto Bueno
de Lotificación
para elmontes,
Fraccionamiento
con una superficie de
Cum de
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur “Nuevo
ridiculusRefugio”,
mus. Donec
2
en la Fracción
B, resultante
la Subdivisión
del Nulla
predioconsequat
resultante massa
de la Fusión
de losDonec
inmuebles identificados
341,127.863
m , ubicado
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,de
pretium
quis, sem.
quis enim.
como Anillopede
Vial justo,
II Frayfringilla
Junípero
Serra,
Fracción
A
de
la
Fracción
Cuarta
de
la
Ex
Hacienda
Menchaca
y
Predio
Rustico La Cañada,
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
denominadovitae,
El Refugio,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de
esta
ciudad,
con
las
siguientes
superficies:
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
FRACCIONAMIENTO “NUEVO REFUGIO”
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
CUADRO
DE SUPERFICIES
GENERALES
ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
SUPERFICIE
M2tincidunt.
%
NO. DE
VIVIENDAS NÚMERO
DE LOTES
Nullam dictum felis USO
eu pede mollis pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Superficie
Vendible
206,278.026
penatibus
et magnis
dis Habitacional
parturient montes,
nascetur60.47%
ridiculus mus.2401
Donec quam felis, 198
ultricies nec,
pellentesque
eu,Urbano
pretium quis, sem. Nulla
consequat massa
Donec pede justo, 6fringilla vel,
Corredor
57,603.648
16.89% quis enim.
328
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Comercial y/o Servicios
7,484.970
2.19%
0
2
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Donación Área
2.06%
0 Cum sociis natoque
14 penatibus
tetuer adipiscing
elit. Verde
Aenean commodo 7,033.106
ligula eget dolor.
Aenean massa.
et magnis
disReserva
parturient
montes, nascetur 120.161
ridiculus mus.0.04%
Donec quam felis,
eu,
Lote
del Propietario
0 ultricies nec, pellentesque
1
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,0fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Servicios de Infraestructura
1.17%
6
tate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut,4,006.766
imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis
eu pede
0
0
mollis pretium.
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
consectetuer adipiscing
elit.
Vialidad yInteger
Banqueta
58,601.186
17.18%dolor sit amet,
Aenean commodo ligula egetTOTAL
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
341,127.863
100.00%
2,729
227
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
imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.del
Nullam
dictum
felis
pede mollis
pretium.por concepto de
En cumplimiento
al Artículo
156,ut,
correspondiente
al Capítulo
Tercero
Código
Urbano
deleuEstado
de Querétaro,
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com Escritura- Pública
transmisiónInteger
a títulotincidunt.
gratuito, Cras
el Desarrollador
deberá
de dolor
transmitir
a favor
de Municipio
de Querétaro,
mediante
modo
ligula eget
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes, por concepto de
debidamente
protocolizada
e dolor.
inscritaAenean
en el Registro
Público
de la
Propiedad
y del Comercio
deldis
Estado
de Querétaro,
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla conse
Área Verdenascetur
una superficie
de 7,033.106
y por
concepto
de Vialidades
y Banqueta una
superficie
de 58,601.186
m2.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
17. La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaría Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, mediante Dictamen de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Uso de Suelo número DUS2018 M3360-A de fecha 08 de noviembre de 2018, autoriza un Fraccionamiento con 2,740 viviendas con
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
zona para comercio y servicios, con una superficie de 351,726.08 m2, identificado con la Clave Catastral 140108401171001, ubicado en
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
la Fracción B, resultante de la Subdivisión del predio resultante de la Fusión de los inmuebles identificados como Anillo Vial II Fray
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Junípero Serra, Fracción A de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda Menchaca y Predio Rustico La Cañada, denominado El Refugio,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
18. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
a la Secretaría
Desarrollo
Sostenible
del Municipio
Querétaro,
mediante Dictamen de
em ipsum
dolor sit
amet,adscrita
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula de
eget
dolor. Aenean
Uso de Suelo
número
3750-Apenatibus
de fecha 29
noviembre
de 2018, montes,
modifica nascetur
el DUS2018
M3360-A
fecha 08 de noviembre
massa.
CumDUS2018
sociis natoque
et de
magnis
dis parturient
ridiculus
mus.deDonec
de 2018 y se
autoriza
Fraccionamiento
con 2,740
y servicios,
con enim.
una superficie
quam
felis,un
ultricies
nec, pellentesque
eu,viviendas
pretium con
quis,zona
sem.para
Nullacomercio
consequat
massa quis
Donec de 341,127.863
m2, identificado
la fringilla
Clave Catastral
140108401171001,
ubicado
Fracción
resultante
de la Subdivisión
del predio resultante
pedecon
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate eget,
arcu.enInla
enim
justo,B,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
de la Fusiónvitae,
de los
inmuebles
Anillo
Vial pretium.
II Fray Junípero
Fracción
de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda
justo.
Nullamidentificados
dictum feliscomo
eu pede
mollis
IntegerSerra,
tincidunt.
Cras A
dapibus.
Menchaca y Predio Rustico La Cañada, denominado El Refugio, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.

19. Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado, emite planos de Red de Agua Potable, Red de Drenaje Sanitario y Red de
Drenaje Sanitario, con expediente número EXP. 04-2019 de fecha 12 de marzo de 2019 con vigencia hasta 12 de marzo de 2020, para
para el predio identificado con la clave catastral 140108401171001, ubicado en la Fracción B, resultante de la Subdivisión del predio
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resultante de la Fusión de los inmuebles identificados como Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Fracción A de la Fracción Cuarta de la Ex
Hacienda Menchaca y Predio Rustico La Cañada, denominado El Refugio, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.

TITULAR

20. Comisión Federal de Electricidad, mediante planos de Media Tensión Subterránea y Alumbrado Público emite el Visto Bueno con
fecha de marzo 2019, para trámites ante otras dependencias, para el predio ubicado en la Fracción B, resultante de la Subdivisión del
predio resultante de la Fusión de los inmuebles identificados como Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Fracción A de la Fracción Cuarta
de la Ex Hacienda Menchaca y Predio Rustico La Cañada, denominado El Refugio, Delegación Municipal Epigmenio González de esta
ciudad.

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

22. La Secretaría
Movilidad
del Municipio
de Querétaro,
oficiomontes,
SEMOV/2019/440
de fechamus.
15 de
abril de 2019, emite el
massa. de
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnismediante
dis parturient
nascetur ridiculus
Donec
Dictamen de
Impacto
en
Movilidad
para
un
Fraccionamiento
con
2,740
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en
la
Fracción
B,
resultante
de
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Subdivisión del predio
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
resultante de
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inmuebles
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II
Fray
Junípero
Serra,
Fracción
A
de
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Fracción
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis Cuarta de la Ex
Hacienda Menchaca
y Predio
Cañada,
denominado
El Refugio,
Delegación
Municipal
Epigmenio González
vitae, justo.
NullamRustico
dictumLafelis
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum de esta ciudad.

dolor sit
consectetuer
Aenean
ligula egetmediante
dolor. Aenean
massa. Cum
23. La Secretaría
de amet,
Desarrollo
Sostenibleadipiscing
del Poder elit.
Ejecutivo
del commodo
Estado de Querétaro,
oficio SEDESU/140/2019
de fecha 16
penatibus
et magnis
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis,
de abril de sociis
2019, natoque
emite el Impacto
Ambiental
paradis
unaparturient
superficiemontes,
de 334,695.119
m2,
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nec, viviendas
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
quis enim.
Donecresultante
pede justo,
con un total
de 2,729
ubicado
en la Fracción
B, Nulla
resultante
de la massa
Subdivisión
del predio
de la Fusión de los
imperdiet
a, venenatis
justo.Menchaca y Predio
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
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justo, rhoncus
inmuebles fringilla
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como Anillo
Vial II Fray
Junípero
Serra,
A de laut,
Fracción
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de la Ex vitae,
Hacienda
felis euElpede
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pretium. Integer
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Cras
dapibus.Lorem
Rustico La Nullam
Cañada,dictum
denominado
Refugio,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de esta ipsum
ciudad.dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

Para la superficie
restante
de 6,432.741
m2, deberá
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lo establecido
por la Procuraduría
Estatal de
Protección al Medio
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturaridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec,
Ambiente ypellentesque
Desarrollo Urbano
(PEPMADU),
debiendo
ingresar
una
vez
finalizado
el
procedimiento
administrativo,
el
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,documento emitido
por esta Procuraduría
demostrando
el cierre
aliquet nec, vulputate eget,
arcu.del
In mismo.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consec
24. El Desarrollador
Presenta
solicitud
de seguridad
para
obras enCras
construcción
de fecha
03 de
mayo
de 2019,
ingresada en- la Unidad
tetuer
adipiscing
elit.adscrita
Aeneanacommodo
ligulaGeneral
eget dolor.
massa.
Cum sociis
penatibus
Municipal de
Protección
Civil,
la Secretaría
de Aenean
Gobierno
del Municipio
denatoque
Querétaro,
para el Fraccionamiento
et magnis
nasceturm2,
ridiculus
mus.
quamB,
felis,
ultriciesde
nec,
eu,predio resultante de
“Nuevo Refugio”,
condis
unaparturient
superficiemontes,
de 341,127.863
ubicado
enDonec
la Fracción
resultante
la pellentesque
Subdivisión del
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quisIIenim.
pede
justo,
fringillaA vel,
aliquet
nec,Cuarta
vulpu de la Ex- Hacienda
la Fusión de
los inmuebles
identificados
como massa
Anillo Vial
Fray Donec
Junípero
Serra,
Fracción
de la
Fracción
eget,Rustico
arcu. InLa
enim
justo,denominado
rhoncus ut, imperdiet
venenatis vitae,
justo.
Nullam dictum
felisde
euesta
pede
Menchaca tate
y Predio
Cañada,
El Refugio,a,Delegación
Municipal
Epigmenio
González
ciudad.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

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

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

-
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de In
341,127.863
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullamdedictum
felis eu
mollis pretium.
Integer como
tincid Anillo Vial
Fracción B,rhoncus
resultante
de la Subdivisión
del vitae,
prediojusto.
resultante
la Fusión
de pede
los inmuebles
identificados
II Fray
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sitde
amet,
consectetuer
adipiscingyelit.
Aenean
commodo
liguladenominado
eget
Junípero Serra,
Fracción
A de la Fracción
Cuarta
la Ex
Hacienda Menchaca
Predio
Rustico
La Cañada,
El Refugio,
Aenean
massa. Cum
sociisdenatoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Delegacióndolor.
Municipal
Epigmenio
González
esta ciudad.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis

27. Para cumplir con los Acuerdos Quinto, Sexto, Séptimo, Transitorio Primero y Transitorio Tercero del Acuerdo de Delegación de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Facultades la Secretaría de Desarrollo Sostenible el 17 de junio de 2019, identificado con el número de expediente EXP. 14/19, relativo
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a la autoriza la Denominación, Lotificación Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización, Nomenclatura de las Vialidades para el
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Fraccionamiento “Nuevo Refugio”, el Desarrollador presenta lo siguiente:

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

QUINTO:quam
El Desarrollador
cumplimiento
Constancia
de Trámite
dequis
Escrituración,
emitido por Lic. José
felis, ultriciespresenta
nec, pellentesque
eu,parcial,
pretiummediante
quis, sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
María Hernández
Ramos,
Notario
Titularnec,
de la
Notaria eget,
Pública
número
25justo,
de esta
Demarcación
Notarial
de fecha 23 de octubre de
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
2019, para
cumplir
con
lo establecido
en el
156 del
CódigoInteger
Urbanotincidunt.
del Estado
de Querétaro,
vitae,
justo.
Nullam
dictum felis
euArtículo
pede mollis
pretium.
Cras
dapibus. por concepto de Área Verde una
superficie de 7,033.106 y por concepto de Vialidades y Banqueta una superficie de 58,601.186 m2., para el Fraccionamiento “Nuevo
Refugio”.
SEXTO: Recibo Oficial número R-12036922 de fecha 02 de julio de 2019, por los Derechos de Nomenclatura de las Vialidades de
nueva creación, para el Fraccionamiento “Nuevo Refugio”, Recibo oficial número R-12036923 de fecha 02 de julio de 2019, por los
Derechos de Supervisión del Fraccionamiento “Nuevo Refugio”, La Dirección de Ingreso, adscrita a la Secretaría de Finanzas medite
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oficio DI/CNF/3737/2019 de fecha 19 de agosto de 2019, Autoriza el pago en parcialidades por los conceptos de los Impuestos por
Superficie Vendible Habitacional y Corredor Urbano, Recibo Oficial número R-12037322 y R-12037321 por el pago de la primera y
segunda parcialidad del convenio, Recibo Oficial número R-12037317 de fecha 08 de agosto de 2019, por el Impuesto de Superficie
Vendible Comercial y/o Servicios del Fraccionamiento “Nuevo Refugio”, Recibo Oficial número R-12037318 de fecha 08 de agosto de
2019 por el Impuesto por la Superficie de Reserva del Propietario del Fraccionamiento “Nuevo Refugio”, Recibo Oficial número R12036924 de fecha 01 de julio de 2019, por la Autorización de la Lotificación del Fraccionamiento “Nuevo Refugio”, Recibo Oficial
número R-12036925 de fecha 01 de julio de 2019, por la Autorización de la Licencia de Ejecución de La Obras de Urbanización del
Fraccionamiento “Nuevo Refugio”, Recibo Oficial número R-12036926 de fecha 01 de julio de 2019, por la Autorización de la
Autorización
de laipsum
Denominación
Fraccionamiento
Refugio”.
Lorem
dolor sit del
amet,
consectetuer “Nuevo
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

TITULAR

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

SÉPTIMO: La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano (PEPMADU), emite Acuerdo de Causa
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Ejecutoria, para finalizar el procedimiento administrativo número de expediente PERMADU/UAJ/020/2019 de fecha 11 de septiembre
justo,
fringilla vel, aliquet
vulputate
eget,enarcu.
In enim justo,
rhoncusdeut,laimperdiet
a, venenatis
de 2019, pede
para el
Fraccionamiento
“Nuevonec,
Refugio”,
ubicado
la Fracción
B, resultante
Subdivisión
del predio resultante de la
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
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Fusión de los inmuebles identificados como Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Fracción A de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda
MenchacaLorem
y Predio
Rustico
La sit
Cañada,
Refugio, Delegación
Municipal
Epigmenio
González
esta ciudad.
ipsum
dolor
amet, denominado
consectetuerEladipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.deAenean

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

TRANSITORIO
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de Querétaro
fecha
15 de
octubre de 2019, Año
quam PRIMERO:
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massadequis
enim.
Donec
II, Número 28 Tomo I, publicación de fecha 29 de octubre de 2019, Año II, Número 29, Tomo I y publicaciones del Periódico Oficial del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, de fecha 25 de octubre de 2019, Tomo CLII, Número 77, de fecha 01 de noviembre de
vitae,
Nullam
2019, Tomo
CLI,justo.
Número
77. 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

TRANSITORIO
TERCERO:
El Desarrollador
presenta
Constancia
de Trámite
de Escrituración,
emitida
porquam
Lic. José
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
felis,María Hernández
Ramos, Notario
Titular
de
la
Notaria
Pública
número
25
de
esta
Demarcación
Notarial
de
fecha
01
de
noviembre
de 2019, Número de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Escritura 39,204.
fringilla vel, aliquet nec, 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,

28. El Departamento de Alumbrado Público adscrito a La Secretaría de Servicios Públicos Municipales medite oficio de fecha 10 de julio
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
del 2019, emite la autorización del Alumbrado Publico para el Fraccionamiento “Nuevo Refugio”, ubicado en la Fracción B, resultante de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
la Subdivisión del predio resultante de la Fusión de los inmuebles identificados como Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Fracción A de la
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Fracción Cuarta de la Ex Hacienda Menchaca y Predio Rustico La Cañada, denominado El Refugio, Delegación Municipal Epigmenio
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
González de esta ciudad.

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

-

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

-
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de estadolor
ciudad.
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
sit amet, consectetuer adipiscing elit.
30. La Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado, S.A. de C.V. mediante escrito de fecha 30 de agosto de 2019, emite la
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
revisión y aprobación de proyecto plan maestro para el Fraccionamiento “Nuevo Refugio”, ubicado en la Fracción B, resultante de la
Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Subdivisión del predio resultante de la Fusión de los inmuebles identificados como Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Fracción A de la
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venenatis
vitae,Lajusto.
Nullam
dictum felis
eu pedeDelegación
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tincidunt.
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González de esta ciudad.

modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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conse
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unt. Cras
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massa
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rhoncus
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constató que en el Fraccionamiento “Nuevo Refugio” cuenta con un avance estimado de 47.13% en las obras de urbanización
Integer
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vitae, justo.
Nullam
dictuma felis
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pretium.
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Municipio
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emitida
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elit.
Aenean
commodo
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dolor.
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autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total de las obras de urbanización que falten por
massa.
Cumpor
sociis
natoque
penatibuslaetejecución
magnis dis
parturient montes,
ridiculus
ejecutar, más
el treinta
cierto
para garantizar
y construcción
de éstasnascetur
en el plazo
de dosmus.
años,Donec
teniendo que el monto
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
correspondiente asciende a la cantidad de $58,621,640.18 (Cincuenta y ocho millones seiscientos veintiún Donec
mil seiscientos cuarenta
pede
justo,
fringilla vel, aliquet
nec,de
vulputate
eget, arcu.por
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pesos 18/100
M.N.)
correspondiente
al 52.87%
obras pendientes
realizar.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

32. El Desarrollador presenta Fianza emitida por SOFIMEX , Institución de Garantías, S.A., número de Fianza 2361487 de fecha 11 de
octubre de 2019, a favor del Municipio de Querétaro, para garantizar la ejecución y terminación de las Obras de Urbanización del
Fraccionamiento “Nuevo Refugio”, ubicado en la Fracción B, resultante de la Subdivisión del predio resultante de la Fusión de los
inmuebles identificados como Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Fracción A de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda Menchaca y Predio
Rustico La Cañada, denominado El Refugio, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
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33. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el Desarrollador deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, el servicio prestado al Dictamen Técnico por la Autorización de la Venta Provisional de
Lotes, para el Fraccionamiento “Nuevo Refugio”, ubicado en la Fracción B, resultante de la Subdivisión del predio resultante de la
Fusión de los inmuebles identificados como Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Fracción A de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda
Menchaca y Predio Rustico La Cañada, denominado El Refugio, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, la cantidad
de $5,797.70 (Cinco mil setecientos noventa y siete pesos, 70/100 M.N.).

TITULAR

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

Mediante oficio número SAY/8697/2019, de fecha 25 de noviembre de 2019, se informa que el día 22 de noviembre de 2019, los
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, llevaron a cabo la reunión de trabajo en la cual por UNANIMIDAD
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DE VOTOS, se autorizó el siguiente asunto:

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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B, resultante
de ipsum
la Subdivisión
del predio
resultante
de la Fusión
de los
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mollis
pretium. Integer
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Predio Rustico La Cañada, denominado El Refugio, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
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Nulla
massa quis
enim.Refugio”,
Donec pede
justo,
vel,B,
aliquet
nec, de
vulputate
eget, arcu.
In resultante de la
de Lotes,
paraconsequat
el Fraccionamiento
“Nuevo
ubicado
en fringilla
la Fracción
resultante
la Subdivisión
del predio
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Fusión de los inmuebles identificados como Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Fracción A de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda
Integer
tincidunt.
Cras
ipsumEldolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.González
Aenean de
com
- como se
Menchaca
y Predio
Rustico
La dapibus.Lorem
Cañada, denominado
Refugio,
Delegación
Municipal
Epigmenio
esta ciudad,
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Señala en el Considerando 33 del presente Estudio Técnico.
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Epigmenio González de esta ciudad.
4. El Desarrollador debe de presentar en un periodo máximo de 120 días naturales, contados a partir de la Autorización del presente
documento y ante la Secretaría del Ayuntamiento así como esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la Protocolización e Inscripción
ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, la Escritura Pública Número 39,204 de fecha 01
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de noviembre de 2019, emitida por Lic. José María Hernández Ramos, Notario Titular de la Notaria Pública número 25 de esta
Demarcación Notarial.
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5. El Desarrollador debe de presentar en un periodo máximo de 120 días naturales, contados a partir de la Autorización del presente
documento y ante la Secretaría del Ayuntamiento así como esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la Autorización del proyecto de
las Áreas Verdes y Riego, emitido por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales para el Fraccionamiento “Nuevo Refugio”, con
una superficie de 341,127.863 m2, ubicado en la Fracción B, resultante de la Subdivisión del predio resultante de la Fusión de los
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consectetuer
adipiscing
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González
de estamus.
ciudad.
massa. La
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Donec
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Considerando
32
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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

7. El Desarrollador debe de presentar en un periodo máximo de 120 días naturales, contados a partir de la Autorización del presente
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
documento y ante la Secretaría del Ayuntamiento así como esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, los Avances de las Acciones
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de Mitigación Vial emitidas por la Secretaría de Movilidad, para el Fraccionamiento “Nuevo Refugio”, ubicado en la Fracción B,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
resultante de la Subdivisión del predio resultante de la Fusión de los inmuebles identificados como Anillo Vial II Fray Junípero Serra,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Fracción A de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda Menchaca y Predio Rustico La Cañada, denominado El Refugio, Delegación
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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,
8. Conforme a lo establecido en el Artículo 213, del Código Urbano del Estado de Querétaro, la superficie mínima de la unidad privativa
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en los términos de la Ley de Vivienda, así
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
como cumplir con los parámetros y lineamientos establecidos en los programas, instrumentos y políticas emitidos por las
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
autoridades Federales y Estatales en Materia de Vivienda, Desarrollo Urbano y Protección al Medio Ambiente.
et magnis 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
9. Se podrá constituir el régimen de propiedad en condómino, mediante escritura pública, cuando se cumpla con lo establecido en los
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15. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse en los espacios
autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos: 40, 42, 45, 49, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 105, 106 y Norma Técnica
NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17 (Diseño y Colocación de Banners) del Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Querétaro,
debiendo obtener las licencias correspondientes, por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal;
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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.

TITULAR
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Y 225 DEL
CÓDIGO
DEL ESTADO
DE elit.
QUERÉTARO,
ARTÍCULO
4 DE LA LEY DE
Cras202
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitURBANO
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula eget
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
ESTADO
DE QUERÉTARO,
DE CABILDO
dolor. Aenean
massa. Cum sociisDEL
natoque
penatibus
et magnis dis SESIÓN
parturientORDINARIA
montes, nascetur
ridiculusDE FECHA 09 DE
OCTUBREmus.
DELDonec
2018, quam
MEDIANTE
EL CUAL
AYUNTAMIENTO
DEL quis,
MUNICIPIO
DE QUERÉTARO,
DELEGA
felis, ultricies
nec,EL
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat massa
quis ENTRE OTRAS
FACULTADES
ESTApede
SECRETARÍA
DEvel,
DESARROLLO
SOSTENIBLE
MUNICIPAL,
LA rhoncus
EMISIÓNut,DE
LA AUTORIZACIÓN EN
enim.ADonec
justo, fringilla
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
imperdiet
MATERIA a,
DE
FRACCIONAMIENTOS,
ESTABLECIENDO
TEXTUALMENTE
LO
SIGUIENTE:
PRIMERO.
SE DEJA SIN EFECTO
EL
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede
mollis pretium.
ACUERDOem
TOMADO
POR ESTE
AYUNTAMIENTO
SESIÓNelit.
ORDINARIA
DE CABILDO
DEeget
FECHA
13 Aenean
DE OCTUBRE DE 2O15,
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer EN
adipiscing
Aenean commodo
ligula
dolor.
MEDIANTEmassa.
EL CUAL
DELEGAN
EN MATERIA
DE DESARROLLO
URBANO;
SEGUNDO.
PARA EFECTOS DE
CumSE
sociis
natoqueFACULTADES
penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
LO DISPUESTO
POR
EL CÓDIGO
URBANOeu,DEL
ESTADO
DE Nulla
QUERÉTARO,
ENTIENDE
LA SECRETARÍA DE
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
consequat SE
massa
quis enim.ADonec
DESARROLLO
SOSTENIBLE
A TRAVÉS
DEvulputate
SU TITULAR,
COMO
EL ÁREA
ENCARGADA
DEL DESARROLLO
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis URBANO DEL
MUNICIPIO
DE justo.
QUERÉTARO;
CUARTO.
ELpede
HONORABLE
AYUNTAMIENTO
DELEGA
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
vitae,
Nullam dictum
felis eu
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
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.I.I. 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
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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, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DEL ACUERDO DE
CABILDO DE MÉRITO.

TITULAR

ACUERDO
PRIMERO. Lorem
Una vez
realizado
técnico correspondiente,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
Autoriza, a la empresa
ipsum
dolorelsitanálisis
amet, consectetuer
adipiscing esta
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
denominada
“Pangea
Inmobiliaria”,
S.A.P.I. dis
departurient
C.V., la montes,
Venta Provisional
de Lotes
con
227 Lotes, para el
massa.
Cum Desarrolladora
sociis natoque penatibus
et magnis
nascetur ridiculus
mus.
Donec
Fraccionamiento
“Nuevo
Refugio”,
ubicado en la
resultante
de laconsequat
Subdivisiónmassa
del predio
resultante
de la Fusión de los
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,Fracción
pretiumB,quis,
sem. Nulla
quis enim.
Donec
inmuebles identificados
como Anillo
Vial II Fray
A dejusto,
la Fracción
Cuarta
de la Ex Hacienda
Menchaca y Predio
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, Junípero
vulputateSerra,
eget, Fracción
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Rustico La vitae,
Cañada,
denominado
El Refugio,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González de
esta
ciudad.
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

La presentemassa.
Autorización
de Venta
de Lotes
tendrá
mismadis
vigencia,
que montes,
la establecida
en ridiculus
la Licencia
de Donec
Ejecución de Obras De
Cum sociis
natoque
penatibus
etlamagnis
parturient
nascetur
mus.
Urbanización;
la
cual
se
Autorizó
mediante
Acuerdo
de
Delegación
de
Facultades
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible
el 17 de junio
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de 2019, identificado
con
el
número
de
expediente
EXP.
14/19.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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.dolor
Parasitcumplir
con lo señalado
en la Ley
Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para massa.
el Ejercicio
amet, consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Cum Fiscal 2019, el
Desarrollador
deberá
cubrir
ante
la
Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
el
servicio
prestado
al
Dictamen
Técnico
por
la Autorización de la
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Venta Provisional
de
Lotes,
para
el
Fraccionamiento
“Nuevo
Refugio”,
ubicado
en
la
Fracción
B,
resultante
de
la
Subdivisión
del predio
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
resultante de
la
Fusión
de
los
inmuebles
identificados
como
Anillo
Vial
II
Fray
Junípero
Serra,
Fracción
A
de
la
Fracción
Cuarta
de la Ex
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Hacienda Menchaca
y
Predio
Rustico
La
Cañada,
denominado
El
Refugio,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de
esta
ciudad,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
como se Señala en el Considerando 33 del presente Estudio Técnico.

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Desarrollo Sostenible Municipal.
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,
TERCERO. El Desarrollador debe de presentar cumplimiento en el plazo que establece el Acuerdo Octavo, del Acuerdo de Delegación
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
de Facultades la Secretaría de Desarrollo Sostenible el 17 de junio de 2019, identificado con el número de expediente EXP. 14/19,
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
relativo a la autoriza la Denominación, Lotificación Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización, Nomenclatura de las Vialidades
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
para el Fraccionamiento “Nuevo Refugio”, con una superficie de 341,127.863 m2, ubicado en la Fracción B, resultante de la Subdivisión
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
del predio resultante de la Fusión de los inmuebles identificados como Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Fracción A de la Fracción
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Cuarta de la Ex Hacienda Menchaca y Predio Rustico La Cañada, denominado El Refugio, Delegación Municipal Epigmenio González
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
de esta ciudad.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.debe
Crasde
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
CUARTO. El
Desarrollador
presentar en un
periodo
máximo
de consectetuer
120 días naturales,
contados
a partir com
de la Autorización
del
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
presente documento y ante la Secretaría del Ayuntamiento así como esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la Protocolización e
ridiculusPúblico
mus. Donec
quam felis,yultricies
nec, pellentesque
eu,Querétaro,
pretium quis,
sem. Nulla
conseNúmero 39,204
Inscripción nascetur
ante el Registro
de la Propiedad
del Comercio
del Estado de
la Escritura
Pública
de
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
fecha 01 de noviembre de 2019, emitida por Lic. José María Hernández Ramos, Notario Titular de la Notaria Pública número 25 de esta
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Demarcación
Notarial.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
disdías
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
QUINTO. Eldolor.
Desarrollador
debe de
presentar
en un periodo
máximo
de 120
naturales,
contados
a partir
de la Autorización del
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quisla Autorización del
presente documento y ante la Secretaría del Ayuntamiento así como esta Secretaría de Desarrollo Sostenible,
DonecVerdes
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimMunicipales
justo, rhoncus
ut,elimperdiet
proyecto deenim.
las Áreas
y Riego,
emitido
por la Secretaría
de Servicios
Públicos
para
Fraccionamiento “Nuevo
Integer de
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- de la
a, venenatis
vitae, de
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
pretium.
Refugio”, con
una superficie
341,127.863
m2, ubicado
en la mollis
Fracción
B, resultante
la Subdivisión
del predio resultante
em inmuebles
ipsum dolor
sit amet, como
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
dolor.
Aenean
Fusión de los
identificados
Anillo Vial
II Fray Junípero
Serra,commodo
Fracción Aligula
de la eget
Fracción
Cuarta
de la Ex Hacienda
sociis
penatibus etElmagnis
disDelegación
parturientMunicipal
montes, nascetur
mus.
Donec
Menchaca ymassa.
PredioCum
Rustico
La natoque
Cañada, denominado
Refugio,
Epigmenioridiculus
González
de esta
ciudad.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringilla
nec,en
vulputate
eget,
arcu. Inde
enim
rhoncus ut,
imperdiet
venenatis
SEXTO. Elpede
Desarrollador
debevel,
de aliquet
presentar
un periodo
máximo
60 justo,
días naturales,
contados
a a,
partir
de la Autorización del
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
pede mollisasí
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
presente documento
y ante
la Secretaría
deleu
Ayuntamiento
como esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible, la ratificación de la fianza
emitida por SOFIMEX , Institución de Garantías, S.A., número de Fianza 2361487 de fecha 11 de octubre de 2019, para el
Fraccionamiento “Nuevo Refugio”, ubicado en la Fracción B, resultante de la Subdivisión del predio resultante de la Fusión de los
inmuebles identificados como Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Fracción A de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda Menchaca y Predio
Rustico La Cañada, denominado El Refugio, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, como se señala en el
Considerando 32 del presente Estudio Técnico.
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SÉPTIMO. El Desarrollador debe de presentar en un periodo máximo de 120 días naturales, contados a partir de la Autorización del
presente documento y ante la Secretaría del Ayuntamiento así como esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, los Avances de las
Acciones de Mitigación Vial emitidas por la Secretaría de Movilidad, para el Fraccionamiento “Nuevo Refugio”, ubicado en la Fracción B,
resultante de la Subdivisión del predio resultante de la Fusión de los inmuebles identificados como Anillo Vial II Fray Junípero Serra,
Fracción A de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda Menchaca y Predio Rustico La Cañada, denominado El Refugio, Delegación
Municipal Epigmenio González de esta ciudad.

TITULAR

OCTAVO. Conforme a lo establecido en el Artículo 213, del Código Urbano del Estado de Querétaro, la superficie mínima de la unidad
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en los términos de la Ley de Vivienda,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
así como cumplir con los parámetros y lineamientos establecidos en los programas, instrumentos y políticas emitidos por las
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
autoridades Federales y Estatales en Materia de Vivienda, Desarrollo Urbano y Protección al Medio Ambiente.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.
Nullam el
dictum
felisdeeupropiedad
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Craspública,
dapibus.
NOVENO. vitae,
Se podrá
constituir
régimen
en condómino,
mediante
escritura
cuando se cumpla con lo establecido
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
en los Artículos: 12, 224, 226 y 241 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat el
massa
quis enim.
Donec
DÉCIMO. Previo
a solicitar
la nec,
Autorización
del Régimen
de Propiedad
en Condominio,
Promotor
deberá
presentar evidencia de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
cumplimento a las condicionantes establecidas en el presente documento ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
commodo
ligula eget
Aenean
massa. Cum y servicios de las
DÉCIMO PRIMERO.
El promotor
será responsable
de laAenean
operación
y mantenimiento
dedolor.
las obras
de urbanización
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
felis,de Querétaro.
vialidades, producto de la presente autorización hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas alquam
Municipio
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel,El
aliquet
nec,no
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
DÉCIMO SEGUNDO.
presente
autorizaeget,
al propietario
del predio
y/o sus representantes,
a realizar vitae,
obras justo.
de construcción alguna
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
en los lotes, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado
de Querétaro.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus El
et Desarrollador
magnis dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,
DÉCIMO TERCERO.
deberá instalar
por su
cuenta,ridiculus
las señales
de tránsito
y las placas
necesarias
con la nomenclatura
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel, de las placas y el
de la calle, con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño
vulputate
eget, arcu.previamente
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
nombre dealiquet
la callenec,
deberán
ser autorizados
porrhoncus
el Municipio,
de conformidad
con elvitae,
Artículo
161,
del Código Urbano del
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
Estado de Querétaro.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnisDe
disacuerdo
parturient
nascetur
ridiculus
mus.
felis,
pellentesque
eu, escrituras relativas
DÉCIMO CUARTO.
a lomontes,
señalado
en el Artículo
202,
delDonec
Códigoquam
Urbano
delultricies
Estadonec,
de Querétaro,
en las
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
a las ventas de lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para asegurar que por parte
de los
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
compradores, los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los mismos se destinarán a los
mollis
Integer
tincidunt.
Cras pudiendo
dapibus.Lorem
ipsumfusionarse
dolor sit amet,
consectetuer
elit. de los mismos,
fines y usos
parapretium.
los cuales
fueron
aprobados,
en cambio
sin cambiar
el uso,adipiscing
ni la densidad
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
siempre y cuando los predios estén dentro del mismo fraccionamiento.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.instalar
Donecy/o
pede
justo,publicidad
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate eget,
arcu. Inde ubicarse en los
DÉCIMO QUINTO.
En el caso
de pretender
colocar
relativa
al fraccionamiento,
ésta deberá
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
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
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
dolor sitdeamet,
consectetuer
adipiscingdeelit.
Aenean
com del Municipio
Técnica NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17
(Diseño ipsum
y Colocación
Banners)
del Reglamento
Imagen
Urbana
de
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Querétaro, debiendo obtener las licencias correspondientes, por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano
mus.
ultricies
nec, está
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nullade
conse
Municipal; nascetur
así como ridiculus
de acuerdo
al Donec
Artículoquam
113, felis,
donde
indica que
prohibido eu,
colocar
o instalar
anuncios
cualquier clasificación
o
quislugares:
enim. Donec
justo,
vel, para
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. Incomo
enim predio
justo, compatible en el
material enquat
los massa
siguientes
en laspede
zonas
no fringilla
autorizadas
ello,
conforme
a lo
dispuesto
rhoncus ut,yimperdiet
a, venenatislegales
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
pretium.
Integer
tincidarroyo, camellones,
presente Reglamento
demás disposiciones
y administrativas
aplicables;
en víamollis
pública,
sobre la
banqueta,
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitserá
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. los
Aenean
commodo
ligula131,
eget132, 135, 136, 138,
avenidas, calzadas
y glorietas; en caso
contrario
motivo
de infracción
conforme
Artículos:
129, 130,
massa.
sociis natoque
penatibus
magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
139 y 140 dolor.
dondeAenean
indica que
se Cum
sancionara
con multa
de hastaetde
2,500dis
UMA
(Unidades
de Medida
y Actualización)
y el retiro del
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,asípretium
sem. Nulla
consequat
massa
anuncio a costa
del propietario,
titular
y/o responsable
solidario,
como laquis,
suspensión,
clausura
y/o retiro
dequis
anuncios inherentes al
desarrollo. enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
DÉCIMO SEXTO. En los lotes con uso de suelo Comercial, no se podrá ubicar vivienda y solamente se autorizaran los giros
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
comerciales
compatibles
con el
uso asignado,
de acuerdo
a ladis
zona
homogénea
del Plan
Parcial
de Desarrollo
Urbano de la Delegación
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Epigmenio González, asimismo, en los lotes habitacionales no se autorizará comercio o servicios, debido Donec
a que el fraccionamiento
justo,
fringilla vel,
arcu. In
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
cuenta conpede
áreas
destinadas
paraaliquet
dicho nec,
uso,vulputate
así comoeget,
los lotes
destinados
a rhoncus
transmisión
gratuita, deberán
de conservar su uso
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
asignado, por lo que no podrán ser destinados para ubicar infraestructura o servicio de Dependencias Federales o Estatales, de
acuerdo a lo señalado en los Artículos 156 y 157, del Código Urbano del Estado de Querétaro.

DÉCIMO SÉPTIMO. El Promotor deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos,
previstos en las leyes fiscales aplicables.
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DÉCIMO OCTAVO. El Promotor deberá 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

DÉCIMO NOVENO. En caso de que la autorización genere modificaciones en sus términos o aspectos sociales, los condóminos y/o
desarrollador, deberán acercarse a la Secretaría de Gobernación del Municipio de Querétaro a fin de solucionar las diferencias y/o
inconformidades
se pudiesen
Loremque
ipsum
dolor sitgenerar.
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

VIGÉSIMO.quam
En cuanto
al buen funcionamiento
de laeu,
infraestructura
aguaNulla
potable,
drenajemassa
sanitario
y drenaje
pluvial, los condóminos
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,desem.
consequat
quis
enim. Donec
deberán dirigirse
al organismo
correspondiente,
desarrollador,
a lajusto,
Secretaría
de ut,
Gobernación
delvenenatis
Municipio de Querétaro y
pede justo,
fringillaoperador
vel, aliquet
nec, vulputateal
eget,
arcu. In enim
rhoncus
imperdiet a,
Secretaría de
Obras
Públicas
finpede
de que
en caso
de existir
cualquier
tipoCras
de problemática
vitae,
justo.
NullamMunicipales,
dictum felisaeu
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus. que se genere al res pecto, se
lleven a cabo
las acciones
a quesit
haya
lugar
a través de dichas
instancias.
Lorem
ipsum dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

VIGÉSIMOquam
PRIMERO.
En casonec,
de que
con la autorización
otorgada
se genere
alguna diferencia
susenim.
términos
o aspectos sociales
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massaen
quis
Donec
que surjan,pede
seránjusto,
resueltos
por
los
participantes
con
apoyo
de
la
Secretaría
de
Gobierno
Municipal.
fringilla vel, aliquet nec, 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

VIGÉSIMO dolor
SEGUNDO.
Esconsectetuer
responsabilidad
de cadaelit.
unaAenean
de las commodo
dependencias
queeget
emitió
unaAenean
autorización
sit amet,
adipiscing
ligula
dolor.
massa.referida
Cum en el presente
documento,sociis
a quenatoque
lo autorizado
se
lleve
a
cabo
y
cumpla
con
la
normatividad
correspondiente
y
a
lo
establecido
en la autoriza ción
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
otorgada, por
lo
que
en
caso
de
que
se
presente
alguna
situación
social
al
respecto,
esta
será
atendida
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, por la autoridad
correspondiente,
novel,
siendo
facultad
de la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
y/o ut,
Dirección
de Desarrollo
Urbano,
definir al respecto.
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
T R A ligula
N S I Teget
O R dolor.
I O S Aenean massa. Cum sociis natoque
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
PRIMERO.pellentesque
Publíquese eleu,
presente
Acuerdo
en laNulla
Gaceta
Municipal
y en quis
el Periódico
Oficialpede
del Gobierno
del Estado
pretium
quis, sem.
consequat
massa
enim. Donec
justo, fringilla
vel, “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
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
inteligenciadictum
que losfelis
gastos
generados
serán
a
cargo
del
fraccionador,
en
un
plazo
máximo
de
60
(sesenta)
días
hábiles,
contados
a
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
partir del día
siguiente
en
que
se
le
haya
notificado
la
autorización.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
El promotor
deberá dis
presentar
ante
esta nascetur
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
copia
de nec,
las pellentesque
publicaciones,eu,
señalando que el
pretium
sem. Nulla
consequat
enim. Donec
fringilla
vel,
aliquet nec,
incumplimiento
de laquis,
obligación
de publicar
en losmassa
plazosquis
establecidos,
darápede
lugarjusto,
a proceder
a la
revocación
del vulpu
presente Acuerdo.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium.
Integerserá
tincidunt.
Craspara
dapibus.Lorem
ipsumladolor
amet,
consectetuer
elit.
SEGUNDO.mollis
El presente
Acuerdo
vinculante
el promotor desde
fechasitde
notificación,
y sólo adipiscing
para efectos
de tercero, lo será
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.de
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturi
al día siguiente
de su
publicación
en los
medios
difusión
anteriormente
referidos.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat
massa quis
enim.protocolizarse
Donec pede justo,
fringillaenvel,
vulputate
arcu. yIn del Comercio de
TERCERO.Nulla
La presente
Autorización
deberá
e inscribirse
el aliquet
Registronec,
Público
de la eget,
Propiedad
justo,yrhoncus
ut,alimperdiet
vitae, justo.
dictum
eu pede
mollis
pretium.
Querétaro, enim
por cuenta
con costo
promotor a,
envenenatis
un plazo máximo
de 60Nullam
(sesenta)
días felis
hábiles,
contados
a partir
del día sigu iente en
tincidunt.la Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
que se le Integer
haya notificado
autorización;
una vez
realizado
lo anterior,
deberá remitir
copia certificada
ante
esta Secretaría
de
modo ligulaa eget
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
Desarrollo Sostenible,
la Secretaría
del Ayuntamiento
y asociis
la Oficina
del Abogado
General
del Municipio
de Querétaro.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
CUARTO. quat
Se instruye
a la Dirección
de Desarrollo
quealiquet
notifique
lo vulputate
anterior a eget,
los Titulares
la Secretaría
General de
massa quis
enim. Donec
pede justo,Urbano
fringillaa vel,
nec,
arcu. In de
enim
justo,
Gobierno Municipal,
Finanzas vitae,
Municipal,
de Administración
Municipal,
Secretaría
de Servicios - Públicos
rhoncus ut,Secretaría
imperdietde
a, venenatis
justo. Secretaría
Nullam dictum
felis eu pede mollis
pretium.
Integer tincid
Municipales,
Secretaría
de Obras ipsum
Públicas
Municipales,
Secretaría adipiscing
de Movilidad,
Oficina commodo
del Abogado
General
unt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
ligula
eget del Municipio,
Delegacióndolor.
Municipal
de massa.
Epigmenio
y a penatibus
Lic. Norberto
Alvarado
Apoderado
Legal deridiculus
“Pangea Desarrolladora
Aenean
Cum González
sociis natoque
et magnis
dis Alegría,
parturient
montes, nascetur
Inmobiliaria”,
S.A.P.I.
de quam
C.V. felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
mus.
Donec
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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 27 de noviembre 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,Montes
sem. Nulla
Genaro
Díazconsequat massa quis enim. Donec
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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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 26 de noviembre de 2019, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
aprobó el Acuerdo
por el
que sit
se amet,
autoriza
el Incremento
de Densidad
de Población
asíligula
comoeget
la Modificación
Lorem ipsum
dolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor. Aeneana la Normatividad
por Zonificación,
respecto
del
Incremento
de
Altura
Máxima
Permitida,
para
el
predio
identificado
como
Lote 54, Manzana XXI,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec
Etapa 13, quam
ubicado
en
Calle
Sendero
del
Misterio,
sección
13,
fase
B,
Fraccionamiento
Milenio
III,
Delegación
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec Municipal Villa
Cayetano Rubio,
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
ARTICULOS
115 adipiscing
FRACCIONES
I PRIMER
PÁRRAFO,
II Y dolor.
V INCISOS
Lorem ipsum EN
dolorLOS
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
AeneanA Y D, DE LA
CONSTITUCIÓN
LOS ESTADOS
MEXICANOS;
1, montes,
2, 30 FRACCIÓN
INCISOmus.
A Y D,
38 FRACCIÓN VIII, DE
massa.POLÍTICA
Cum sociisDE
natoque
penatibusUNIDOS
et magnis
dis parturient
nascetur IIridiculus
Donec
LA LEY ORGÁNICA
ESTADO DE
1 FRACCIÓN
II, 28 FRACCIÓN
135,Donec
324, 343 FRACCIÓN III,
quam felis,MUNICIPAL
ultricies nec,DEL
pellentesque
eu, QUERÉTARO;
pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa quisIV,
enim.
DEL CÓDIGO
DEL
DEvulputate
QUERÉTARO;
25, In28enim
FRACCIÓN
II Y ut,
34 imperdiet
DEL REGLAMENTO
pede URBANO
justo, fringilla
vel,ESTADO
aliquet nec,
eget, arcu.
justo, rhoncus
a, venenatis INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO,
vitae, justo.
Nullam dictumY;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 Imontes,
D E R Anascetur
N D O: ridiculus mus. Donec quam felis,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1. El artículo
115 vel,
fracción
devulputate
la Constitución
Política
de justo,
los Estados
Mexicanos,
establece
que
los Municipios están
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla
aliquetII,nec,
eget, arcu.
In enim
rhoncusUnidos
ut, imperdiet
investidos Nullam
de personalidad
jurídica
y manejan
patrimonio;
y en
el artículo
30dapibus.Lorem
fracción I, de laipsum
Ley Orgánica
del Estado de
dictum felis
eu pede
mollis su
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dolor sit Municipal
amet,
Querétaro,consectetuer
se contempla adipiscing
que, los Ayuntamientos,
como órgano
de gobierno
de Aenean
aquéllos,massa.
son competentes
aprobar los bandos de
elit. Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Cum sociis para
natoque
policía y gobierno,
reglamentos,
circulares
y disposiciones
administrativas
observancia
general
dentro
de sus
penatibus
et magnis dis
parturient
montes, nascetur
ridiculusde
mus.
Donec quam
felis,
ultricies
nec,jurisdicciones, que
organicen la
administración
regulen
las materias,
procedimientos,
funciones
y servicios
públicos
de vel,
su competencia y que
pellentesque
eu, pública,
pretiumque
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla
aseguren laaliquet
participación
ciudadana
y vecinal.
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
2. En términos
lo que establece
la fracción
V incisos
y d, del
precepto
Constitucional
los Municipios,
están facultados para
tetuerdeadipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaa eget
dolor.
Aenean
massa. Cum citado,
sociis natoque
penatibus
formular, aprobar
y administrar
la zonificación
y planes
de Desarrollo
Urbano,
como
autorizar,
controlar y vigilar
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quamasí
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, la utilización del
suelo, en elpretium
ámbito de
su
competencia,
en
sus
jurisdicciones
territoriales.
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
3. Los incrementos
de densidad
la modificación
a la normatividad
zonificación
refieren a la
posibilidad
mollis pretium.
Integer ytincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumpor
dolor
sit amet, se
consectetuer
adipiscing
elit.de modificación de
éstos, de acuerdo
a
lo
establecido
por
los
Planes
Parciales
Delegacionales.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
4. Mediante
escritos
recibidos
en laquis
Secretaría
del Ayuntamiento
fechas
y 12 de nec,
junio,vulputate
y 13 de agosto
del año
Nulla
consequat
massa
enim. Donec
pede justo,con
fringilla
vel,6 aliquet
eget, arcu.
In 2019, el ingeniero
Víctor Manuel
Tinoco
Ortiz,
representante
legal
de
“Don
Vasco
Consultores”
S.A.
de
C.V.,
solicita
altura
a
31.5
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.metros y densidad
habitacional
para 48
unidades,
respecto
del inmueble
en estudio;
dicha solicitud
bajo elelit.
expediente
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitradicándose
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean número
com 101/DAI/2019.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
5. Se acredita
la personalidad
del Donec
solicitante
y lafelis,
propiedad
del
inmueble
en estudio
a través quis,
de lossem.
siguientes
documentos: nascetur
ridiculus mus.
quam
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
5.1. Escritura
pública
número
2,756, devitae,
fechajusto.
26 de
octubre
del año
2014,
pasada
la feInteger
del licenciado
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
Nullam
dictum
felis eu
pede
mollis ante
pretium.
tincid Jorge- Guerrero
Chávez,
notario
público
titular
de
la
notaría
pública
número
132,
de
la
ciudad
de
Morelia,
a
través
de
la cual se acredita la
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
constitución
de
la
persona
moral
y
la
personalidad
del
solicitante;
debidamente
inscrita
en
el
Registro
Público
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus de la Propiedad
ymus.
del Comercio
de lafelis,
ciudad
de Morelia
Estado de Michoacán,
el sem.
número
de consequat
folio mercantil
electrónico
18795 * 1, con
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumbajo
quis,
Nulla
massa
quis
fecha
de octubre
del año
2014; vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
enim.29
Donec
pede justo,
fringilla
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
5.2. Escritura
pública
97,994,
de fechaadipiscing
22 de febrero
año 2019,
pasada
anteeget
la fedolor.
del licenciado
em ipsum
dolornúmero
sit amet,
consectetuer
elit. del
Aenean
commodo
ligula
Aenean Pedro Cevallos
Alcocer,
notario
público
titularpenatibus
de la notaría
públicadis
número
7, demontes,
la ciudadnascetur
de Querétaro,
a través
de la cual se acredita la
massa. Cum
sociis
natoque
et magnis
parturient
ridiculus
mus. Donec
propiedad
delultricies
inmueble
enpellentesque
estudio; debidamente
inscrita
el Registro
Público demassa
la Propiedad
y del
Comercio del Estado de
quam felis,
nec,
eu, pretium
quis,ensem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec
Querétaro,
el número
de folio
inmobiliario
con fecha
de mayo
año 2019.
pede justo,bajo
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate00406933/004,
eget, arcu. In enim
justo,10
rhoncus
ut, del
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
6. La Secretaría del Ayuntamiento giró el oficio SAY/DAI/1302/2019, de fecha 26 de agosto de 2019, a efecto de que la Secretaría de
Desarrollo Sostenible emita su Opinión Técnica al respecto, dependencia que mediante oficio SEDESO/DDU/COU/EVDU/1228/2019,
remite la opinión con número de Folio 103/19 y de la cual se desprende lo siguiente:
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“…ANTECEDENTES:

TITULAR

1. Mediante escritos dirigidos a la Secretaría del Ayuntamiento, el Ing. Víctor Manuel Tinoco Ortiz, Representante Legal de
"Vasco Consultores", S.A. de C,V., solicita el incremento de densidad de población de 400 hab./ha. a 1,000 hab./ha., así
como la modificación a la normatividad por zonificación respecto del incremento de altura máxima de construcción
permitida, para el predio ubicado en Calle Sendero del Misterio, correspondiente al Lote 54, Manzana XXI, Etapa 13, Sección
2
13, Fase B, fraccionamiento Milenio III, identificado con la clave catastral 14 01 001 16 092 084 y superficie de 2,520.00 m ,
Lorem ipsum
dolor
sit Cayetano
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Delegación
Municipal
Villa
Rubio.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
quislaenim.
Donec de un desarrollo
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de llevar
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pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
habitacional para la construcción de 48 viviendas, de conformidad con lo señalado en el escrito de peti ción.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
2
m . 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
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el loteadipiscing
en estudio,
se
encuentran
ubicado
en
la
calle
Sendero
del
Misterio,
Fraccionamiento
Milenio
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conmus.
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de 400 nec,
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et magnis dis parturient
montes,
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Donecde
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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base arcu.
a lo In
referido
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la Dirección
de Desarrollo
tate eget,
enim justo,
ut, imperdiet
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venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum felisUrbano
eu pededel Municipio de
Querétaro,
emite elInteger
dictamen
de usoCras
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DUS201802564
de fecha
09 de
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ipsum dolor
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adipiscing
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se
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en
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H4
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con
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de
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de 400 hab./ha.).
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Adicionalmente
se
señala
que
al
estar
considerado
lo
pretendido
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uso
permitido,
se
dictamina
factible
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. el Dictamen de
uso Nulla
de suelo,
para ubicar
20 quis
viviendas.
consequat
massa
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
5. El
fraccionamiento
Milenio
III cuenta ipsum
con undolor
carácter
habitacional,
predominando
el desarrollo
de vivienda- de tipo
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean com
residencial
medio
y
residencial,
en
sus
Secciones
"A"
y
"B",
con
viviendas
predominantes
desarrolladas
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, en uno y dos
niveles
con construcciones
de tipoquam
residencial
medio.nec,
Adicionalmente
del
Fraccionamiento
se han desarrollado
nascetur
ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
pellentesque al
eu,interior
pretium
quis,
sem. Nulla conse
diversos
conjuntos
habitacionales
en
condominio
vertical,
sin
rebasar
la
densidad
de
población
asignada para el
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
fraccionamiento, los cuales se localizan principalmente sobre la vialidad denominada Camino Real de Carretas, en
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
donde se genera una entremezcla con actividades comerciales y de servicios de baja y mediana intensidad, teniendo la
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
zona en que se encuentran los predio una ocupación aproximada al 80% de sus lotes, en donde predomina el uso
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
habitacional, destacando que en la zona en la que se localizan, se han desarrollado proyectos con características
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
similares.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
6. De acuerdo a la densidad de población habitacional de 400 hab./ha con que cuenta el predio de conformidad con lo señalado
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget2 dolor. Aenean
en el instrumento de planeación urbana correspondiente, y a la superficie de 2,520.00 m , con que cuenta el predio, el
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
desarrollador puede llevar a cabo la construcción de hasta 20 viviendas, siendo que para la densidad de población solicitada
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de 1,000 hab./ha. puede llevar a cabo la construcción de hasta 50 viviendas, siendo que de acuerdo a la propuesta de proyecto
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
presentado, así como a lo manifestado en su escrito de petición, se señala que se pretenden desarrollar un total de 48
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
viviendas, para lo cual requiere de una densidad de población de 960 hab./ha., lo que representa un incremento de 28 viviendas
adicionales a las permitidas por el instrumento de planeación urbana aplicable.
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7. El solicitante presenta una propuesta de proyecto a desarrollar, en el que se consideran dos edificaciones a
desarrollarse en 9 niveles cada una, en donde la planta sótano está considerada para área de estacionamiento, la planta baja se
considera para área administrativa y de amenidades, y los siguientes niveles del proyecto para el desarrollo de vivienda.

TITULAR

8. De inspección al sitio, para conocer las características de la zona, se observó, que el predio, cuenta con frente a la vialidad
denominada Sendero del Misterio, la cual se encuentra desarrollada a base de concreto hidráulico, que se encuentra -n buen
estado de conservación, contando en algunas zonas con banquetas y guarniciones, adicionalmente se observa que .1 la zona
se cuenta con red sanitaria, hidráulica y eléctrica, así como alumbrado público, encontrándose el predio libre de construcción al
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
momento de la visita al sitio, observándose que se encuentra delimitado a base de malla ciclónica, predominando en las
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
inmediaciones con vivienda de tipo unifamiliar, siendo que el predio en estudio cuenta con una pendiente descendente en
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
sentido sur a norte, misma que cuenta con una inclinación considerable.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
OPINIÓN TÉCNICA:
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
Una vez realizado el análisis técnico correspondiente se considera que el predio ubicado en la calle Senda del Misterio,
pede justo,
fringilla
vel,53,
aliquet
nec, vulputate
eget,13,
arcu.
In enimen
justo,
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a, venenatis
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como
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ubicado
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2
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Nullam
dictum
felis
eu
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pretium.
Integer
tincidunt.
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dapibus.Lorem
ipsum
Fraccionamiento Milenio III, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, con superficie de 2,520.00 m
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dolor
sit
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consectetuer
adipiscing
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Aenean
commodo
ligula
eget
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Aenean
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clave catastral 14 01 001 16 092 084, cuenta con ubicación, superficie, además de que el predio cuenta con características
sociis natoque
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et magnis
dis parturient
montes,denascetur
ridiculus
Donec
quamhab./ha.
felis, para ubicar un
topográficas,
para que
se otorgue
el incremento
de densidad
población
de 400mus.
hab/ha
a 1,000
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
máximo de 48 viviendas en dos edificaciones de conformidad con lo señalado en la solicitud y proyecto presentado, así como la
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu. Inrespecto
enim justo,
ut, imperdiet
modificación
a aliquet
la normatividad
por zonificación
delrhoncus
incremento
de altura
máxima permitida
a 31.50 metros (9
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,
niveles), no obstante es facultad del H. Ayuntamiento en uso de sus atribuciones determinar ositno
la aprobación de lo
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Cum sociis
natoque
solicitado
y en caso
de que elelit.
H. Ayuntamiento
autorice
lo solicitado,
se debe
dar massa.
cumplimiento
a lo siguiente:
penatibus et magnis 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,
 Previo a llevar cualquier tipo de trámite ante la autoridad municipal, el propietario del predio se debe coordinar con
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
la Secretaría de Movilidad, así como con la Secretaría de Obras Públicas Municipales, a fin de que se
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
determine su participación de manera proporcional, en los proyectos de infraestructura vial integrales que se
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
tengan considerados ejecutar en la zona, debiendo realizar el convenio marco de concertación en el que se indique la
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
participación del propietario en dichas obras y para lo cual debe presentar ante la instancia municipal correspondiente
pretium
quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
previo a realizar cualquier trámite que le permita llevar a cabo su proyecto, el visto bueno emitido por las dependencias
tatecompetentes,
eget, arcu. Inyenim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
en el que se señale que se ha dado cumplimiento a las obligaciones que le hayan sido impuestas.
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
 El propietario del predio debe dotar de los servicios de infraestructura urbana necesarios para la integración del predio
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
a actividades urbanas requeridas, tales como energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, de
Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
conformidad con los proyectos que para tal fin le autorice la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Estatal de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Aguas según corresponda, que incluya la dotación de banquetas al frente del predio y alumbrado público en la zona
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
de influencia, en donde el costo de las obras correrán por cuenta del propietario del predio.
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
 Presentar el documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas ó el Organismo operador correspondiente, en el que
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
se garantice que se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas correspondientes al proyecto a desarrollar, así
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
como el documento en el que se autoriza que de acuerdo al proyecto a desarrollar podrá llevar a cabo las descargas
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
sanitarias, a la red operada por dichas entidades, las cuales no podrán ser a través de los lotes colindantes, debiendo
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
presentar evidencia al cumplimiento de las obligaciones y/o cargas que le hayan sido impuestas previo a solicitar los
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
permisos necesarios que le permitan llevar a cabo su propuesta de proyecto.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
 Presentar los estudios de mecánica de suelos necesarios avalados por un perito especielizado en la materia a fin
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de determinar las medidas de seguridad, restricciones de construcción y de prevención que sean consideradas p ara el
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
desarrollo de cualquier proyecto a generar en el predio, lo que debe ser considerado previo a emitir las autorizaciones
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
correspondientes para el desarrollo de su proyecto.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 Presentar ante la Ventanilla Única de Gestión municipal, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención
del dictamen de uso de suelo, obtención de la licencia de construcción y demás que requiera para llevar a cabo su
proyecto, conforme a la normatividad y reglamentación señalada en el Reglamento de construcción para el Municipio de
Querétaro, respetando las restricciones de construcción, así como la dotación de cajones de estacionamiento al interior
del predio, de conformidad con lo señalado en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, dando
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cumplimiento a lo establecido al Código Urbano del Estado de Querétaro y a la normatividad por zonificación que le
señale el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal correspondiente.

TITULAR
 Obtener de parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno del proyecto a realizar, dando cumplimiento a las

medidas de seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar evidencia de
cumplimiento de dichas observaciones, previo a obtener las autorizaciones correspondientes, debiendo considerar las
medidas preventivas necesarias para prevención de deslaves y/o derrumbes que se pudiesen ocasionar en el sitio, dadas
las características
topográficas
del predio. adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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ipsum dolor sit
amet, consectetuer
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enim. Donec
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su proyecto.
vitae,
justo.
Nullam las
dictum
felis eu pede
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,
ridiculus
Donec que otorga el H.
 Dadas
las características
del proyecto
a realizar,
y el beneficio
que nascetur
se obtendrá
con la mus.
autorización
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
massa quis
enim. Donec
Ayuntamiento,
el promotor
se debe coordinar
conquis,
la Secretaría
deconsequat
Servicios Públicos
Municipales,
a fin de que participe
de justo,
manera
proporcional,
en la
habilitación
espacios
recreativos
considerados
dicha dependencia
pede
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputatede
eget,
arcu. Inpúblicos
enim justo,
rhoncusque
ut, tenga
imperdiet
a, venenatis
debido
a
la
falta
de
dichos
equipamientos,
en
zonas
carentes
de
este
tipo
de
espacios
en
la
ciudad
o
bien
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum coordinarse con
la Dirección
Ecología deladipiscing
Municipio elit.
de Querétaro,
a fin de participar
en proyectos
y/o programas
ambientales que se
dolor
sit amet,de
consectetuer
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
tengan
considerados
por
la
dependencia
a
favor
del
medio
ambiente
de
la
ciudad,
participando
de
manera
proporcional
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
de
acuerdo
a
las
características
del
proyecto
a
desarrollar
y
previo
a
solicitar
autorizaciones
para
desarrollar
el proyecto
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
que
pretenda
llevar
a
cabo,
se
debe
presentar
evidencia
de
cumplimiento
y
el
aval
de
las
dependencias
referidas.
fringilla vel, aliquet nec, 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,
 Queda eladipiscing
promotor condicionado
a que en caso
de eget
ser autorizada
la modificación
de uso
de natoque
suelo del predio por parte
consectetuer
elit. Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
del
H.
Ayuntamiento
de
Querétaro,
debe
dar
inicio
a
realizar
los
trámites
correspondientes
en
un nec,
plazo no mayor a 6
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
meses
a
partir
de
su
autorización,
ya
que
de
no
hacerlo
será
motivo
para
que
el
H.
Ayuntamiento
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, lleve a cabo la
revocación
del Acuerdo
de arcu.
Cabildo.
aliquet
nec, vulputate
eget,
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
 Aadipiscing
fin de dar elit.
cumplimiento
a la ley deligula
ingresos
es necesario
que
previo
a lanatoque
publicación
del Acuerdo de Cabildo
tetuer
Aenean commodo
egetvigente,
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
penatibus
en los periódicos
oficiales,
se realice
el pago
de la
autorización
otorgada
por el H.nec,
Ayuntamiento
mismo
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, que debe cubrir
ante
la
Secretaría
de
Finanzas
y
presentar
el
cumplimiento
de
pago
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
- 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
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
días
hábiles
a
partir
de
su
notificación
a
la
instancia
encargada
de
emitir
los
pases
de
caja
correspondientes.
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
En caso
de queridiculus
con la autorización
se ultricies
genere alguna
diferencia eneu,
sus
términos
o aspectos
sociales que
ent montes,
nascetur
mus. Donecotorgada
quam felis,
nec, pellentesque
pretium
quis,
sem.
surjan,
serán resueltos
porenim.
los participantes
apoyo
de la vel,
Secretaría
y laarcu.
Secretaría
de Gobierno
Nulla
consequat
massa quis
Donec pedecon
justo,
fringilla
aliquet del
nec,Ayuntamiento
vulputate eget,
In
Municipal.
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
 En
caso
de no
darAenean
cumplimiento
las condicionantes
y forma,
se podrámontes,
dar inicio al proceso de
modo
ligula
eget
dolor.
massa.a Cum
sociis natoqueimpuestas
penatibusenettiempo
magnis
dis parturient
revocación
de lamus.
autorización
otorgada
el H.nec,
Ayuntamiento,
siendo
obligación
delsem.
promotor
dar cumplimiento
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis, por
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla conse
- de las
obligaciones
con su
presentación
ante la
Secretaría
del Ayuntamiento,
enarcu.
los plazos
establecidos.
quat
massa quisimpuestas,
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel,
aliquet nec,
vulputate eget,
In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
 Cras
Es dapibus.Lorem
obligación del solicitante,
darsit
cumplimiento
en tiempo
y forma aelit.
las Aenean
condicionantes
queligula
le sean
impuestas por el H.
unt.
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
commodo
eget
Ayuntamiento
en el Cum
Acuerdo
denatoque
Cabildo, penatibus
en caso deet
que
sea autorizado
el cambio
de uso
de suelo
solicitado.
dolor.
Aenean massa.
sociis
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
 Donec
Es facultad
responsabilidad
la Secretaría
del Ayuntamiento,
los documentos
propiedad y acreditación
enim.
pedeyjusto,
fringilla vel,de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. Invalidar
enim justo,
rhoncus ut,deimperdiet
de personalidad
que Nullam
los promoventes
presenten
ante dicha
instancia
su validación
y el cumplimiento
Integerpara
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- de las
a, venenatis
vitae, justo.
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
al ser la dependencia
titular
los procedimientos
emcondicionantes
ipsum dolor impuestas,
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo solicitados.
ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 Es
facultad
y responsabilidad
de eu,
la Secretaría
de Finanzas,
recaudar
el pago
generado
por Donec
la autorización otorgada
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
porjusto,
el H. Ayuntamiento.
pede
fringilla vel, aliquet nec, 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 facultad y responsabilidad de cada una de las dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones que debe cumplir el promotor y que hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento…”
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7. De conformidad con el recibo oficial del pago del impuesto predial del inmueble en análisis, así como de diversos documentos que
integran el expediente, se advierte que el domicilio correcto del inmueble es el identificado como Lote 54, Manzana XXI, Etapa 13,
ubicado en Calle Sendero del Misterio, sección 13, fase B, Fraccionamiento Milenio III, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, y no
así el establecido en la opinión técnica número 103/19, la cual señala que el nombre de la calle es Senda del Misterio; así mismo de
conformidad con la escritura pública número 2,756, de fecha 26 de octubre del año 2014, pasada ante la fe del licenciado Jorge
Guerrero Chávez, notario público titular de la notaría pública número 132, de la ciudad de Morelia, se acredita la denominación correcta
de la persona moral solicitante como “Don Vasco Consultores” S.A. de C.V.; no como se estipula en la opinión técnica antes referida,
que la cita como “Don Vasco Constructores” S.A. de C.V.

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus etde
magnis
montes,
mus. Donec
8. Así mismo,
mediante
oficionatoque
SAY/DAI/1303/2019,
fecha dis
26 parturient
de agosto de
2019, nascetur
se solicitóridiculus
a la Secretaría
de Movilidad emitiera un
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Estudio Técnico respecto al Incremento de Densidad de Población así como la Modificación a la Normatividad Donec
por Zonificación, respecto
pedede
justo,
fringilla
vel,Permitida,
aliquet nec,
vulputate
arcu.enInlaenim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
del Incremento
Altura
Máxima
para
el predioeget,
ubicado
Callejusto,
Sendero
del Misterio
identificado
como Lote 54, Manzana
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
XXI, Etapa 13, ubicado en Calle Sendero del Misterio, sección 13, fase B, Fraccionamiento Milenio III, Delegación Municipal Villa
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cayetano Rubio.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultriciesdel
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,emitido
sem. Nulla
quis enim.
Donec en términos de lo
9. Recibido
en lafelis,
Secretaría
Ayuntamiento
el Estudio
Técnico
por laconsequat
Secretaríamassa
de Desarrollo
Sostenible,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten
vitae,
justo. Nullam serán
dictum
felis eudepede
pretium.que
Integer
tincidunt.a Cras
ipsum
al Secretario
del Ayuntamiento
turnados
oficiomollis
a la Comisión
corresponda,
fin dedapibus.Lorem
que presente sus
consideraciones y, en
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/8689/2019,
de fecha
sociis natoque
magnis de
disDesarrollo
parturientUrbano
montes,
nascetur elridiculus
mus.enDonec
quam
felis,
20 de noviembre
del 2019, penatibus
remitió a laet
Comisión
y Ecología
expediente
cita, para
su conocimiento
y estudio,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
massa
quis enim.
Donecdepede
justo, que dispone:
de conformidad
connec,
lo dispuesto
en el artículo
38 fracción
VIII,Nulla
de la consequat
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
Querétaro
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum
feliscomisiones
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
“ARTÍCULO
38. Las
permanentes
de dictamen,
son cuerpos
consultivos yipsum
de evaluación
respecto a los distintos
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
ramos de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimonatoque
las siguientes:…
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec
pede justo, del
fringilla
VIII.
DE DESARROLLO
URBANO
Y Nulla
ECOLOGÍA.Cuya
competencia
será:
la formulación
Plan vel,
de Desarrollo Urbano
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección Nullam
ecológica, arqueológica,
dictum felis eu
mollis
Integer
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consec
arquitectónica
e pede
histórica;
y, pretium.
en general,
las tincidunt.
facultadesCras
derivadas
de lo previsto
en lasit
fracción
V del artículo - 115 de la
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
sem.
consequat
massa quis
enim.
Donec pede
justo, que
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
10. En reunión
dequis,
trabajo,
laNulla
Comisión
de Desarrollo
Urbano
y Ecología
dictaminó
realizado
el análisis
de la documentación
que
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
obra en el expediente radicado en la Secretaría del Ayuntamiento y tomando en cuenta la naturaleza del asunto que nos ocupa, en
pretium. Integer
tincidunt.
Cras Comisión
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitórgano
amet, consectetuer
ejercicio demollis
las facultades
que le asisten
a dicha
así como
al máximo
del Gobierno adipiscing
Municipal, elit.
se considera viable el
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis parturi
- de Altura
Incremento de Densidad de Población así como la Modificación a la Normatividad por Zonificación, respecto
del Incremento
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Máxima Permitida, para el predio identificado como Lote 54, Manzana XXI, Etapa 13, ubicado en Calle Sendero del Misterio, sección 13,
Nulla consequat
massa
enim. Donec
pede
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
fase B, Fraccionamiento
Milenio
III, quis
Delegación
Municipal
Villajusto,
Cayetano
Rubio…”
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
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 26 de noviembre de 2019, en el
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Punto 4, Apartado III, Inciso 10, del orden del día, por Unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Querétaro, el siguiente:
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
“…A C U E R D O
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
PRIMERO. SE AUTORIZA el Incremento de Densidad de Población así como la Modificación a la Normatividad por Zonificación,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
respecto del Incremento de Altura Máxima Permitida, para el predio identificado como Lote 54, Manzana XXI, Etapa 13, ubicado en
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Calle Sendero del Misterio, sección 13, fase B, Fraccionamiento Milenio III, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, de conformidad
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
con la opinión técnica citada en el Considerando 6 del presente Acuerdo.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SEGUNDO. El presente Acuerdo deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, con
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
cargo a la interesada; quien deberá remitir una copia certificada del mismo debidamente inscrito, a la Secretaría de Desarrollo
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación del mismo, lo anterior
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del presente Acuerdo.

TERCERO. La propietaria del predio deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la
opinión técnica citada en Considerando 6 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, constancia de cada
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uno de los cumplimientos. 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

CUARTO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor deberá solicitar a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible, la emisión de la liquidación correspondiente al pago de derechos generados y determinados por la presente
autorización, de conformidad con el oficio DI/2019/471, de fecha 28 de enero de 2019, suscrito por la Dirección de Ingresos, el cual
señala que el área responsable de la cuantificación y determinación de los conceptos autorizados, así como la emisión de la liquidac ión
o pase de caja
correspondiente,
es amet,
dicha dependencia;
que deberá
de cubrir
ante la Secretaría
Finanzas
en un plazo que no
Lorem
ipsum dolor sit
consectetuer mismo
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetdedolor.
Aenean
exceda de massa.
20 díasCum
hábiles
a partir
de supenatibus
notificación
presentar
el cumplimiento
de pago
anteridiculus
la Secretaría
Ayuntamiento. De no
sociis
natoque
et ymagnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.del
Donec
cubrir la contribución
el plazonec,
establecido,
el monto
actualizará,
apegándose
para su cálculo
lo dispuesto
en el Código Fiscal del
quam felis,enultricies
pellentesque
eu, se
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massaaquis
enim. Donec
Estado de Querétaro,
base vel,
a lo aliquet
establecido
en el artículo
37,arcu.
de laInLey
ya justo,
referida.
pede justo,con
fringilla
nec, vulputate
eget,
enim
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

QUINTO. Se
instruye
al promotor
actoconsectetuer
administrativoadipiscing
con la finalidad
de determinar
la recaudación
impuesto,
para que una vez
Lorem
ipsum
dolor sitdel
amet,
elit. Aenean
commodo
ligula egetdel
dolor.
Aenean
notificado ymassa.
sabedor
de dicho
cabildo aet
través
de cédula
correspondiente
en un plazo
no mayor
30 días, remita el valor
Cum
sociis acuerdo
natoquede
penatibus
magnis
dis parturient
montes, ynascetur
ridiculus
mus. aDonec
comercial para
fines
hacendarios,
mediante
un avalúo
elaborado
porsem.
peritoNulla
valuador
con registro
Secretaría
quam
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
consequat
massaante
quislaenim.
Donecde Gobierno, para
que la Dirección
Municipal
de
Catastro
determine
el
incremento
del
valor
de
bienes
inmuebles,
dependencia
encargada
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis con atribuciones
de valuación
inmobiliaria,
documento
quefelis
tendrá
que remitir
original aInteger
la Dependencia
y copia simple
a la Sec retaría del
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollisenpretium.
tincidunt.antes
Cras citada
dapibus.Lorem
ipsum
Ayuntamiento.
Plazo
improrrogable
y
determinante
para
llevar
a
cabo
la
revocación
del
acuerdo.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

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

SEXTO. Elultricies
incumplimiento
de cualquiera
de las determinaciones
y condicionantes
éstepede
Acuerdo
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat
massa expuestos
quis enim. en
Donec
justo,y sus dispositivos
Transitorios,
en
los
plazos
y
condiciones
otorgados,
dará
lugar
al
inicio
del
procedimiento
de
revocación
del
presente
Acuerdo.
fringilla vel, aliquet nec, 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,
TRAN
S I Teget
O R dolor.
I O S: Aenean massa. Cum sociis natoque
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
PRIMERO. pellentesque
Publíquese el eu,
presente
Acuerdo
por una
solaconsequat
ocasión enmassa
la Gaceta
Ayuntamiento
delfringilla
Municipio
pretium
quis, sem.
Nulla
quisOficial
enim. del
Donec
pede justo,
vel,de Querétaro y en
el Periódicoaliquet
Oficialnec,
del vulputate
Gobierno del
Estado
de
Querétaro
"La
Sombra
de
Arteaga",
con
cargo
al
propietario
del
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullampredio, debiendo
presentar, copia
de
las
publicaciones
acrediten
su cumplimiento
antedapibus.Lorem
la Secretaría del
Ayuntamiento,
en unconsec
plazo que no exceda
de
dictum felis eu pede mollisque
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
ipsum
dolor sit amet,
10 días hábiles.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
SEGUNDO.pretium
El presente
Acuerdo
entrará en massa
vigor al
díaenim.
siguiente
depede
su publicación
en vel,
la Gaceta
Oficial
del Ayuntamiento
de
quis, sem.
Nulla consequat
quis
Donec
justo, fringilla
aliquet nec,
vulpu
Querétaro. tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Ayuntamiento.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20, del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, de a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Públicos Municipales, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Unidad Municipal de Protección Civil, Delegación
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Municipal Villa Cayetano Rubio y a la persona moral denominada “Don Vasco Consultores” S.A. de C.V.”
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 27 DE
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
NOVIEMBRE DE 2019, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.- DOY FE.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
M.dictum
EN D. JESÚS
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis euROBERTO
pede mollisFRANCO
pretium. GONZÁLEZ
SECRETARIO
DEL
AYUNTAMIENTO
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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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,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
2. Una de las leyes federales a las que se encuentra constreñida la facultad municipal contenida en dicha disposición constitucional, es
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su Artículo 9, que los Municipios
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
ejercerán sus atribuciones, en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
de éstos.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
3. Por su parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su Artículo 30 fracción I, que los ayuntamientos son
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
a través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que contengan disposiciones administrativas de
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
De igual forma
el quis,
ordenamiento
en cita,
establece
en elDonec
mismo
numeral
pero envel,
su aliquet
fracciónnec,
II incisos
pretium
sem. Nullalegal
consequat
massa
quis enim.
pede
justo, fringilla
vulpu a) y d),
- que los
ayuntamientos
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 virtudent
demontes,
lo anterior
el H. Ayuntamiento
Querétaro,
de acuerdo
tomado en eu,
Sesión
Ordinaria
de Cabildo de fech a 13
quammediante
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
nascetur
ridiculus mus.deDonec
de octubre Nulla
de 2003,
creó la Secretaría
Desarrollo
Sesión
de Cabildo
dearcu.
fechaIn9 de mayo de 2017
consequat
massa quisdeenim.
DonecSustentable,
pede justo, misma
fringillaque
vel,mediante
aliquet nec,
vulputate
eget,
se modifica,
siendo
actualmente
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible;
y
le
ha
otorgado,
entre
otras,
las
siguientes facultades y
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
atribuciones:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su Artículo 73 fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, es la encargada de regular el ordenado crecimiento
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de planificación urbana y
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum felis Federal,
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincid
zonificación,
consigna
la fracción
V del Artículo
115 Nullam
de la Constitución
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
felis, ultricies
nec,
pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
quis Delega entre otras
b) Mediante
Acuerdoquam
de Cabildo
de fecha
9 de
octubre deleu,
2018,
el Ayuntamiento
del Municipio
de massa
Querétaro,
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
facultades a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la emisión de la autorización en materia de fraccionamientos, estableciendo
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
textualmente
lo siguiente:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
“… ACUERDO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PRIMERO.
Se justo,
deja sin
efecto
el aliquet
Acuerdo
tomado
por este
Sesión
Ordinaria
de Cabildo
de fecha 13 de octubre de
pede
fringilla
vel,
nec,
vulputate
eget,Ayuntamiento
arcu. In enimen
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
2O15, mediante
el cual
se delegan
facultades
en materia
Desarrollo
Urbano.
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis de
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la Secretaría de Desarrollo
Sostenible a través de su Titular, como el área encargada del Desarrollo urbano del Municipio de Querétaro.
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TERCERO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, el ejercicio de las facultades
siguientes:

TITULAR

I.- En materia de fraccionamientos:
I. II. La autorización de relotificación de los desarrollos inmobiliarios cuando ésta no implique la modificación de vialidades y/o de
áreas de transmisión gratuita (áreas verdes y áreas de equipamiento urbano).
CUARTO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, las facultades que se relacionan a
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
continuación, cuyo ejercicio estará condicionado a la autorización previa, expresa y por escrito del acuerdo tomado por la mayoría de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología:

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

I.- En materia
fraccionamientos:
pedede
justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo.deNullam
dictum
eu pede
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.
I.I.- El otorgamiento
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de felis
Ejecución
de mollis
Obras pretium.
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elit.
Aenean
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eget dolor. Aenean
Querétaro).
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

l.ll. La autorización
ventanec,
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fracción Vl
del sem.
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Urbano
del Estado
de quis
Querétaro).
quam felis,para
ultricies
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eu, pretium
quis,
Nulla
consequat
massa
enim. Donec

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

justo. Nullam
dictum felis
pedeelmollis
pretium.
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dapibus.Lorem
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y demás
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.…” mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
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sevel,
colige
quenec,
la Secretaría
Desarrollo
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la autoridad
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
presente acto
administrativo.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

6. Mediantepenatibus
escrito de et
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de 2019,
dirigido
al Titularridiculus
de la Secretaría
de Desarrollo
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magnis
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montes,
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Urbanización
de la eget,
Etapaarcu.
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E justo,
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1
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Salvador, en
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Ex
Hacienda
De
Tlacote,
Delegación
Felipe
Carrillo
Puerto
de
esta
ciudad.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
DICTAMEN
TÉCNICO.
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
dolorpasada
sit amet,
consectetuer
1. Mediante
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Aenean
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parturi 212, de -la que es
de la Notaría
Pública
número 246
deleget
Distrito
Federal,
actuando
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de lanec,
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consequat
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Donec
pede justo,
fringillay vel,
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conmassa
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denec,
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Estatutos eget,
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enim
justo,
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venenatis vitae,
dictum
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denominadas
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A.imperdiet
de C. V., ya,“Desarrollos
Atlas”,justo.
S. A.Nullam
de C. V.,
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Integer
tincidunt.
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amet, en
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Aenean com
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Paul dapibus.Lorem
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Aenean
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fechaeget
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marzo
de 2006.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
2. Por Escritura Pública número 31,011 de fecha 24 agosto de 2009, pasada ante la fe del Lic. Guillermo Oliver Bucio, Titular de la
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Notaría Pública número 246 del Distrito Federal, actuando como asociado en el protocolo de la Notaría número 212, de la que es Titular
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
el Lic. Francisco I. Hugues Vélez; se hace constar la protocolización en lo conducente del Acta de las Resoluciones Unánimes de los
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Socios de “MS Atlas”, S. de R. L. de C. V., adoptadas con fecha 4 de agosto de 2009, fuera de Asamblea, en lo relativo de su
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Denominación Social por la de “Residencial Atlas”, S. de R. L. de C. V., y la consecuente reforma al Artículo Primero de sus Estatutos
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Sociales.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
3. Mediante
Escritura Pública
número
79,006
de fecha
febrero
depretium.
2011, pasada
ante
la fe delCras
Lic. dapibus.Lor
José María Moreno González,
Integer
tincidunt.
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis23
eude
pede
mollis
Notario Público
Titular dolor
número
del consectetuer
Distrito Federal;
se hace elit.
constar
la formalización
los eget
Poderes
otorgados
em ipsum
sit102
amet,
adipiscing
Aenean
commodo de
ligula
dolor.
Aeneanpor “Residencial
Atlas”, S. de
R. L. Cum
de C.sociis
V., a natoque
favor de penatibus
la señora Lizette
Olivares
Carillo, poder
general
para pleitos
y cobranzas,
poder general para
massa.
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
actos de administración
y poder nec,
especial
para actoseu,
de pretium
dominio. quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
quam felis, ultricies
pellentesque
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
4. Mediante Escritura Pública número 68,720 de fecha 19 de diciembre de 2016, pasada ante la fe del Lic. José María Morera
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
González, notario Titular de la Notaría Pública número 102 de la Ciudad de México, se protocolizó la Transformación a Sociedad
Anónima Promotora de Inversión de Capital | (S.A.P.I. de C.V.) de la Sociedad denominada “Residencial Atlas” S.R.L. de C.V.,
instrumento en proceso de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México.
5. Mediante Escritura Pública número 30,014 de fecha 30 de noviembre de 2011, pasada ante la fe del Lic. Rodrigo Díaz Castañares,
Titular de la Notaría número 6 de esta ciudad, se hace constar el Contrato de Compraventa que celebran de una primera parte la
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Sociedad Mercantil denominada “Desarrolladora Prados de Sonterra”, S. A. de C. V., representada en acto por conducto de sus
Apoderados, los señores Dr. Víctor David Mena Aguilar (Apoderado A) y Salvador Sánchez Espinosa (Apoderado B), como la “Parte
Vendedora”; y de una segunda parte “Residencial Atlas”, S. de R. L. de C. V., como la “Parte Compradora”, representada en el acto por
2
el señor Arturo Carreón Alonzo; del lote de terreno marcado como Fracción 1-1, con una superficie de 209,116.32 m , que se deriva de
la subdivisión de que fue objeto la Fracción I ubicada en la Ex Hacienda Tlacote, hoy conocida como “Rancho José Salvador”, Carretera
Querétaro-Tlacote sin número, Libramiento Sur-Poniente, kilómetro 24.300, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad;
instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro en el folio inmobiliario número 00407744/0002
de fecha 16 de enero de 2012.

TITULAR

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

6. Mediante
Escritura
númeropenatibus
59,660 deetfecha
29 dis
de parturient
noviembremontes,
de 2011,
pasadaridiculus
ante la fe
de Donec
la Lic. Ana Laura Ordaz
massa.
Cum Pública
sociis natoque
magnis
nascetur
mus.
González Notario
Público
Titular
de
Notaria
Pública
número
5
de
esta
Demarcación
Notarial,
se
hace
constar
la Protocolización del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
oficio relativo
a
la
Licencia
de
Subdivisión
número
FUS201100657
de
fecha
29
de
noviembre
de
2011,
en
el
que
se
autoriza a subdividir
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
en 4 fracciones
el
predio
identificado
como
Fracción
A,
ubicado
en
Carretera
Querétaro-Tlacote/Libramiento
Sur-Poniente,
Delegación
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Municipal Felipe
Carrillo
Puerto
de
esta
ciudad,
expedida
por
la
Coordinación
de
Planeación
Urbana,
adscrita
a
la
anterior
Secretaría
de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Desarrollo massa.
Sustentable
del
Municipio
de
Querétaro;
con
las
siguientes
superficies:
Cum sociis natoque penatibus et magnis 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
2
Superficie
m Cras dapibus.Lorem ipsum
vitae, justo. Nullam dictumFracción
felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt.
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Fracción 1
209,116.32
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Fracción
2 quis, sem. Nulla consequat
8,391.58
ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Fracción 3
9,496.81
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.Fracción
Aenean4 commodo ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque
440,930.39
penatibus et magnis 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, número
vulputate
eget, arcu. In de
enim
justo,
rhoncus
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
7. Mediante
dictamen
DUS201201271
fecha
22 de
febrerout,deimperdiet
2012, la Dirección
de Desarrollo
Urbano
dictaminó factible el
dictum
felis euun
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras en
dapibus.Lorem
dolor sit
consecm 2, correspondiente
uso de suelo
para ubicar
desarrollo
habitacional
de 1,350
viviendas
una superficieipsum
aproximada
deamet,
209,116.32
tetuerF-1,
adipiscing
elit.que
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
massa.
Cum sociis natoque
a las fracciones
F-2 y F-4
desprenden
del predio
ubicado
enAenean
la Carretera
Querétaro-Tlacote
Km.penatibus
9, que formó parte de la Ex
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
DonecMunicipal
quam felis,
ultricies
nec,Puerto
pellentesque
Hacienda de
Tlacote,dis
conocido
como
“Rancho
José Salvador”,
Delegación
Felipe
Carrillo
de estaeu,
ciudad.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
8. La Comisión Federal de Electricidad con fecha27 de febrero de 2012, aprobó la factibilidad y los planos correspondientes al proyecto
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
de la Red de Electrificación de Media y Baja Tensión del fraccionamiento denominado “Puerta Verona”, ubicado en la Delegación
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,
sem. de 2012, emitió la
ent montes,
nasceturUrbano,
ridiculusmediante
mus. Donec
9. La Dirección
de Desarrollo
oficio
número
DDU/CPU/FC/853/2012,
deeu,
fecha
15 de
marzo
Nulla
consequat
quis enim.
Donec pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In en la Fracción 1Autorización
del Proyecto
demassa
Lotificación
del fraccionamiento
de tipofringilla
residencial
denominado
“Puerta Verona”,
ubicado
enim justo,
rhoncus ut,de
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum José
felis eu
pede mollis
pretium.
1 que se deriva
de la subdivisión
la Fracción
I del predio
conocido
como “Rancho
Salvador”,
ubicado
en la Ex Hacienda de
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Tlacote, Delegación
MunicipalCras
Felipe
Carrillo Puerto.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
10. En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 10 de julio de 2012, el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el Acuerdo
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
relativo a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Autorización de Nomenclatura y Venta Provisional de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Lotes de la Etapa A del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
de esta ciudad.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
disde
parturient
ridiculus
11. Para dar
cumplimiento
a los
Acuerdos
Tercero penatibus
y Quinto et
delmagnis
Acuerdo
Cabildo montes,
de fechanascetur
10 de julio
de 2012, relativo a la
mus.
quam
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis
Autorización
de Donec
la Licencia
defelis,
Ejecución
de nec,
Obras
de Urbanización,
Autorización
de Nomenclatura
y Venta
Provisional
de Lotes de la
enim.
Donec pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. InDelegación
enim justo,Municipal
rhoncus ut,
imperdiet
Etapa A del
Fraccionamiento
de Tipo
Residencial
denominado
“Puerta
Verona”,
Felipe
Carrillo Puerto de esta
a, venenatis
vitae, la
justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
ciudad, el promotor
presenta
siguiente
documentación:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
 Copia simple del comprobante de pago con folio Z – 65235, de fecha 19 de septiembre de 2012, emitido por la Secretaría de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Finanzas Municipal, amparando la cantidad de $6,189.96 (Seis mil ciento ochenta y nueve pesos 96/100 M. N.), por concepto
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de Derechos de Nomenclatura del Fraccionamiento “Puerta Verona”.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 Copia simple del comprobante de pago con folio Z – 65236, de fecha 19 de septiembre de 2012, emitido por la Secretaría de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.


Finanzas Municipal, amparando la cantidad de $194,035.38 (Ciento noventa y cuatro mil treinta y cinco pesos 38/100 M. N.),
por concepto de Derechos de Supervisión de la Etapa A del Fraccionamiento “Puerta Verona”.
Copia simple del comprobante de pago con folio Z – 65237, de fecha 19 de septiembre de 2012, emitido por la Secretaría de
Finanzas Municipal, amparando la cantidad de $32,272.08 (Treinta y dos mil doscientos setenta y dos pesos 08/100 M. N.), por
concepto de Impuesto por Superficie Vendible Comercial de la Etapa A del Fraccionamiento “Puerta Verona”.
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Copia simple del comprobante de pago con folio Z – 65238, de fecha 19 de septiembre de 2012, emitido por la Secretaría de
Finanzas Municipal, amparando la cantidad de $637,008.65 (Seiscientos treinta y siete mil ocho pesos 65/100 M. N.), por
concepto de Impuesto por Superficie Vendible Habitacional de la Etapa A del Fraccionamiento “Puerta Verona”.

TITULAR

12. Para dar cumplimiento al Acuerdo Sexto del Acuerdo de Cabildo de fecha 10 de julio de 2012, relativo a la Autorización de la
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Autorización de Nomenclatura y Venta Provisional de Lotes de la Etapa A del
Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, el
promotor presenta
la siguiente
Lorem ipsum
dolordocumentación:
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
pretium
quis enim. Donec
 Copia
simple
del Pagonec,
de pellentesque
Derechos de eu,
fecha
17 dequis,
abrilsem.
de Nulla
2012, consequat
Productos,massa
Aprovechamientos
e IVA, emitido por la
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, amparando la cantidad de $62,491.00 (Sesenta y dos
mil cuatrocientos noventa
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.
y un
pesos
00/100
M. N.),
por concepto
de Autorización
paraInteger
la construcción
deCras
accesos
que afecten el derecho de vía de una
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
dolor.
AeneanLibramiento Sur
carretera, incluyendo la supervisión de obra (III) 14%, Acceso a fraccionamiento en Km eget
25+140,
Carretera
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Poniente, Proyecto número QUE-QC-199.
quam
felis, ultricies
eu, pretium quis, sem.
massa
quis enim.
Donec
 Copia
simple
del oficionec,
conpellentesque
folio SEDESU/SSM/0213/2012,
de Nulla
fechaconsequat
03 de julio
de 2012,
emitido
por la Secretaría de
pede justo,
fringilla vel,
nec,del
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,elrhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Desarrollo
Sustentable
delaliquet
Gobierno
Estado de
Querétaro,
mediante
cual dicha
dependencia
emitió la Autorización en
vitae, de
justo.
Nullam
dictumlafelis
eu pede mollis
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
Materia
Impacto
Ambiental
procedencia
para lapretium.
urbanización,
deltincidunt.
predio conCras
superficie
total de 667,935.08
m2, ubicado
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. aAenean
endolor
la Fracción
F-1consectetuer
de la Ex Hacienda
de Tlacote
(Rancho
José Salvador),
Carretera
Tlacotemassa.
Km 9, Cum
Delegación Municipal
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec quam
felis,Verona.
Felipe
Carrillo
Puerto
de esta ciudad;
superficie
que contiene
a la correspondiente
al Fraccionamiento
Puerta
ultricies
nec,
eu,SSPM/959/DGM/IV/2012,
pretium quis, sem. Nulladeconsequat
massa
enim.emitido
Donecpor
pede
justo,
 Copia
simple
delpellentesque
oficio con folio
fecha 25 de
julio quis
de 2012,
la Secretaría
de Seguridad
a, venenatis
vitae,Técnico
justo. de Factibilidad
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,dependencia
arcu. In enimconsidera
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Pública
Municipal,
mediante
el cual dicha
Factible
la aprobación
del Dictamen
Nullam
dictum
felis habitacional
eu pede mollis
pretium.
Integerdenominado
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
Vial
para un
desarrollo
de 1,350
viviendas,
Puerta
Verona.
consectetuer
adipiscing
elit. por
Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
 Copia
de los planos
aprobados
la Comisión
Estatal
deeget
Aguas
mediante
expediente
QR-016-08-D1
y aprobación número
penatibus
et magnis
dis parturient
nasceturaridiculus
mus. de
Donec
quamdefelis,
ultricies
nec,
12-137,
de fecha
29 de junio
de 2012, montes,
correspondientes
los proyectos
las redes
agua
potable,
drenaje sanitario y
pellentesque
eu, el
pretium
quis, sem.denominado
Nulla consequat
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
drenaje
pluvial para
Fraccionamiento
Puertamassa
Verona.
aliquet nec, 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
sit amet,
consec
13. Para dar
cumplimiento
al Transitorio
Primero
del Acuerdo
de Cabildo
de fecha 10 de
juliodolor
de 2012,
relativo
a la Autorización
de la
adipiscing
elit. Aenean
commodoAutorización
ligula eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
Licencia detetuer
Ejecución
de Obras
de Urbanización,
de Nomenclatura
y Venta
Provisional
depenatibus
Lotes de la Etapa A del
et magnis
montes,
nascetur “Puerta
ridiculusVerona”,
mus. Donec
felis,presenta
ultricies nec,
pellentesque
Fraccionamiento
de dis
Tipoparturient
Residencial
denominado
el quam
promotor
publicación
en la eu,
Gaceta Oficial del
pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis enim.
pede
justo,
nec, Oficial
vulpu del Gobierno
Ayuntamiento
del Municipio
deNulla
Querétaro
Gaceta
de fecha
31 deDonec
julio de
2012,
Añofringilla
II, No. vel,
71 aliquet
y Periódico
del
tate eget, arcu.
In enimde
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Nullam
eu pede
Estado de Querétaro
“La Sombra
Arteaga”,
Tomo
CXLV de a,
fecha
17 de vitae,
agostojusto.
de 2012
No.dictum
45 y el felis
Tomo
CXLX de fecha 24 de
mollisNo.
pretium.
Integer tincidunt.
Cras Noticias
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
adipiscing
agosto de 2012
47 y Publicación
del periódico
del 08 de
septiembre
deamet,
2012,consectetuer
Publicación del
Diario deelit.
Querétaro de fecha
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
miércoles 08
de agosto
de 2012,
del citado
Acuerdo.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat al
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilladevel,
aliquet
nec,
arcu.
14. Para dar
cumplimiento
Transitorio
Tercero
del Acuerdo
de Cabildo
fecha
10 de
juliovulputate
de 2012, eget,
relativo
a laInAutorización de la
justo, rhoncus
a, venenatis
vitae, de
justo.
Nullam dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
Licencia deenim
Ejecución
de Obrasut,deimperdiet
Urbanización,
Autorización
Nomenclatura
y Venta
Provisional
de Lotes
de la Etapa A del
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
com
Fraccionamiento
detincidunt.
Tipo Residencial
denominado “Puerta
Verona”,
el promotor
presentaadipiscing
escritura pública
número
46,306 de- fecha 11
ligula
eget dolor.inscrito
Aeneanenmassa.
Cum sociis
natoque
penatibus et
de octubre modo
de 2012,
instrumento
el Registro
Público
de la Propiedad
delmagnis
Estadodis
departurient
Querétaromontes,
bajo el folio inmobiliario
nascetur ridiculus
mus.
quam
felis, ultricies
pellentesque
pretium quis,del
sem.
Nulla
conse
número 00466324/0005
de fecha
17Donec
de junio
de 2013,
en el quenec,
se hace
constar laeu,
protocolización
citado
Acuerdo.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncusde
ut,Desarrollo
imperdiet Urbano
a, venenatis
vitae,mediante
justo. Nullam
felisDDU/CPU/FC/3525/2012,
eu pede mollis pretium. Integer
tincid
15. La Dirección
Municipal
oficiodictum
con folio
de fecha
28 de noviembre
de
unt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
ligula eget
2012, emitió
la Cras
Autorización
del Proyecto
de Relotificación
debido al adipiscing
ajuste de medidas
del commodo
Fraccionamiento
de Tipo Residencial
dolor.
Aenean
massa.
Cum en
sociis
natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
denominado
“Puerta
Verona”,
ubicado
la Delegación
Municipal et
Felipe
Carrillo
Puerto de esta
ciudad.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
DonecOrdinaria
pede justo,
fringilla celebrada
vel, aliquet26
nec,
In enim justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
16. Mediante
Sesión
de Cabildo
devulputate
febrero deeget,
2013arcu.
el Ayuntamiento
Querétaro
Autorizo la Relotificación,
tincidunt.Provisional
Cras dapibus.Lor
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium. Integer
Ampliación a,
devenenatis
la Licencia
de Ejecución
de Obras
de felis
Urbanización
y la Ratificación
de Autorización
para Venta de lotes
de la
ipsum dolor denominado
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.Puerto
Aenean
Etapa A delem
Fraccionamiento
“Puerta Verona”,
ubicadoelit.
en la
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
de esta ciudad.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
17. Para dar
cumplimiento
al nec,
Acuerdo
Tercero del
de Cabildo
de fecha
26 de massa
febreroquis
de enim.
2013, Donec
relativo a la Autorizo la
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, Acuerdo
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
Relotificación,
Ampliación
de la vel,
Licencia
de nec,
Ejecución
de Obras
Urbanización
y larhoncus
Ratificación
de Autorización
Provisional para Venta
pede
justo, fringilla
aliquet
vulputate
eget, de
arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
de lotes devitae,
la Etapa
A del
Fraccionamiento
denominado
“Puerta
Verona”,
ubicado
en laCras
Delegación
justo.
Nullam
dictum felis eu
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Municipal Felipe Carrillo Puerto de
esta ciudad, el promotor presenta Escritura Pública número 49,460 de fecha 24 de junio de 2013, instrumento inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Estado de Querétaro bajo los folios inmobiliarios: 00466506/0006, 00466512/0006, 00466515/0006,
00466547/0004, 00466507/0006, 00466509/0006, 00466511/0006, 00466516/0006, 00466518/0006, 00466541/0006, 00466542/0004,
0046654/0004, 00466545/0004 y 00466546/0004 de fecha 23 de julio de 2013, en el que se hace constar la trasmisión a título gratuito a
favor de municipio de Querétaro de una superficie de 14,404.77 m2, por concepto de equipamiento urbano, equivalente al 6.89% de la
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superficie total del Fraccionamiento; una superficie de 7,459.76 m2, por concepto de áreas verdes, equivalentes al 3.57% de la
superficie del desarrollo; así como una superficie de 22,060.04 m2, por concepto de vialidades del fraccionamiento.

TITULAR

18. Para dar cumplimiento al Acuerdo Quinto del Acuerdo de Cabildo de fecha 26 de febrero de 2013, mediante el cual se Autorizó la
Relotificación, Ampliación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y la Ratificación de Autorización Provisional para Venta
de lotes de la Etapa A del Fraccionamiento denominado “Puerta Verona”, autorización protocolizada mediante Escritura Pública número
49,457 de fecha 24 de junio de 2013, instrumento inscrito en Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro bajo el folios
inmobiliarios: 00466506/0006, 00466512/0006, 00466515/0006, 00466547/0004, 00466507/0006, 00466509/0006, 00466511/0006,
Lorem00466518/0006,
ipsum dolor sit 00466541/0006,
amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula egety dolor.
Aenean de fecha 23 de
00466516/0006,
00466542/0004,
00466544/0004,
00466545/0004
00466546/0004
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
julio de 2013, se hace constar la protocolización de dicha autorización.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
aliquet Primero
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
ut, imperdiet
a, venenatis
19. Para dar
cumplimiento
al vel,
Transitorio
del Acuerdo
de Cabildo
dejusto,
fecharhoncus
26 de febrero
de 2013,
relativo a la Autorización de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Relotificación, Ampliación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y la Ratificación de Autorización Provisional para Venta
ipsum
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
de lotes deLorem
la Etapa
A deldolor
Fraccionamiento
denominadoadipiscing
“Puerta Verona”,
ubicado
en la Delegación
Municipal
Felipe Carrillo Puerto de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
esta ciudad, el promotor presenta la publicación del Acuerdo en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento, del Municipio
de Querétaro de fecha
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulladel
consequat
quis enim.
Donecde Arteaga” No. 20,
16 de abril quam
de 2013,
Año
I, No. 11
tomo
I y en el Periódico
Oficial
del sem.
Gobierno
Estado demassa
Querétaro
“La Sombra
pede
justo, fringilla
vel,de
aliquet
Tomo CXLVI
de fecha
26 de abril
2013.nec, 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 sitSecretaria
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
20. La entonces
de Desarrollo
Sustentable
del Municipio
de Querétaro
mediante
oficio No.
DDU/COU/FC/437/2015
de
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
fecha 29 de enero de 2015, emitió la Autorización del proyecto de Relotificación del Fraccionamiento “Puerta Verona”;
derivado de la
ultricies
nec, pellentesque
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa
quis en
enim.
Donec pede justo,
modificación
del polígono
de las Etapaseu,
B pretium
y C, además
la disminución
de 260
viviendas
el fraccionamiento
correspondientes a los
imperdiet
a,
venenatis
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
lotes 2, 4 y 6 de la Etapa D, a los lotes número 13 y 16 de la Etapa B y a los lotes 14 y 15 de la Etapa vitae,
C, sinjusto.
rebasar la densidad, ni
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
modificar laNullam
traza autorizadas.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis celebrada
parturientelmontes,
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec,
21. En Sesión
Ordinaria
de Cabildo
día 28 de
abril de 2015,
el H.mus.
Ayuntamiento
de Querétaro
aprobó
el Acuerdo relativo a
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
la autorización de la Relotificación del Fraccionamiento, Renovación de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
de la Etapa A,
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, de
imperdiet
venenatis
justo.
Nullam
Licencia dealiquet
Ejecución
de Obras eget,
de Urbanización
y Venta
Provisional
lotes dea, las
Etapas vitae,
B y C
del Fraccionamiento
de Tipo
felis eu“Puerta
pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Residencialdictum
denominado
Verona”.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis,deultricies
nec,Ordinaria
pellentesque
eu, celebrada el día
22. Para cumplir
condis
losparturient
Acuerdosmontes,
Segundo,
Tercero,
Novenomus.
y Transitorio
Primero
la Sesión
de Cabildo
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
28 de abril de 2015, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el Acuerdo relativo a la autorización de la Relotificación
del
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Fraccionamiento, Renovación de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa A, Licencia de Ejecución de Obras de
mollis
pretium.
Integerde
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. “Puerta Verona”,
Urbanización
y Venta
Provisional
lotes deCras
las Etapas
B y C delipsum
Fraccionamiento
de Tipo
Residencial
denominado
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Desarrollador
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
 Segundo: Comprobante de pago Z-3849587 de fecha 27 de mayo de 2015, por el pago se supervisión de la Etapa A, el
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, comprobante de pago Z-3849588 de fecha 27 de mayo
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
de 2015, por el pago se supervisión de la Etapa B, el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
comprobante de pago Z-3849586 de fecha 27 de mayo de 2015, por el pago se supervisión de la Etapa C, el
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
 Tercero: Comprobante de pago Z-2929123 de fecha 07 de julio de 2015, por el pago de la Superficie vendible habitacional
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
de la Etapa B, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, Comprobante de pago Zunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
2929122 de fecha 07 de julio de 2015, por el pago se la Superficie vendible habitacional de la Etapa C, para el
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
 Noveno: Publicación en la Gaceta Municipal de fecha 19 de mayo de 2015, Año III, número 59 Tomo, Publicaciones en el
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
periódico oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, Tomo CXLVIII, de fecha 12 de junio 2015,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Número 35 y Tomo CXLVIII, de fecha 19 de junio de 2015, Número 38.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
 Transitorio Primero: Escritura Pública número 57,738 de fecha 26 de agosto de 2015, pasada ente la fe de la Licenciada
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Estela de la Luz Gallegos Barredo, Notaria Titular de la Notaría Pública número 31 de este Distrito Judicial, se protocolizó el
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Acuerdo de Cabildo de fecha 28 de abril de 2015, relativo a la autorización de la Relotificación del Fraccionamiento,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Renovación de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa A, Licencia de Ejecución de Obras de
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Urbanización y Venta Provisional de lotes de las Etapas B y C del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado
“Puerta Verona”, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio inmobiliario 16870-17 de fecha 06
de julio de 2017.
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23. Mediante oficio número SSMA/DCA/1130/2016 de fecha 26 de octubre 2016, la Secretaria de Desarrollo Sostenible del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro, emito la Renovación de la vigencia de la Autorización de impacto ambiental contenido en el oficio
SEDESU/SSMA/0213/2012 de fecha 03 de julio de 2012, Fraccionamiento denominado “Puerta Verona”, ubicado en la Delegación
Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

TITULAR

24. Mediante oficio DDU/COU/FC/590/2017 de fecha 13 de febrero de 2017, la Dirección de Desarrollo Urbano emitió el porcentaje de
avance de las obras de urbanización para las Etapas D y E del Fraccionamiento “Puerta Verona”, estableciendo que la Etapa D cuenta
con un avance
estimado
del 58.10%
por consectetuer
lo que se establece
una elit.
fianza
de $606,694.44
seis mil
seiscientos noventa y
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
Aenean
commodo (Seiscientos
ligula eget dolor.
Aenean
cuatro pesos
44/100
M.N.)
correspondiente
al 38.48%
de obras
por montes,
realizar. Así
mismo,
en el citado
se establece que la
massa.
Cum
sociis
natoque penatibus
et magnis
disfaltantes
parturient
nascetur
ridiculus
mus.oficio
Donec
Etapa E del
Fraccionamiento,
cuenta
con un avance
estimado
73.30%
lo que massa
se establece
unaDonec
fianza de $483,159.03
quam
felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,del
sem.
Nulla por
consequat
quis enim.
(Cuatrocientos
y tres vel,
mil aliquet
ciento cincuenta
y nueve
03/100
correspondiente
al 26.70%
de obras faltantes por
pedeochenta
justo, fringilla
nec, vulputate
eget,pesos
arcu. In
enim M.N.)
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
realizar. 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

25. Para massa.
dar cumplimiento
oficio DDU/COU/FC/590/2017
departurient
fecha 13 montes,
de febrero
de 2017,
relativo
al avance
Cum sociisalnatoque
penatibus et magnis dis
nascetur
ridiculus
mus.
Donec de las obras de
urbanización
de
las
etapas
D
y
E
del
fraccionamiento,
el
desarrollador
presenta
copia
de
la
Fianza
número
1789057
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec de fecha 13 de
febrero de pede
2017, justo,
emitida
por ACE
Monterrey,
S. A.
por arcu.
la cantidad
$606,694.44
mil seiscientos noventa y
fringilla
vel,Fianzas
aliquet nec,
vulputate
eget,
In enimdejusto,
rhoncus (Seiscientos
ut, imperdietseis
a, venenatis
cuatro pesos
44/100
M.N.)
con
vigencia
de
dos
años,
misma
que
servirá
para
garantizar
la
ejecución
de
las obras faltantes de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
urbanización
de
la
Etapa
D
del
Fraccionamiento
“Puerta
Verona”.
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,

26. La Comisión
de Aguas emitió
el proyecto
y aprobado,
fechaquis
13 de
abrilDonec
de 2017,
folio
13-021-02, mediante
ultriciesEstatal
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,revisado
sem. Nulla
consequatdemassa
enim.
pede
justo,
planos de drenaje
sanitario,
drenaje
pluvial,
planta
1
de
agua
potable,
planta
1
de
drenaje
sanitario,
planta
1
de
drenaje
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. pluvial, planta 2
de agua potable,
2 de
drenaje
sanitario,
2 de
drenaje
pluvial yCras
detalles
de agua potable
para
delsit
Fraccionamiento
de Tipo
Nullamplanta
dictum
felis
eu pede
mollis planta
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,
Residencialconsectetuer
denominado adipiscing
“Puerta Verona”,
ubicado
en
la
Fracción
1
de
la
Fracción
“A”
del
Predio
conocido
como
Rancho
José
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Salvador, en
la
Ex
Hacienda
De
Tlacote,
Delegación
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,

27. Mediante
oficio
DDU/COU/FC/4159/2017
fecha
25 de
septiembre
de 2017, a,
la venenatis
Dirección de
Desarrollo
Urbano verificó que la
aliquet
nec,
vulputate eget, arcu. Indeenim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
vitae,
justo. Nullam
fianza número
1789057,
fue
expedida
conforme
a
las
condiciones
señaladas
en
el
oficio
número
SEDESU/DDU/COU/FC/590/2017,
de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
fecha 13 detetuer
Febrero
del
año
en
curso,
por
lo
que
permanecerá
en
la
Dirección
de
Desarrollo
Urbano
para
su
resguardo
con
vigencia
de
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
dos años, misma
que
servirá
para
garantizar
la
ejecución
de
las
obras
faltantes
de
urbanización
de
la
Etapa
D
del
Fraccionamiento
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
“Puerta Verona”.
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

28. De igual
manera,
mediante
oficio
DDU/COU/FC/4160/2017
deipsum
fecha dolor
25 de sit
septiembre
de 2017, la adipiscing
Dirección de
Desarrollo Urbano
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
amet, consectetuer
elit.
verificó queAenean
la Fianza
número
1789215
de
fecha
13
de
febrero
de
2017,
emitida
por
ACE
Fianzas
Monterrey,
S.
A.
por
la cantidad
de
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
$483,159.03 (Cuatrocientos ochenta y tres mil ciento cincuenta y nueve pesos 03/100 M.N.) con vigencia de dos años, fue expedida
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
conforme a las condiciones señaladas en el oficio número SEDESU/DDU/COU/FC/590/2017, de fecha 13 de Febrero del año en curso,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
misma que servirá para garantizar la ejecución de las obras faltantes de urbanización de la Etapa E del Fraccionamiento “Puerta
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Verona”, por lo que permanecerá en la Dirección de Desarrollo Urbano para su resguardo.

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,
29. La Secretaría de Desarrollo Sostenible emitió Acuerdo identificado con el Expediente 25/17 de fecha 05 de septiembre de 2017,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
relativo a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas D y E del Fraccionamiento de Tipo
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Residencial denominado “Puerta Verona”, ubicado en la Fracción 1 de la Fracción “A” del Predio conocido como Rancho José Salvador,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
en la Ex Hacienda De Tlacote, Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
30. Para dar cumplimiento al Acuerdo Tercero, cumplimiento parcial al Transitorio Primero y cumplimiento parcial al Transitorio
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Tercero, del Acuerdo identificado con el expediente EXP 025/2017, autorizo la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización D y
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
E del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, ubicado en la Fracción 1 de la Fracción “A” del Predio
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
conocido como Rancho José Salvador, en la Ex Hacienda De Tlacote, Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, el promotor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
presenta comprobantes de pago emitidos por la Secretaria de Finanzas Municipales:
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
Tercero:
de Supervisión
de la Etapa
D del
Fraccionamiento:
comprobante
de pagoa,R-9019089,
justo,Derechos
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis de fecha 19 de
diciembre
y
comprobante
de
pago
R-9019086
de
fecha
19
de
diciembre
de
2017,
Impuestos
por la Superficie vendible
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Habitacional Condominal de la Etapa D, comprobante de pago R-9019084 de fecha 19 de diciembre de 2017 e Impuestos
por la Superficie vendible Habitacional Condominal de la Etapa E, comprobante de pago R-9019068 de fecha 19 de
diciembre de 2017, Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las
Etapas D y E del fraccionamiento comprobante de pago R-9018447 de fecha 04 de octubre de 2017.
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Transitorio Primero: Publicaciones del Periodo oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” , Tomo
CLI, de fecha 06 de abril de 2018, número 28 y Tomo CLI, de fecha 13 de abril de 2018, número 30, quedando pendiente la
presentación de la Gaceta Municipal y los diarios de mayor circulación.
Transitorio Tercero: Constancia notarial de trámite de escritura de fecha 23 de julio de 2018, expedida por el Lic. Rodrigo
Díaz Castañares, Notario Público Número 6, que asigno el número de Escritura Pública 42,489 de fecha 23 de julio de
20108, para llevar a cabo la protocolización del Acuerdo.

TITULAR

31. La Secretaría de Desarrollo Sostenible mediante Acuerdo de Delegación de Facultades expediente identificado con el expediente
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
número EXP. 31/18 de fecha 12 de septiembre de 2018, relativo a la Autorización Provisional para Venta de Lotes de la Etapa “E” del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, ubicado en la Fracción 1 de la Fracción “A” del Predio conocido
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
como Rancho José Salvador, en la Ex Hacienda De Tlacote, Delegación Felipe Carrillo Puerto 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.
32. Para dar cumplimiento a los Acuerdos Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Transitorio Primero y Transitorio Tercero
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
del Acuerdo de Delegación de Facultades expediente identificado con el número 31/18 de fecha 12 de septiembre de 2018, relativo a la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Autorización Provisional para Venta de Lotes de la Etapa “E” del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona” El
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Desarrollador presenta:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
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superficies
generalesvitae,
de lajusto.
siguiente
manera:
ut,las
imperdiet
a, venenatis
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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a,
venenatis
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em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
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dis parturient
montes,
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Donec
37. La Dirección
de Desarrollo
Urbanopenatibus
Adscrita aetlamagnis
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
mediante
oficio
DDU/COU/FC/4125/2019
de
quam
felis,
ultricies
nec,
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eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
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Donec
fecha 31 de julio de 2019, emite el porcentaje de las obras de urbanización de la Etapa D, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial
pede
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fringilla ubicado
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arcu. In enim
justo,
rhoncus
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felis
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pretium.
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tincidunt.
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Hacienda De Tlacote, Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad:
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 “Puerta Verona”, Etapa D cuenta con un avance estimado de 60.67% en las obras de urbanización
ejecutadas, por lo que deberá otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro, emitida por compañía afianzadora debidamente
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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 $569,537.95 (Quinientos sesenta y nueve mil quinientos treinta y siete pesos 95/100 M.N.)
correspondiente al 39.33% de obras pendientes por realizar.

TITULAR

38. El Desarrollador presenta fianza emitida por “Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución”, S.A., de fecha 31 de agosto de
2019, número de fianza 2016097, a favor del Municipio de Querétaro para garantizar la ejecución y terminación de las obras de obras
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
DERECHOS DE SUPERVISIÓN ETAPA D, DEL FRACCIONAMIENTO “PUERTA VERONA”
penatibus et magnis 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,
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mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aeneancon
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DERECHOS
SUPERVISIÓN
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quat massa
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Donec
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fringillaE,vel,
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nec, vulputate eget,
arcu. In
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unt. Cras dapibus.Lorem
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adipiscing elit. Aenean
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x 1.875%
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TOTAL.
$ 26,103.05
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
(Veinte y seis mil ciento tres pesos 05/100 M.N.)
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
42. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el Desarrollador
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Relotificación, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, ubicado en la Fracción 1 de la Fracción “A”
del Predio conocido como Rancho José Salvador, en la Ex Hacienda De Tlacote, Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, la
cantidad de $5,797.70 (Cinco mil setecientos noventa y siete pesos, 70/100 M.N.).

43. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el Desarrollador
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Licencia
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de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa D, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”,
ubicado en la Fracción 1 de la Fracción “A” del Predio conocido como Rancho José Salvador, en la Ex Hacienda De Tlacote, Delegación
Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, la cantidad de $5,797.70 (Cinco mil setecientos noventa y siete pesos, 70/100 M.N.).
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44. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el Desarrollador
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Licencia
de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa E, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”,
ubicado en la Fracción 1 de la Fracción “A” del Predio conocido como Rancho José Salvador, en la Ex Hacienda De Tlacote, Delegación
Felipe Carrillo
Puerto
de esta
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

45. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el Desarrollador
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Venta
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Provisional de Lotes de la Etapa E, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, ubicado en la Fracción 1
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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las obras de urbanización deberá de solicitar la renovación previamente a su vencimiento, las características y especificaciones de
las obras de urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable, conforme a
lo establecido en los artículos 146 y 160, del Código Urbano del Estado de Querétaro; asimismo se encargará también de promover
la formación de la Asociación de Colonos del fraccionamiento, lo anterior de conformidad Código Urbano del Estado de Querétaro.
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4. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza a la persona
moral denominada, Residencial Atlas, S.A.P.I. de C.V., la Venta Provisional de Lotes de la “Etapa E” que consta de 240
viviendas, del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, ubicado en ubicado Fracción 1 de la
Fracción “A” del Predio conocido como Rancho José Salvador, en la Ex Hacienda De Tlacote, Delegación Felipe Carrillo Puerto de
esta ciudad.

TITULAR

La Venta Provisional de Lotes de la Etapa “E” del Fraccionamiento, tendrá la misma vigencia que la Licencia de Ejecución de Obras
de Urbanización de la Etapa E del Fraccionamiento, en caso de prórroga podrá modificarse el monto de la fianza establecida para
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
garantizar la ejecución de las obras de urbanización atendiendo a las condiciones técnicas y jurídicas que prevalezcan a la fecha.

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

5. Para quam
cumplirfelis,
con ultricies
lo señalado
la Ley de Ingresos
del Municipio
deNulla
Querétaro
para elmassa
Ejercicio
el promotor deberá
nec,en
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
quisFiscal
enim.2019,
Donec
cubrir ante
la justo,
Secretaría
de Finanzas
Municipal,
los Derechos
y Servicios,
al Dictamen
Técnico
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimprestados
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, por:
venenatis


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

Derechos de Supervisión, de Etapa D, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, como se
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
señala en el Considerando 40, del presente Estudio 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
 Derechos de Supervisión, de Etapa E, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, como se
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
señala en el Considerando 41, del presente Estudio Técnico.
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
 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Relotificación, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
denominado “Puerta Verona”, como se señala en el Considerando 42, del presente Estudio Técnico.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Etapa D, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, como se señala en el Considerando 43,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
del presente Estudio Técnico.
penatibus et magnis 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,
 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Etapa E, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, como se señala en el Considerando 44,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
del presente Estudio Técnico.
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,
 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Venta Provisional de Lotes de la Etapa E, para el
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, como se señala en el Considerando 45, del presente
tate
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felis
eu
pede
Estudio Técnico.
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
Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
6. El Desarrollador
solicitar
en un
periodo
máximo
de 30 días
naturales,
estadis
Secretaría
demontes,
Desarrollo Sostenible la
modo liguladebe
egetde
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
etante
magnis
parturient
Renovación
de laridiculus
Licenciamus.
de Ejecución
de las
Obras
de Urbanización
de las eu,
Etapas
A, Bquis,
y C del
nascetur
Donec quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem.Fraccionamiento
Nulla conse Puerta- Verona,
debido aquat
quemassa
se encuentran
vencidas
y
no
se
cuenta
con
fianza
para
garantizar
la
ejecución
y
terminación
las obras, lo anterior
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de
Querétaro.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
7. El Desarrollador debe de presentar en un periodo máximo de 120 días, contados a partir de la Autorización del presente
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
documento:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
 Escritura
Pública
protocolizada
e inscrita
antenec,
el Registro
Público
de la In
Propiedad
y del
Comercio
del Estado de Querétaro,
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
del
Acuerdo
31/18
de
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septiembre
de
2018,
relativo
a
la
Autorización
Provisional
para
Venta
de Lotes de- la Etapa
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
“E.”
del
Fraccionamiento
de
Tipo
Residencial
denominado
“Puerta
Verona”.
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
 Avance
de las
Acciones
Mitigación Vial,
emitidasquis,
por la
Secretaría
de Movilidad,
para
para
el Fraccionamiento
de Tipo
quam felis,
ultricies
nec,de
pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla consequat
massa
quis
enim.
Donec
Residencial
denominado
“Puerta
Verona”.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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
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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9. 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

10. 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.
11. 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.

Lorem ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
elit. Aenean commodo
dolor. Aenean
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Donec
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señala elmontes,
Código nascetur
Urbano del
Estado mus.
de Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

13. El Desarrollador deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura de la calle,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas y el nombre
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de 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
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eu,delpretium
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massaen
quis
Donec
14. De acuerdo
a loultricies
señalado
en pellentesque
el Artículo 202,
Códigoquis,
Urbano
delNulla
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cuandosociis
los predios
estén
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

15. 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 Municipal;
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
así como de acuerdo al Artículo 113, donde indica que está prohibido colocar o instalar anuncios de cualquier clasificación o material
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
en los siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio compatible en el presente
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Reglamento y demás disposiciones legales y administrativas aplicables; en vía pública, sobre la banqueta, arroyo, camellones,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
avenidas, calzadas y glorietas; en caso contrario será motivo de infracción conforme los Artículos: 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
139 y 140 donde indica que se sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de Medida y Actualización) y el retiro del
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
anuncio a costa del propietario, titular y/o responsable solidario, así como la suspensión, clausura y/o retiro de anuncios inherentes
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
al desarrollo.

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

pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing los
elit. giros comerciales
16. En mollis
los lotes
con uso
de suelo
Comercial,
no se podrá ipsum
ubicardolor
vivienda
y solamente
se autorizaran
Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturi
compatibles
concommodo
el uso asignado,
de acuerdo
a la zona
homogénea
delnatoque
Plan Parcial
de Desarrollo
Urbano
de la Delegación
Felipe
felis,
ultriciescomercio
nec, pellentesque
eu,debido
pretium
quis,elsem.
montes,
nascetur
mus. Donec quam
Carrillo ent
Puerto,
asimismo,
en ridiculus
los lotes habitacionales
no se
autorizará
o servicios,
a que
fraccionamiento cuenta
Nulla
consequat
massa
Donec
fringilla
vel, aliquetgratuita,
nec, vulputate
arcu. In su uso asignado,
con áreas
destinadas
para
dichoquis
uso,enim.
así como
lospede
lotes justo,
destinados
a transmisión
deberáneget,
de conservar
enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamdedictum
felis eu pede
molliso pretium.
por lo que
nojusto,
podrán
ser destinados
para ubicar
infraestructura
o servicio
Dependencias
Federales
Estatales, de acuerdo a lo
Integer
Crasydapibus.Lorem
dolor
sit amet,
señalado
en lostincidunt.
Artículos 156
157, del Códigoipsum
Urbano
del Estado
de consectetuer
Querétaro. adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

17. El Promotor deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, previstos en
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
las leyes fiscales aplicables.

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
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
SE EMITE EL PRESENTE ACTO CON FUNDAMENTO MEDIANTE ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018,
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A ESTA SECRETARÍA DE
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS, ESTABLECIENDO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE: PRIMERO. SE DEJA SIN EFECTO EL ACUERDO TOMADO POR ESTE AYUNTAMIENTO EN
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2O15, MEDIANTE EL CUAL SE DELEGAN FACULTADES EN
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

MATERIA DE DESARROLLO URBANO., SEGUNDO. PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO POR EL CÓDIGO URBANO DEL
ESTADO DE QUERÉTARO, SE ENTIENDE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE A TRAVÉS DE SU TITULAR,
COMO EL ÁREA ENCARGADA DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO., TERCERO. EL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DELEGA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EL EJERCICIO DE LAS
FACULTADES SIGUIENTES: I.- EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS: I. II. LA AUTORIZACIÓN DE RELOTIFICACIÓN DE LOS
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DESARROLLOS INMOBILIARIOS CUANDO ÉSTA NO IMPLIQUE LA MODIFICACIÓN DE VIALIDADES Y/O DE ÁREAS DE
TRANSMISIÓN GRATUITA (ÁREAS VERDES Y ÁREAS DE EQUIPAMIENTO URBANO)., 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.I.- EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE EJECUCIÓN
DE OBRAS DE URBANIZACIÓN. (ARTÍCULO 186 FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO)., L.LL.
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ultricies nec,
pellentesque
eu,Fracción
pretium1 quis,
Nulla“A”consequat
quiscomo
enim.Rancho
DonecJosé Salvador, en
denominado
“Puerta
ubicado
en ubicado
de la sem.
Fracción
del Prediomassa
conocido
pede De
justo,
fringilla
vel, aliquetFelipe
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis 34 del presente
la Ex Hacienda
Tlacote,
Delegación
Carrillo Puerto
de esta
ciudad,
como
se señala
en el considerando
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Estudio Técnico.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
SEGUNDO.sociis
Una natoque
vez realizado
el análisis
técnico
correspondiente,
esta Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculusde
mus.
Donec quam
felis, Autoriza a la
persona moral
denominada,
Residencial
Atlas,
S.A.P.I.
de
C.V.,
la
Licencia
de
Ejecución
de
las
Obras
de
Urbanización de la
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
“Etapa D”,fringilla
del Fraccionamiento
de
Tipo
Residencial
denominado
“Puerta
Verona”,
ubicado
en
ubicado
Fracción
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. 1 de la Fracción
“A” del Predio
conocido
como
José
Salvador,
en la
Ex Hacienda
De Cras
Tlacote,
Delegación Felipe
Puerto
Nullam dictum
felisRancho
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumCarrillo
dolor sit
amet,de esta ciudad.
elit. de
Aenean
commodo
eget dolor.del
Aenean
massa.
Cumque
sociis
natoque no realice las
La presenteconsectetuer
Autorización adipiscing
tendrá vigencia
2 años,
a partir deligula
la Autorización
presente,
en caso
el desarrollador
penatibus etdeberá
magnis
parturient
montes, previamente
nascetur ridiculus
mus. Doneclasquam
felis, ultricies
nec,
obras de urbanización
de dis
solicitar
la renovación
a su vencimiento,
características
y especificaciones
de las
pellentesqueatenderán
eu, pretium
sem. Nulla consequat
massaelquis
enim.técnico
Donecy pede
justo, fringilla
vel, conforme a lo
obras de urbanización
las quis,
recomendaciones
que establezca
estudio
la normatividad
aplicable,
vulputate
arcu.
In enim
justo,del
rhoncus
venenatissevitae,
justo. Nullam
establecidoaliquet
en los nec,
artículos
146 y eget,
160, del
Código
Urbano
Estadout,
deimperdiet
Querétaro;a,asimismo
encargará
también de promover la
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Crasdedapibus.Lorem
ipsumUrbano
dolor sitdel
amet,
consec
formación de
la Asociación
de Colonos
del fraccionamiento,
lo anterior
conformidad Código
Estado
de Querétaro.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
TERCERO.etUna
vezdis
realizado
el montes,
análisisnascetur
técnico ridiculus
correspondiente,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
magnis
parturient
mus. Donecesta
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, Autoriza a la
persona moral denominada, Residencial Atlas, S.A.P.I. de C.V., la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de la
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
“Etapa E”, del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, ubicado en ubicado Fracción 1 de la Fracción
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
“A” del Predio conocido como Rancho José Salvador, en la Ex Hacienda De Tlacote, Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
egetde
dolor.
Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturi
La presenteAenean
Autorización
tendráligula
vigencia
2 años,
a partir
de laCum
Autorización
del presente,
en caso
que eldis
desarrollador
no realice
las
ent montes, deberá
nascetur
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.
obras de urbanización
deridiculus
solicitar mus.
la renovación
previamente
a su nec,
vencimiento,
las características
y especificaciones
de las
Nulla consequat
massalas
quis
enim. Donec pede
fringilla
vel, aliquet
nec,y vulputate
eget, arcu.
In conforme a lo
obras de urbanización
atenderán
recomendaciones
que justo,
establezca
el estudio
técnico
la normatividad
aplicable,
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo.de
Nullam
dictum
felis eu se
pede
mollis pretium.
establecidoenim
en los
artículos
146 ut,
y 160,
del Código
Urbano vitae,
del Estado
Querétaro;
asimismo
encargará
también de promover la
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
formación de
la Asociación
deCras
Colonos
del fraccionamiento,
lo anterior
de conformidad
Código
Urbano
delAenean
Estado com
de Querétaro.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
CUARTO. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza a la persona
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
moral denominada, Residencial Atlas, S.A.P.I. de C.V., la Venta Provisional de Lotes de la “Etapa E” que consta de 240
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
viviendas, del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, ubicado en ubicado Fracción 1 de la Fracción
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
“A” del Predio conocido como Rancho José Salvador, en la Ex Hacienda De Tlacote, Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
La Venta Provisional
de Lotes
de Cum
la Etapa
“E”natoque
del Fraccionamiento,
tendrá ladis
misma
vigencia
que lanascetur
Licencia ridiculus
de Ejecución de Obras de
dolor. Aenean
massa.
sociis
penatibus et magnis
parturient
montes,
Urbanización
deDonec
la Etapa
E del
en caso deeu,
prórroga
el monto de
la fianza
mus.
quam
felis,Fraccionamiento,
ultricies nec, pellentesque
pretiumpodrá
quis, modificarse
sem. Nulla consequat
massa
quis establecida para
garantizar la
ejecución
las obras
urbanización
atendiendo
a las condiciones
jurídicas
que prevalezcan
enim.
Donecdepede
justo,de
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.técnicas
In enim yjusto,
rhoncus
ut, imperdieta la fecha.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
QUINTO. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el promotor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los Derechos y Servicios, prestados al Dictamen Técnico por:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 Derechos
de Supervisión,
Etapa
D, para el Fraccionamiento
Tipo
Residencial
denominado
“Puerta
quam
felis, ultriciesdenec,
pellentesque
eu, pretium quis,de
sem.
Nulla
consequat
massa quis
enim.Verona”,
Donec como se señala
en el Considerando
40, del presente
Estudio
Técnico. eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
 Derechos
de justo.
Supervisión,
Etapafelis
E, para
el Fraccionamiento
Tipo Residencial
denominado
vitae,
Nullamde
dictum
eu pede
mollis pretium.de
Integer
tincidunt. Cras
dapibus. “Puerta Verona”, como se señala
en el Considerando 41, del presente Estudio Técnico.
 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Relotificación, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial
denominado “Puerta Verona”, como se señala en el Considerando 42, del presente Estudio Técnico.
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 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa D,
para el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, como se señala en el Considerando 43, del presente
Estudio Técnico.
 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa E,
para el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, como se señala en el Considerando 44, del presente
Estudio Técnico.
 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Venta Provisional de Lotes de la Etapa E, para el Fraccionamiento
de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, como se señala en el Considerando 45, del presente Estudio Técnico.

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
Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Desarrollo Sostenible Municipal.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SEXTO. Elmassa.
Desarrollador
debenatoque
de solicitar
en un periodo
máximo
de 30 díasmontes,
naturales,
ante esta
Secretaría
Desarrollo Sostenible la
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.de
Donec
Renovaciónquam
de lafelis,
Licencia
de Ejecución
de las Obras
de Urbanización
lasconsequat
Etapas A, massa
B y C quis
del Fraccionamiento
Puerta Verona,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. de
Nulla
enim. Donec
debido a que
sejusto,
encuentran
y no
sevulputate
cuenta con
fianza
garantizar
la ejecución
y terminación
de las obras, lo anterior
pede
fringillavencidas
vel, aliquet
nec,
eget,
arcu.para
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
conforme avitae,
lo establecido
en losdictum
Artículos
146,
y 164
del Código
Urbano
deltincidunt.
Estado deCras
Querétaro.
justo. Nullam
felis
eu160
pede
mollis
pretium.
Integer
dapibus.Lorem ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean massa. Cum
SÉPTIMO. El Desarrollador debe de presentar en un periodo máximo de 120 días, contados a partir de la Autorización del presente
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam felis,
documento:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
 Escritura
protocolizada
e inscrita
Público
de la ut,
Propiedad
y del
Comerciovitae,
del Estado
imperdiet
a, venenatis
justo. de Querétaro, del
fringillaPública
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,ante
arcu.elInRegistro
enim justo,
rhoncus
Acuerdo
defelis
fecha
de septiembre
de 2018,
relativo
a la Autorización
Provisional
paradolor
Ventasitdeamet,
Lotes de la Etapa “E.”
Nullam31/18
dictum
eu12
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
delconsectetuer
Fraccionamiento
de Tipoelit.
Residencial
denominadoligula
“Puerta
Verona”.
adipiscing
Aenean commodo
eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
 Avance
de las Acciones
de quis,
Mitigación
Vial, emitidas
pormassa
la Secretaría
de Donec
Movilidad,
para
para
el Fraccionamiento
de Tipo
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
quis enim.
pede
justo,
fringilla
vel,
Residencial
denominado
Verona”.
aliquet nec,
vulputate “Puerta
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
OCTAVO. tetuer
Conforme
a lo establecido
en el
Artículo 213,
deleget
Código
Urbano
delmassa.
EstadoCum
de Querétaro,
la superficie
mínima de la unidad
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean
sociis natoque
penatibus
privativa enetun
condominio,
deberá montes,
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 pretium
cumplir quis,
con los
y lineamientos
los justo,
programas,
y políticas
sem.parámetros
Nulla consequat
massa quisestablecidos
enim. Donecenpede
fringillainstrumentos
vel, aliquet nec,
vulpu emitidos
- por las
autoridadestate
federales
y estatales
materia
de vivienda,
desarrollo
urbano yvitae,
protección
mediodictum
ambiente.
eget, arcu.
In enimenjusto,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. al
Nullam
felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
NOVENO. Se podrá constituir el régimen de propiedad en condómino, mediante escritura pública, cuando se cumpla con lo establecido
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
en los Artículos: 12, 224,226 y 241 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
DÉCIMO. Previo
a solicitar massa
la Autorización
delDonec
Régimen
Propiedad
Condominio,
Promotor eget,
deberá
presentar
evidencia de
Nulla consequat
quis enim.
pededejusto,
fringillaenvel,
aliquet nec,elvulputate
arcu.
In
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 dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
DÉCIMO PRIMERO. El promotor será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de las
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
vialidades, producto de la presente autorización hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas al Municipio de Querétaro.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
DÉCIMO SEGUNDO.
presente
autoriza
propietario
delvel,
predio
y/o sus
realizar
obrasjusto,
de construcción alguna
quat massaElquis
enim. no
Donec
pedealjusto,
fringilla
aliquet
nec,representantes,
vulputate eget,a arcu.
In enim
en los lotes,
hasta no
con las
licencias, vitae,
permisos
y autorizaciones
el Código
Urbano del
Estado
de Querétaro.
rhoncus
ut,contar
imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam dictumque
felisseñala
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
DÉCIMO TERCERO. El Desarrollador deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
de la calle, con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas y el
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
nombre de la calle deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161, del Código Urbano del
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Estado de Querétaro.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
DÉCIMO CUARTO.
acuerdo
a lo señalado
en el Artículo
202, del
Urbano
del Estado
Querétaro,
en las escrituras relativas
em ipsumDedolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.Código
Aenean
commodo
liguladeeget
dolor. Aenean
a las ventas
de lotes,
en fraccionamientos
autorizados,
sedis
incluirán
las cláusulas
restrictivas
para asegurar
que por parte de los
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
compradores,
los felis,
lotesultricies
no se subdividirán
en otroseu,
de pretium
dimensiones
que
las autorizadas
queenim.
los mismos
quam
nec, pellentesque
quis, menores
sem. Nulla
consequat
massa yquis
Donecse destinarán a los
fines y usos
para
los fringilla
cuales fueron
aprobados,
pudiendo
en arcu.
cambio
fusionarse
sin cambiar
el uso, nia,la
densidad de los mismos,
pede
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
siempre y cuando
los predios
dentro
fraccionamiento.
vitae, justo.
Nullamestén
dictum
felisdel
eu mismo
pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
DÉCIMO QUINTO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse en los
espacios autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos: 40, 42, 45, 49, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 105, 106 y Norma
Técnica NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17 (Diseño y Colocación de Banners) del Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de
Querétaro, debiendo obtener las licencias correspondientes, por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano
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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.

TITULAR

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

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

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

DÉCIMO SÉPTIMO.
El ultricies
Promotornec,
deberá
cubrir anteeu,
el pretium
Municipioquis,
de Querétaro
losconsequat
impuestos,massa
derechos,
o aprovechamientos,
quam felis,
pellentesque
sem. Nulla
quis productos
enim. Donec
previstos enpede
las leyes
fiscales
aplicables.
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo.
Nullam dictum
pede mollisa pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
DÉCIMO OCTAVO.
El Promotor
deberáfelis
dar eu
cumplimiento
todas y cada
unatincidunt.
de las condicionantes
que se le
han impuesto en los
sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum
dictámenesdolor
de uso
suelo,
oficios y acuerdos
que elit.
han Aenean
servido de
base, para
la emisión
del presente
dictamen,
de las cuales tiene
sociis natoque
et magnis
parturient
nasceturanteriores
ridiculus ymus.
Donec
quam felis,
pleno conocimiento,
a faltapenatibus
de cumplimiento
de dis
cualquiera
de montes,
los Resolutivos
de las
obligaciones
ya contraídas c on
nec, pellentesque
eu,se
pretium
quis,alsem.
Nulla consequat
massa de
quis
enim. Donec
justo,
anterioridadultricies
en acuerdos
y/o dictámenes,
dará inicio
procedimiento
administrativo
revocación
de lapede
presente
autorización.

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
T R A ligula
N S I Teget
O R dolor.
I O S Aenean massa. Cum sociis natoque
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
PRIMERO.pellentesque
Publíquese eleu,
presente
Acuerdo
por dos
ocasiones
en lamassa
Gaceta
Municipal
y en elpede
Periódico
del vel,
Gobierno del Estado
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
quis
enim. Donec
justo,Oficial
fringilla
“La Sombraaliquet
de Arteaga”,
mediando
un
plazo
mínimo
seis
días
naturales
entre
cada
una,
sin
contar
en
ellos
los
de
la publicación, en la
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
inteligenciadictum
que losfelis
gastos
generados
serán
a
cargo
del
fraccionador,
el
plazo
para
que
el
desarrollador
realice
la
protocolización
de la
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
presente autorización,
será
de
sesenta
días
hábiles,
contados
a
partir
del
siguiente
al
que
se
le
haya
notificado
la
autorización.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque eu,
El promotor
deberá dis
presentar
ante
ésta nascetur
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
copia
de nec,
las publicaciones,
señalando que el
pretium
sem. Nulla
consequat
enim. Donec
pede
fringilla
vel,revocación
aliquet nec,
incumplimiento
de laquis,
obligación
de publicar
en losmassa
plazosquis
establecidos,
dará
lugarjusto,
a proceder
a la
delvulpu
presente Acuerdo.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium.
Integerserá
tincidunt.
Craspara
dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de terceros, lo
SEGUNDO.mollis
El presente
Acuerdo
vinculante
el promotoripsum
desdedolor
la fecha
de autorización,
y sólo
para efectos
ligula eget
dolor.
Aenean
massa. anteriormente
Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturi
será al día Aenean
siguientecommodo
de su publicación
en los
medios
de difusión
referidos.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat
massa quisdeberá
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
eget, Registral
arcu. In del Estado de
TERCERO.Nulla
La presente
autorización
protocolizarse
e inscribirse
antealiquet
el Instituto
de la Función
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
eu pede
pretium.
Querétaro, enim
por cuenta
y con costo
al promotor;
una vez vitae,
realizado
lo Nullam
anterior,dictum
deberáfelis
remitir
copiamollis
certificada
a la Secretaría de
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
com
Desarrollo Sostenible,
a la Secretaría
del Ayuntamiento
y adolor
la oficina
del Abogado
General
del Municipio
Querétaro.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
mus.realice
Doneclaquam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
conse contados
- a partir
El plazo para
que el ridiculus
desarrollador
protocolización
de nec,
la presente
autorización,
será de
sesenta
días hábiles,
quat
massa
enim.
Donec
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
del siguiente
al que
se lequis
haya
notificado
la pede
autorización.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
CUARTO. Se
instruye
a la Dirección
de Desarrollo
Urbano,
de seguimiento
a las obligaciones
esteeget
Acuerdo.
unt.leCras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean impuestas
commodoen
ligula
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
QUINTO. Se
instruye
la Dirección
de Desarrollo
Urbano a que
notifiquequis,
lo anterior
a losconsequat
Titulares massa
de la Secretaría
General de
mus.
Donecaquam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
quis
Gobierno Municipal,
Secretaría
de fringilla
Finanzas
Secretaría
Administración
Secretaría
de Servicios Públicos
enim. Donec
pede justo,
vel,Municipal,
aliquet nec,
vulputatede
eget,
arcu. In enimMunicipal,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Municipales,
Secretaríavitae,
de Obras
Públicas
Municipales,
Secretaría
de Movilidad,
del Cras
Abogado
General del Municipio,
IntegerOficina
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Delegaciónem
Municipal
Puerto
y a la Lic.adipiscing
Lizette Olivares
Carrillo, commodo
Representante
Legal
Residencial
ipsum Felipe
dolor Carrillo
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
ligula
egetdedolor.
AeneanAtlas, S.A.P.I. de
C.V.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Querétaro,
Querétaro,
a 25
de octubre
de 2019 ut, imperdiet a, venenatis
pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
A pretium.
tentam
e n t etincidunt. Cras dapibus.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
Integer
Mtro. Genaro Montes Díaz
Secretario De Desarrollo Sostenible
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;

TITULAR

C E R T I F I C O:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 12 de noviembre del 2019, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
aprobó el Acuerdo por el que se revocan sus similares aprobados en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 14 de julio de 2015 en el
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
punto 3.1.11, del orden del día y 16 de agosto de 2016, en el Punto 3, Apartado III, Inciso 22, del orden del día, que a la letra señala:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies
pellentesque
pretium quis,I sem.
NullaPARRAFO,
consequat massa
quis enim.
“CON FUNDAMENTO
EN ELnec,
ARTÍCULO
115 eu,
FRACCIONES
PRIMER
II, V INCISO
D), Donec
DE LA CONSTITUCIÓN
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatisDE QUERÉTARO;
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
justo. Nullam
felis eu pede
mollis
tincidunt. Cras dapibus.
ARTÍCULOvitae,
10 FRACCIÓN
IV,dictum
80 FRACCIÓN
II, 82,
DEpretium.
LA LEYInteger
DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodoDEL
ligula
eget dolor.
Aenean
QUERÉTARO; 30, 38 FRACCIÓN VIII, 180 Y 181 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL
ESTADO
DE QUERÉTARO;
ARTÍCULO
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
7 FRACCIONES VII Y IX, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL DEL MUNICIPIO DE
quam
felis,DEL
ultricies
nec, pellentesque
eu, DEL
pretium
quis, sem. Nulla
massaY;quis enim. Donec
QUERÉTARO
Y 34,
REGLAMENTO
INTERIOR
AYUNTAMIENTO
DEconsequat
QUERÉTARO,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
C O N pretium.
S I D E RInteger
A N D O:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis115
natoque
penatibus
magnis dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
1. El artículo
fracción
II, de laetConstitución
Política demontes,
los Estados
Unidos
Mexicanos,
establece
quefelis,
los Municipios están
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo, 30 fracción I, de la
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo
a, venenatis
justo. de aquéllos, son
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
ut, imperdietcomo
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
se contempla
que, rhoncus
los Ayuntamientos,
órgano vitae,
de gobierno
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet, de observancia
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetury que
ridiculus
mus.laDonec
quam ciudadana
felis, ultricies
nec,
procedimientos,
funciones
y servicios
públicos demontes,
su competencia
aseguren
participación
y vecinal.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
In enim justo, Administrativos,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,dejusto.
2. El artículo
10 fracción
V, de laeget,
Ley arcu.
de Procedimientos
establece
la posibilidad
que Nullam
los actos administrativos
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
emitidos por la autoridad puedan ser revocados fundada y motivadamente, de manera suficiente, claraconsec
y precisa, cuando
así lo
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
determine el interés público, considerando que toda autorización realizada por el Honorable Ayuntamiento genera a cargo del
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec quam
pellentesque
beneficiario,
obligaciones
que debe
satisfacer
en el
plazo mus.
establecido
para felis,
ello, ultricies
para el nec,
cumplimiento
de eu,
la finalidad del acto
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
administrativo otorgado a su favor.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
3. Que a mollis
través pretium.
del Acuerdo
de Cabildo
deCras
fecha
14 de julio de
2015,dolor
el H.sitAyuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
Autorizó el
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
- lote 22,
Incremento de densidad de población de 50 Hab. /Ha. (H0.5) a 135 Hab./Ha. para el predio ubicado en la calle Circuito Balcones
Donec quam
felis, ultricies
nec,Santa
pellentesque
eu, pretium quis, sem.
ent montes,
nascetur ridiculus
mus.
de la manzana
2, fraccionamiento
Balcones
de Juriquilla,
Delegación
Municipal
Rosa Jáuregui.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim descrito
justo, rhoncus
ut, imperdiet a,
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu el
pede
mollis pretium.
4. El Acuerdo
en el Considerando
que
antecede,
establece
como obligación
para
solicitante
en su punto de Acuerdo
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aeneanpara
com la ejecución
CUARTO, Integer
la obtención
de los
permisos
y/o dictámenes
emitidos
por consectetuer
las dependencias
correspondientes
de su
ligula
eget
dolor. Aenean
proyecto enmodo
un plazo
que
no exceda
de seis massa.
meses.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 de
enim.
Donec
fringilla
vel,dealiquet
eget, del
arcu.
In enim de
justo,
5. Que mediante
Acuerdo
Cabildo
depede
fechajusto,
16 de
agosto
2016, nec,
el H.vulputate
Ayuntamiento
Municipio
Querétaro, aprobó el
rhoncus
ut, modifica
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam
eu pede
pretium.
Integer
tincid
Acuerdo por
el que se
el a,
Acuerdo
de Cabildo
de fecha
14 dictum
de julio felis
de 2015,
paramollis
quedar
conforme
a lo siguiente:
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Aenean massa.
Cumtendrá
sociisun
natoque
penatibus
et magnis
disaparturient
nascetur
ridiculus a fin de que se dé
“CUARTO.dolor.
El propietario
del predio
plazo de
18 dieciocho
meses
partir de lamontes,
notificación
del presente,
felis, ultricies nec,
quis, sem.
consequat
massa quis
inicio con mus.
los Donec
trámitesquam
correspondientes
parapellentesque
la obtencióneu,depretium
los permisos
y/oNulla
dictámenes
emitidos
por las dependencias
enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
eget, arcu. In enim
justo,derivado
rhoncus ut,
correspondientes
para lapede
ejecución
de su proyecto,
a fin
devulputate
evitar la especulación
del predio
del imperdiet
incremento de densidad de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
población obtenido…”.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
natoque penatibus
et magnis
parturient
montes,
mus. Donec
6. Que mediante
oficiosociis
SAY/2004/2017,
de fecha
29 de dis
marzo
de 2017,
se lenascetur
requiereridiculus
al C. Abraham
González Martell, dar
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donecde fecha 14 de julio
cumplimiento a lo establecido en los resolutivos SEGUNDO, TERCERO, QUINTO y SEXTO del Acuerdo de Cabildo
pede justo, fringilla
vulputate
eget,
arcu. Inseenim
ut, imperdiet
a, venenatis
de 2015, apercibiéndolo
de quevel,
en aliquet
caso denec,
incumplir
con lo
solicitado
darájusto,
iniciorhoncus
al procedimiento
de revocación.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
7. Mediante escrito recibido en la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 10 de junio de 2019, el C. Abraham González Martell, en su
calidad de representante legal de Corporativo AG de Querétaro S.A. de C.V., pide lo siguiente: “de acuerdo al Visto Bueno de Proyecto
en Condominio APC201800079 de fecha 18 de septiembre emitido por la Secretaría de Desarrollo Sostenible se autorizó un
Condominio conformado por 14 áreas de vivienda, motivo por el cual el incremento de densidad ya no fue necesario… solicito a usted
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de la manera más atenta la REVOCACIÓN de los acuerdos solicitados ya que no son necesarios para las autorizaciones que este
desarrollo requiere…”. Integrándose dicha petición al expediente 005/DAI/2014, radicado en la Secretaría del Ayuntamiento.

TITULAR

8. Se acredita la personalidad mediante Escritura Pública 1,905 de fecha 22 de junio de 2001 por la que se hace constar la
Constitución de la persona moral denominada “Corporativo AG de Querétaro” S.A. de C.V., así como la calidad de Administrado Único
que se le otorga al C. Abraham González Martell.
9. Mediante
Escritura
Pública
117,062
de fechaadipiscing
14 de mayo
2018, pasada
anteligula
la fe eget
del Lic.
Jorge
Guerrero Maldonado,
Lorem
ipsum
dolornúmero
sit amet,
consectetuer
elit.de
Aenean
commodo
dolor.
Aenean
notario público
titular
de sociis
la Notaría
número
22 de esta
demarcación
notarial, montes,
se acredita
la propiedad
delmus.
predio
objeto del Acuerdo de
massa.
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Donec
Cabildo propuesto
a revocación,
en favor
de Corporativo
AG dequis,
Querétaro”
S.A. consequat
de C.V. Dicho
documento
seDonec
encuentra debidamente
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
massa
quis enim.
inscrito en el
Registro
la aliquet
propiedad
y del
Comercio
bajo
folioIninmobiliario
pede
justo,Público
fringilladevel,
nec,
vulputate
eget,
arcu.
enim justo,00017928/0035.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

10. Que de
la petición
de desistimiento
presentada por
el solicitante,
la Secretaría
del ligula
Ayuntamiento
en Aenean
cumplimiento a lo que
Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
establece elmassa.
artículoCum
82, de
la Ley
de Procedimientos
del Estado
de Querétaro,
a la letra
señala:
sociis
natoque
penatibus etAdministrativos
magnis dis parturient
montes,
nasceturque
ridiculus
mus.
Donec

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

“Artículo
82. Todo
interesado
podrá
desistirse
de eget,
su solicitud
renunciar
sus derechos,
cuando
éstos no sean de orden e
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
arcu. Inoenim
justo, arhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
interés
públicos.
Si
el
escrito
de
iniciación
se
hubiera
formulado
por
dos
o
más
interesados,
el
desistimiento
o la renuncia sólo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
afectará
a
aquel
que
lo
haya
formulado.”
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,

Así como
en nec,
lo dispuesto
en el artículo
81 fracción
II, delNulla
precepto
legal citado,
a la
letra Donec
señala:pede justo,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massaque
quis
enim.

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

“Artículo
81.
Son causas
depede
terminación
del procedimiento
administrativo:
Nullam
dictum
felis eu
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

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

II. Elpenatibus
desistimiento;…”
et magnis 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
“Artículo 10. El acto administrativo se extingue por las siguientes causas:
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,
V. Por revocación fundada y motivada de manera suficiente, precisa y clara, cuando así lo exija el interés público, de acuerdo
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
con la ley de la materia;…”
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a
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montes,
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ridiculus
mus.
Donec
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Integer
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rhoncus ut,
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Y de conformidad con lo establecido en el artículo 10 fracción V, de la Ley en cita, que a la letra señala:

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 12 de noviembre de 2019, en el
Punto 3, Apartado III, Inciso 17 del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de
Querétaro, el siguiente:
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“A C U E R D O:
PRIMERO. Se autoriza la Revocación de sus similares aprobados en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 14 de julio de 2015, en el
punto 3.1.11, del orden del día y 16 de agosto de 2016, en el Punto 3, Apartado III, Inciso 22 del orden del día.

TITULAR

SEGUNDO. Se instruye a la Oficina del Abogado General, a fin de que si existiera alguna inconformidad jurídica derivada del presente
Acuerdo, se substancie a través del procedimiento jurídico correspondiente hasta su conclusión.

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

TERCERO. El presente instrumento deberá protocolizarse ante fedatario 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, a costa del solicitante, quien deberá remitir una copia certificada del mismo, debidamente
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
inscrito, a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo no mayor de 90 días hábiles, contados a
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
partir de la notificación del mismo.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
T R A N S I T O R I O S:
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. Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no exceda de 10 días hábiles, a partir de su notificación; por una sola
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al peticionario, debiendo presentar, copia de las publicaciones que acrediten su
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.
fringilla vel, aliquet nec, 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,
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano para que den
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
seguimiento al cumplimiento de la obligación impuesta y remitan copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Ayuntamiento.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla 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
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII, del artículo 20, del
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Gobierno Municipal, Oficina del Abogado General, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Dirección de Desarrollo Urbano, Secretaría de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Obras Públicas Municipales, Dirección de Ingresos, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Dirección Municipal de Catastro,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui y notifique al C. Abraham González Martell.”
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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 13 DE
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
NOVIEMBRE DE 2019, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
modo ligula eget dolor. Aenean massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;

TITULAR

C E R T I F I C O:
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 26 de noviembre de 2019, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza la modificación a su similar aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 24
Cum
sociis 4,
natoque
penatibus
et25,
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
de abril demassa.
2018, en
el punto
Apartado
V, inciso
del Orden
del Día, el
que textualmente
señala: 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
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS A Y D, DE LA
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 3, 30 FRACCIÓN II INCISO A Y D, 38 FRACCIÓN VIII,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN IV, 135, 324 Y 326 DEL
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 25, 28 FRACCIÓN II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
C O N S I D E R A N D O:
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,
1.- El artículo
115 nec,
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II, de la eu,
Constitución
Política
los consequat
Estados Unidos
establece
que
los Municipios están
ultricies
pellentesque
pretium quis,
sem.deNulla
massaMexicanos,
quis enim. Donec
pede
justo,
investidos de
personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
esa
misma
disposición
constitucional
y
en
el
artículo
30 fracción I, de la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Ley Orgánica
Municipal
del
Estado
de
Querétaro
se
contempla
que,
los
Ayuntamientos,
como
órgano
de
gobierno
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,de aquéllos, son
competentes
para aprobar
los bandos
policía commodo
y gobierno,ligula
reglamentos,
circulares
disposiciones
administrativas
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
eget dolor.
Aeneany massa.
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natoque de observancia
general dentro
de
sus
respectivas
jurisdicciones,
que
organicen
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administración
pública
municipal,
que
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultriciesregulen
nec, las materias,
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2.- En términos
de felis
lo que
la fracción
incisos tincidunt.
a y d, del Cras
precepto
Constitucional
citado,
lossit
Municipios,
están facultados
para
dictum
euestablece
pede mollis
pretium.VInteger
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet, consec
formular, aprobar
y
administrar
la
zonificación
y
planes
de
Desarrollo
Urbano
Municipal,
así
como
autorizar,
controlar
y
vigilar
la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
utilización del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia,
en
sus
jurisdicciones
territoriales.
et magnis 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.- Que asimismo según lo que establecen los artículos 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, el Municip io
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
dentro de los límites de su territorio tiene la potestad para normar las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
competencia, así como para establecer las autoridades y sus órganos de gobierno de conformidad con el orden constitucional y dicho
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
precepto legal, asimismo están investidos de personalidad jurídica y dotados de patrimonio propio cuya representación legal
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
corresponde al Ayuntamiento.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
4.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 24 de abril de 2018, en el punto 4, Apartado V, inciso 25, del Orden del Día, el
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se autoriza la modificación del Programa de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro (POEL), respecto al predio identificado como Fracción 2, de la Fracción V, de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
la Ex Hacienda Montenegro, actualmente Rancho el Refugio, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, de la Unidad de Gestión
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Ambiental (UGA) 57 “Valle de Montenegro” para incorporarse a la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 29 “Zona Urbana Puerto de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Aguirre” con Política Urbana; así como la autorización de Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Servicios, radicado en la Dirección
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
de Asuntos Inmobiliarios de la Secretaría del Ayuntamiento el expediente 59/DAI/2016.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
5.- Mediante escrito recibido en la Secretaría del Ayuntamiento con fecha 15 de noviembre del 2019, la señora Esperanza Margarita
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
López Martínez, en su carácter de Apoderada Legal de la persona moral denominada PARADOR MONTENEGRO S.A. DE C.V., solicita
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
que se autorice la modificación al uso del predio ubicado en Fracción 2, de la Fracción V, de la Ex Hacienda Montenegro, actualmente
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
conocida como Rancho El Refugio, identificada con clave catastral 14 06 072 55 436 033 y superficie de 41,052.124 m2, Delegación
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Municipal Santa Rosa Jáuregui, a fin de que se otorgue el uso Habitacional Rural Comercial y Servicios (HRCS).
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedemoral
justo,denominada
fringilla vel, aliquet
nec, MONTENEGRO
vulputate eget, arcu.
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
6.- La persona
PARADOR
S.A. In
DE
C.V.,
acredita
la propiedad
del a,
predio
objeto de la presente
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
modificación, mediante Escritura Pública número 24,817, de fecha 13 de agosto de 2015, pasada ante la fe del Licenciado Francisco
Pérez Rojas, en ese entonces, Notario Titular de la Notaría Pública número 2, de la Demarcación Notarial de Querétaro, la cual se
encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, Subdirección Querétaro, bajo el
folio inmobiliario 520410/2, el día 22 de enero de 2016.

68
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

7.- Se acredita la legal existencia de la persona moral denominada PARADOR MONTENEGRO S.A. DE C.V., mediante Escritura
Pública número 11,470, de fecha 21 de junio de 2001, pasada ante la fe del Licenciado Enrique Javier Olvera Villaseñor, Notario Titular
de la Notaría Pública número 21, de la Demarcación Notarial de Querétaro, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro
Público de Comercio en el Folio Mercantil 8292/1, el día 22 de mayo de 2002.

TITULAR

8.- La señora Esperanza Margarita López Martínez, acredita su personalidad a través de la Escritura Pública número 46,068, de fecha
15 de enero de 2019, pasada ante la fe del Licenciado Enrique Javier Olvera Villaseñor, Notario Titular de la Notaria Pública número 21,
de la Demarcación Notarial de Querétaro.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“…ANTECEDENTES:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
1. Mediante
escrito
dirigido
a la
Secretaría
delpede
Ayuntamiento,
la C. Integer
Esperanza
Margarita
Martínez; Representante
Legal de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu
mollis pretium.
tincidunt.
CrasLópez
dapibus.Lorem
ipsum
Parador Montenegro
S.A.
de
C.V.,
solicita
el
Cambio
de
Uso
de
Suelo
de
Habitacional
Rural
Comercial
y
Servicios
(HRCS),
para el
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
predio ubicado
en
el
Libramiento
Norponiente,
identificado
como
Fracción
2,
de
la
Fracción
V,
de
la
Ex
Hacienda
Montenegro,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
actualmente
conocida
como
Rancho Eleu,
Refugio,
enquis,
la Delegación
municipal
Santa
Rosa
Jáuregui,
en lugar
del uso
de suelo Comercial y
ultricies
nec,
pellentesque
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis
enim. Donec
pede
justo,
Servicios otorgado
por
el
H.
Ayuntamiento
mediante
Acuerdo
de
Cabildo
de
fecha
24
de
abril
de
2018.
fringilla vel, aliquet nec, 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,
Lo anterior,consectetuer
derivado de la
intención elit.
del propietario
del predio,
de llevar
cabo Aenean
en el predio,
unCum
proyecto
establecer una estación
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget adolor.
massa.
sociispara
natoque
de serviciopenatibus
(gasolineraet
y siete
locales
comerciales).
magnis 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,11,470
vulputate
eget, 21
arcu.
enim
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
2. Mediante
escritura
de fecha
deInjunio
dejusto,
2001,rhoncus
documento
pasado ante
la fe del vitae,
Lic. Enrique
Javier Olvera Villaseñor,
dictum
felis
eu pede
mollis21pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consec
Notario Titular
de la
Notaría
número
de la ciudad
de tincidunt.
Querétaro,Cras
se formaliza
la Constitución
de una
Sociedad
Mercantil Anónima
de
tetuer adipiscing
elit.
AeneanMontenegro
commodo ligula
eget
dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
Capital Variable,
denominada
Parador
S.A. de
C.V.,
documento
que seCum
encuentra
inscrito en
el Registro Público de la
parturient
montes,
nascetur
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Propiedad,et
enmagnis
el Foliodis
Mercantil
8292/1
de fecha
22 deridiculus
mayo demus.
2002.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate la
eget,
arcu. In del
enim
justo,identificado
rhoncus ut,como
imperdiet
a, venenatis
justo.
dictum
felis eu
pede
3. Se acredita
propiedad
predio
Fracción
2, de la vitae,
Fracción
V,Nullam
de La Ex
Hacienda
Montenegro,
actualmente
mollisRancho
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit agosto
amet, consectetuer
adipiscing
elit. ante la fe del Lic.
conocida como
El Refugio,
a través de
la escritura
24,817 ipsum
de fecha
13 de
de 2015, documento
pasado
Aenean
commodo
ligula
eget
Aenean
massa.2 Cum
natoque
penatibus
et magnis
- ante el
Francisco Pérez
Rojas,
Notario
Titular
dedolor.
la Notaría
número
de lasociis
ciudad
de Querétaro,
escritura
quedis
separturi
encuentra inscrita
Donec quam
ultricies
pellentesque
eu, 520410/0002
pretium quis,de
sem.
ent montes,
nascetur ridiculus
mus. Electrónico
Registro Público
de la Propiedad,
bajo el Sello
defelis,
Registro,
bajonec,
el Folio
inmobiliario
fecha 22 de enero de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
2016.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
amet,cuenta
consectetuer
Aenean com
Conforme aInteger
lo referido
en la escritura
de propiedad,ipsum
el predio
en sit
estudio,
con unaadipiscing
superficie elit.
de 41,052.124
m2.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
4. Mediante escritura 46,068 de fecha 15 de enero de 2019, documento pasado ante la fe del Lic. Enrique Javier Olvera Villaseñor,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Notario Público Titular de la Notaría Pública número 21 de la Demarcación Notarial de Querétaro, se protocoliza el acta de asamblea
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
general extraordinaria de accionistas en la que entre otros asuntos en el resolutivo 4 se designa como administrador general a la C.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Esperanza Margarita López Martínez, destacando que la escritura de propiedad referida, no presenta inscripción ante el Registro
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Público de la Propiedad, situación que debe ser verificada y validada por la Secretaría del Ayuntamiento, para dar continuidad al trámite
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
solicitado.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
5. De consulta
al Plandolor
Parcial
Desarrollo
Urbanoadipiscing
de la Delegación
Municipal
Santa ligula
Rosa eget
Jáuregui,
em ipsum
sit de
amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
dolor.documento
Aenean técnico jurídico
aprobado por
el H.
Ayuntamiento
de Querétaro
de Cabildo
delnascetur
día 11 de
diciembre
2007 y publicado en el
massa.
Cum
sociis natoque
penatibusen
et Sesión
magnisOrdinaria
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.de
Donec
Periódico Oficial
de
Gobierno
del
Estado
"La
Sombra
de
Arteaga"
No.
19,
el
1
de
abril
de
2008,
documento
inscrito en el Registro
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Público depede
la Propiedad
bajo
el
Folio
Plan
Desarrollo
007/0002
de
fecha
22
de
abril
de
2008,
se
verificó
que
el
predio en estudio se
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ubica en una
zona
con
uso
de
suelo
de
Preservación
Ecológica
Agrícola
(PEA).
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
6. Derivado de lo referido en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano referido en el antecedente anterior inmediato, la Dirección de
Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, con fecha 18 de agosto de 2015, emite el Dictamen de uso de suelo DUS201505768, en
el que se señala que el predio se encuentra localizado en zona de Preservación Ecológica Agrícola (PEA), y que con base a su
ubicación y de acuerdo a la tabla de normatividad de uso de suelo que acompaña al Plan Parcial correspondiente, lo pretendido está
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considerado como uso prohibido, por lo que se determina no factible ubicar seis locales comerciales y/o de servicios y una estación de
servicio (gasolinera) en el predio.

TITULAR

7. Así mismo y de revisión al Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) para el Municipio de Querétaro, aprobado por el H.
Ayuntamiento de Querétaro en Sesión ordinaria de Cabildo de fecha 29 de abril de 2014, se verificó que el predio, se localiza en la
Unidad de Gestión Ambiental (UGA) No. 57 denominada "Valle de Montenegro", cuya política es de aprovechamiento sustentable.
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frente del predio se cuenta con el paso de tendido de red eléctrica que corre en sentido oriente - poniente.
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OPINION TECNICA:
Una vez realizado el estudio correspondiente, se considera que el predio cuenta con superficie y ubicación para que se otorgue la
modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 24 de abril de 2018, a través del cual el H. Ayuntamiento autorizó el cambio de uso de
suelo de uso de Preservación Ecológica Agrícola (PEA) a uso Comercial y Servicios (CS) para el predio identificado como Fracción 2,
de la Fracción V, de la Ex Hacienda Montenegro, actualmente conocida como Rancho El Refugio, identificado con clave catastral 14 06
072 55 436 033 y superficie de 41 ,052.124 m2, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, a fin de que el uso a otorgar sea
Habitacional Rural Comercial y Servicios (HRCS).

TITULAR
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a, venenatis
negativo, debido a su ubicación sobre una vialidad de carácter regional con conexión hacia la zona industrial, no obstante se debe
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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el manejo
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penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
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Nullam
que dará acceso aldictum
predio. felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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y demás
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del propietario
del predio quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut,impacto
imperdiet
a, venenatis
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mitigar el
ambiental,
el desarrollador
debe solventar
las eu
medidas
de mitigación
le indique
de
Cras dapibus.Lorem
doloren
sit la
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget
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proporcional de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar.

- Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizada la modificación de uso de suelo del predio por parte del H,
Ayuntamiento de Querétaro, deberá dar inicio a realizar los trámites correspondientes para regularizar la situación del inmueble en un
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plazo no mayor a 6 meses a partir de su autorización, ya que de no hacerlo será motivo para que el H. Ayuntamiento, restituya al uso o
destino asignados en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal correspondiente.

TITULAR

- En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, serán
resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Gobierno Municipal.
- En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación de la
autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las obligaciones impuestas, con su
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aliquet38.
nec,
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justo, rhoncus
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permanentes
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respecto
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dictum felis eupública
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pretium.
Integer
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Cras dapibus.Lorem
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Política
de los
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mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
11.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la Comisión
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
de Desarrollo Urbano y Ecología, se reunió para analizar el presente asunto, y en ejercicio de las facultades que le asisten a la misma,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, y derivado de la solicitud de la persona moral denominada PARADOR
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
MONTENEGRO S.A. DE C.V., a través de su Representante Legal Esperanza Margarita López Martínez y con base en la opinión
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
técnica referida en el considerando 9 del presente instrumento, se considera viable la Modificación de su similar, aprobado en Sesión
modo
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eget
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massa.
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penatibus
et
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ordinaria de Cabildo celebrada el 24 de abril de 2018, en el punto 4, Apartado V, inciso 25, del Orden del Día, consistente en el
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Cambio de Uso de Suelo de Comercial y de Servicios (CS) a Habitacional Rural Comercial y Servicios (HRCS)…”
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 26 de noviembre de 2019, en el
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Punto 4, Apartado III, Inciso 14, del orden del día, por Mayoría de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
el siguiente:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
C mollis
U E R pretium.
D O:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu“…A
pede
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
PRIMERO.massa.
SE AUTORIZA
la modificación
a su similar
aprobado
Sesión Ordinaria
Cabildoridiculus
celebrada
el 24
de abril de 2018, en el
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis en
parturient
montes, de
nascetur
mus.
Donec
punto 4, Apartado
V, inciso
25, nec,
del Orden
del Día,eu,
respecto
delquis,
Uso sem.
de Suelo
Habitacional
Ruralquis
Comercial
y Servicios (HRCS), de
quam felis,
ultricies
pellentesque
pretium
Nullaaconsequat
massa
enim. Donec
conformidad
con justo,
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In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

SEGUNDO. De conformidad con el oficio DI/2019/471, de fecha 28 de enero del 2019, signado por la Lic. Erika María Terán Cedillo,
Directora de Ingresos, previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación del Acuerdo en comento, deberá solicitar a la Secretaría de Desarrollo Sostenible; la emisión de las
liquidaciones correspondientes por el pago de derechos, impuestos y/o aprovechamientos y demás contribuciones que se generen y
determinen en dicha autorización, de acuerdo a la “Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro” aplicable al momento de su notificación.
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De no cubrir la contribución en el plazo establecido, el monto se actualizará, apegándose para su cálculo a lo dispuesto en el Código
Fiscal del Estado de Querétaro, con base a lo establecido en el artículo 37 de la Ley ya referida. Es obligación de la persona moral
denominada PARADOR MONTENEGRO S.A. DE C.V., presentar los recibos de pago correspondientes ante la Secretaría de Desarrollo
Sostenible, Secretaría del Ayuntamiento y Dirección de Ingresos.

TITULAR

TERCERO. El presente Acuerdo deberá Protocolizarse ante Notario Público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Querétaro, con cargo a la persona moral denominada PARADOR MONTENEGRO S.A. DE C.V., lo anterior una
vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del presente Acuerdo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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de Querétaro.
justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
QUINTO. Se
instruye
a laconsectetuer
persona moral
denominada
PARADOR
MONTENEGRO
S.A.
DE C.V.,
conmassa.
la finalidad
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
Cum de determinar la
recaudación
del
impuesto,
para
que
una
vez
notificado
y
sabedor
del
presente
Acuerdo
de
cabildo
a
través
de
cédula
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, correspondiente y
en un plazo
no mayor
30 días hábiles,
remita elquis,
valor
comercial
para finesmassa
hacendarios,
mediante
avalúo
elaborado por pe rito
ultricies
nec,apellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donecun
pede
justo,
valuador con
registro
ante
la
Secretaría
de
Gobierno,
para
que
la
Dirección
Municipal
de
Catastro
determine
el
incremento
del valor de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
bienes inmuebles,
dependencia
encargada
con
atribuciones
de
valuación
inmobiliaria,
documento
que
tendrá
que
remitir
en
origi nal a la
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Dependencia
antes
citada
y
copia
simple
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento.
Plazo
improrrogable
y
determinante
para
llevar
a cabo la
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
revocaciónpenatibus
del 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,
SEXTO. Sealiquet
dejan nec,
subsistentes
loseget,
demás
resolutivos
y obligaciones
establecidas
el Acuerdovitae,
de Cabildo
de fecha 24 de abril del
vulputate
arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet en
a, venenatis
justo. Nullam
2018.
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
T R A Nmus.
S I TDonec
O R I quam
O S: felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dolor
amet, consectetuer
elit.moral denominada
el Periódico
Oficial
del Gobierno
del Estado
de dapibus.Lorem
Querétaro "La ipsum
Sombra
de sit
Arteaga",
con cargo aadipiscing
la persona
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
- ante la
PARADOR MONTENEGRO S.A. DE C.V., debiendo presentar, copia de las publicaciones que acrediten su cumplimiento
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo que no exceda de 30 días hábiles.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo, rhoncus
ut,entrará
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum felis eu pede mollis pretium.
SEGUNDO.enim
El presente
Acuerdo
en vigor
al día siguiente
de su Nullam
última publicación.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ligula eget
Aeneande
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
montes,
TERCERO.modo
Se instruye
a ladolor.
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
para
que a et
través
de dis
la parturient
Dirección de
Desarrollo Urbano, dé
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
quis, correspondientes
sem. Nulla conse a la Secretaría
seguimiento
al cumplimiento
de las
obligaciones
impuestas
y remita
copia de eu,
las pretium
constancias
del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Ayuntamiento.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Desarrollo
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Sustentable del Estado de Querétaro, Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, Secretaría de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Desarrollo Sostenible, Secretaría de Finanzas, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ecología Municipal, Secretaría de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Movilidad, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Dirección de Ecología Municipal, Unidad Municipal de Protección Civil,
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Dirección de Ingresos, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui y a la persona moral denominada PARADOR MONTENEGRO S.A.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
DE C.V., a través de quien lo represente legalmente”.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 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 27 DE
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
NOVIEMBRE DE 2019, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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Ju
Mi

Días de descanso
Convenio General
de trabajo
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Sa
Vi
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Mi

Periodos de Vacaciones
Ley de los trabajadores
del Estado de Querétaro

-

-

-

-

-

Días de descanso
Ley Federal del
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Vi
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Mi
Ma
Lu
Do

Septiembre

Sa

Do

Octubre

Sa

Ma
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Mi
Ma

Agosto

Lu
Do
Sa
Vi
Ju
Mi

Julio

Do
Sa
Ju
Mi
Ma
Lu
Ju
Mi
Ma
Lu
Do

Mayo

Vi

Sa

Do

Junio

Vi

Lu

Ma

Ju
Mi

Abril

Ma
Lu
Do
Sa
Vi
Ju
Mi

Marzo

Ma
Lu
Do
Sa
Vi
Ju
Mi

Febrero

Ma
Lu
Do
Sa
Ju
Mi
Ma
Lu
Do

Enero

Vi
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

-

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

78
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

-

-

-

TITULAR
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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LICENCIADO RAFAEL 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 13 de febrero del 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el
Acuerdo por el que NO SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Uso Comercial y de Servicios (CS), para el predio ubicado en
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los estudios inherentes y
Cumen
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
necesariosmassa.
al proyecto
particular.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. del
In enim
justo, rhoncus
a, venenatis
6. Por tanto,
enjusto,
atención
a la vel,
solicitud
presentada
en la Secretaría
Ayuntamiento
el 16 ut,
de imperdiet
junio de 2017,
por la ciudadana Patricia
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Hernández Díaz, mediante la cual solicitó: “…tengo la interés de dar a mi inmueble un uso de suelo comercial y/o servicios (205.83 m2)

a fin de poder utilizar el espacio como oficinas, consultorios médicos, papelería entre otros...”, lo anterior para el predio ubicado en
Paseo de Teotihuacán 220 Fraccionamiento Residencial Caletto, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, solicitud que fue radicada
en el expediente número 154/DAI/2017.
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7. Que la solicitante acredita la propiedad del predio, mediante la escritura pública número 84,202 de fecha 27 de diciembre de 2013,
pasada ante la fe del Lic. Pedro Cevallos Alcocer, Notario Titular de la Notaría número 7 de esta demarcación notarial, documento
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, bajo el Folio Inmobiliario 202418/21 de fecha 28 de marzo
de 2014.

TITULAR

8. De conformidad a lo citado por el artículo 326 del Código Urbano del Estado de Querétaro, que señala que previo a la autorización
de una modificación del uso de suelo de un predio o de una edificación deberá contarse con el dictamen técnico emitido por la autoridad
municipal, Lorem
por loipsum
que dolor
de la sitpetición
realizada poradipiscing
la ciudadana
Patriciacommodo
Hernández
Díaz,
solicitó
mediante el oficio
amet, consectetuer
elit. Aenean
ligula
egetsedolor.
Aenean
SAY/DAI/1297/2017
de fecha
de junio
de 2017,eta magnis
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
sumus.
opinión
técnica debidamente
massa. Cum
sociis 22
natoque
penatibus
dis parturient
montes,
nasceturemitiera
ridiculus
Donec
fundada y motivada,
toda
vez que
esa
dependenciaeu,
forma
parte quis,
de lasem.
estructura
del Municipio
deDonec
Querétaro y conforme a
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
pretium
Nulla administrativa
consequat massa
quis enim.
lo estipulado
en el
artículo
73 del
de Querétaro
es laInencargada
regular ut,
el ordenado
pede
justo,
fringilla
vel,Código
aliquetMunicipal
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,derhoncus
imperdietcrecimiento
a, venenatisurbano municipal,
y le corresponde,
entre Nullam
otros, eldictum
despacho
siguientes
vitae, justo.
felisdeeulospede
mollis asuntos:
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

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

“I. Ejercer
atribuciones
que enpenatibus
materia deetplanificación
y zonificación,
consignan
en favor
de los
municipios la fracción
massa.las
Cum
sociis natoque
magnis dis urbana
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donec
V del
Artículo
115
de
la
Constitución
Federal,
Artículo
86
de
la
Constitución
Política
del
Estado
de
Querétaro,
preceptos
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
consignados
en
el
Código
Urbano
vigente
en
el
Estado,
el
presente
Código
y
demás
disposiciones
legales
y
reglamentarias;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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,

V. Participar
en la
elaboración eu,
de pretium
dictámenes
planes,
programas
y lineamientos
de desarrollo
urbano, así como en
ultricies nec,
pellentesque
quis,sobre
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec
pede justo,
proyectos
de
fraccionamientos,
edificaciones
y
otros
elementos
que
se
realicen
en
el
municipio;
“
fringilla vel, aliquet nec, 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,

9. Medianteconsectetuer
oficio SEDESO/DDU/COU/EVDU/1306/2017,
recibido
la dolor.
Secretaría
del massa.
Ayuntamiento
el 16natoque
de octubre de 2017, la
adipiscing elit. Aenean commodo
ligula en
eget
Aenean
Cum sociis
Secretaría de
Desarrollo
Sostenible
del
Municipio
de
Querétaro,
remite
la
Opinión
Técnica
bajo
el
número
de
Folio
227/17, de la cual se
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
desprende pellentesque
lo siguiente: eu, pretium quis, sem. Nulla 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
ANTECEDENTES
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate
eget,dirigido
arcu. Inaenim
justo, rhoncus
ut, imperdietlaa,C.venenatis
vitae, justo.Diaz,
Nullam
dictum
felis eude
pede
1. Mediante
escrito
la Secretaría
del Ayuntamiento,
Patricia Hernández
solicita
el Cambio
Uso de Suelo a uso
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Comercial mollis
y Servicios,
para
el predio
ubicado
endapibus.Lorem
Calle Paseo de
Teotihuacán
N° 220,
Fraccionamiento
Residencial
Caletto, con
Aenean
ligula eget
dolor.
massa.
sociis
penatibus
et magnis
dis parturi
superficie de
205.83commodo
m² e identificado
con la
claveAenean
catastral
14 01Cum
001 23
601natoque
035; Delegación
Municipal
Santa
Rosa Jáuregui. ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Lo anterior, dado el interés de la propietaria del predio, de destinar la edificación (casa habitación) que se ubica al interior de predio,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
para su funcionamiento para actividades de servicio (oficinas, consultorios médicos, papelería).
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.del
Cras
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean com
2. Se acredita
la propiedad
lotedapibus.Lorem
de terreno número
35,dolor
manzana
8, Etapa
2 del Fraccionamiento
denominado
Residencial Caletto,
a
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
dis parturient
favor de la modo
C. Patricia
Hernández
Diaz
Elizondo,
mediante
Escritura
84,202
de fechaet
27magnis
de diciembre
de 2013,montes,
documento pasado ante
nascetur
Donec
quam
ultriciesnúmero
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. ante
Nullaelconse
la fe del Lic.
Pedro ridiculus
Cevallos mus.
Alcocer,
Titular
defelis,
la Notaría
7 de esta ciudad,
sin inscripción
Registro Público
de la
Propiedad. 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
De acuerdo a los datos de Propiedad referidos en la escritura señalada, el lote de terreno número 35, manzana 8, Etapa 2 del
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget
2
Fraccionamiento Residencial Caletto, cuenta con una superficie de 205.83 m y se identifica con la clave catastral 14 01 001 23 601
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
035.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
3. Al tratarse
deDonec
un predio
uso
habitacional
unifamiliar
en el plano
lotificación
autorizado
del ut,
Fraccionamiento
Residencial
enim.
pedecon
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,de
arcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
Caletto, y de
consulta a vitae,
la base
de datos
dedictum
la Dirección
depede
Desarrollo
verificótincidunt.
que mediante
folio LCO201304470- de fecha
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo.
Nullam
felis eu
mollisUrbano,
pretium.seInteger
29 de julio de
se dolor
emite una
Licencia
de Construcción
Habitacional
Unifamiliar
para el predio
en Paseo
de Teotihuacán N°
em2013,
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula ubicado
eget dolor.
Aenean
220, en la massa.
que seCum
autorizó
superficie
de construcción
m² enmontes,
planta nascetur
baja, 59.15
m², para
unDonec
total de 132.72 m² de
sociisuna
natoque
penatibus
et magnis de
dis73.57
parturient
ridiculus
mus.
construcción
y un felis,
alineamiento
29.83
ml., que incluye
en su proyecto
2 cajones
de estacionamiento.
quam
ultricies de
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
4. Conforme al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, documento técnico jurídico
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
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 1 de abril de 2008, documento inscrito en el Registro
Público de la Propiedad bajo el Folio Plan Desarrollo 007/0002 de fecha 22 de abril de 2008, se verifico que el predio en estudio cuenta
con uso de suelo Habitacional con densidad de población de 300 Hab./Ha. (H3).
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5. De revisión a la tabla de usos de suelo del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal correspondiente, misma
que puede ser consultada en internet en la página oficial del municipio de Querétaro, se verificó que en el punto 2. a) de los
lineamientos para zonificación secundaria, hace mención que se considera que en el caso de giros de comercio y/o servicios permitidos
en las zonificaciones H2, H3, H4, H5, y H6, sólo será autorizado hasta 2 locales, uno comercial y el segundo comercial y/o de servicios,
2
2
siempre y cuando no rebasen en conjunto 40 m de construcción en predios de hasta 160 m de superficie y estén acompañados de
vivienda y respeten el área destinada para el estacionamiento de la vivienda.
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2

6. Adicionalmente en el punto 2. b), se señala que en el caso de predios mayores de 161 m de superficie total, que den frente a
vialidad primaria
secundaria,
o aamet,
las zonificaciones
ER, EE, elit.
EINAenean
y EA señaladas
enligula
el Plan
Parcial
Desarrollo Urbano de la
Lorem oipsum
dolor sit
consectetuer EI,
adipiscing
commodo
eget
dolor.deAenean
Delegaciónmassa.
correspondiente
no estén penatibus
zonificadoset
como
H2S,dis
H4S,
CoU, o montes,
CS, serán
considerados
como
H2S
ó H4S, dependiendo de
Cum sociisy natoque
magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
la densidad
de
población
de
la
zona
homogénea
donde
se
ubiquen,
siempre
y
cuando
cumplan
con
el
número
de cajones de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
estacionamiento
requeridos
por
el
Reglamento
de
Construcción
para
el
Municipio
de
Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae,
Nullamladictum
felis de
eu pede
mollisUrbano
pretium.del
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
7. Derivado
de justo.
lo anterior,
Dirección
Desarrollo
Municipio
de Querétaro
emite la Viabilidad de Uso de Suelo
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
IUS201508034 de fecha 19 de noviembre de 2015, en la que señala que el predio referido se
encuentra
localizado
en zona habitacional,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
con densidad de población de 300 hab./ha (H3), teniendo el predio el uso asignado exclusivamente Habitacional.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

8. Atendiendo
petición
previa
del propietario
del predio,
el arcu.
H. Ayuntamiento
derhoncus
Querétaro,
mediante a,
Acuerdo
de Cabildo con fecha
pedeuna
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim justo,
ut, imperdiet
venenatis
de 22 de noviembre
del
2016,
aprobó
el
Acuerdo
por
el
que
NO
SE
AUTORIZA
el
cambio
de
Uso
de
Suelo
de Habitacional con
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
densidad de
población
de
300
Hab./Ha.
a
Habitacional
con
densidad
de
población
de
400
Hab./Ha.
y
Servicios
(H4S),
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum para llevar a cabo
actividadessociis
de oficinas,
en penatibus
el predio ubicado
en Calle
Paseo de Teotihuacán,
No. 220,
identificado
como lote
35 de
la manzana 8, Etapa
natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
2, Fraccionamiento
Residencial
Caletto,
Delegación
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

a, venenatis
vitae,
justo. para establecer
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In su
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
9. No obstante
lo anterior
la propietaria
del predio
reitera
petición,
manifestando
su interés
en destinar
el inmueble
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
oficinas, consultorios médicos, papelería, entre otros, sin presentar elementos adicionales que apoyen suamet,
propuesta, así como
adipiscing
elit.
Aeneandel
commodo
eget dolor.
Aenean
Cum sociis
informaciónconsectetuer
complementaria
sobre el
proyecto
inmuebleligula
para análisis
de la
partidamassa.
arquitectónica,
connatoque
la distribución de usos a
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.de
Donec
quam
felis, ultricies nec,
establecer penatibus
y cumplimiento
en los dis
parámetros
normativos
que incluya
la dotación
cajones
de estacionamiento
necesarios para sus
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel, de co nstrucción
actividades al interior del predio, considerando los usos que se pretenden ubicar en el inmueble, que
con
la superficie
aliquet
nec,cuenta
vulputate
eget,requeriría
arcu. In enim
rhoncus
de 132.72 m²
con que
el predio,
de unjusto,
mayor
númerout,
deimperdiet
cajones a a,
losvenenatis
existentes.vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec

-

10. El fraccionamiento
Residencial
Caletto,
corresponde
un fraccionamiento
tipo residencial
con
una densidad de población
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaa eget
dolor. Aenean de
massa.
Cum sociis medio,
natoque
penatibus
de 300 Hab./Ha.,
ubicado
al
norponiente
de
la
ciudad
en
la
zona
denominada
Juriquilla,
en
el
que
se
ha
llevado
cabo la construcción
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesqueaeu,
de viviendas
de
tipo
residencial
en
lotes
unifamiliares,
considerando
a
su
vez
lotes
con
uso
mixto,
comercial
y
habitacional
en- los que se
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
prevé la dotación
de
actividades
comerciales
y
de
servicios
que
permitan
atender
la
demanda
de
servicios
básicos
de
los
colonos del
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
fraccionamiento.
los
cuales
tiene
frente
hacia
el
Boulevard
Jurica
La
Campana,
vialidad
primaria
urbana
que
comunica
con los
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
fraccionamientos
Altavista
Juriquilla,
Privada
Juriquilla
y
La
Solana,
haciendo
notar
que
al
oriente
de
la
vialidad
mencionada
se
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
- cuenta
con macrolotes,
los
cuales
se
han
desarrollado
de
manera
parcial,
con
usos
diversos
que
incluye
conjuntos
en
condominios
y así
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
mismo sobre
la
Avenida
Villas
del
Mesón
se
han
establecido
plazas
comerciales
y
de
servicios,
así
como
servicios
educativos,
con
lo
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
que se da atención
a
los
requerimientos
de
los
colonos.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

Integeraltincidunt.
dapibus.Lorem
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
compor la Dirección
11. De revisión
plano deCras
relotificación
de la ipsum
Etapa dolor
2 del sit
fraccionamiento
Residencial
Caletto,
autorizado
de
eget dolor.
massa. Cum sociis
parturient
Desarrollo modo
Urbanoligula
mediante
oficio Aenean
DDU/CPU/FC/956/2012
de natoque
fecha 26penatibus
de marzoetdemagnis
2012, dis
se revisó
que montes,
el predio en estudio tiene
ridiculus exclusivamente,
mus. Donec quam
ultricies
eu,se
pretium
sem. Nulla
conse
- otorga la
asignado elnascetur
uso habitacional
ya felis,
que al
interiornec,
del pellentesque
fraccionamiento
cuentaquis,
con lotes
para uso
mixto que les
massa quis
enim.para
Donec
pede justo,
fringilla vel,comerciales
aliquet nec,y/o
vulputate
eget, que
arcu.sean
In enim
justo, con actividades
posibilidad quat
de destinar
los lotes
actividades
habitacionales,
de servicios
compatibles
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis con
vitae,
Nullam
dictum
felis eu pedede
mollis
pretium. Integer tincid
habitacionales,
de baja
y medianaa,intensidad,
lo justo.
que se
atiende
los requerimientos
los colonos.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

La consideración
de lotesmassa.
para uso
mixto
ennatoque
el fraccionamiento,
tiene
comodis
finalidad
regular
los usos
del suelo,
que permitan dotar de
dolor. Aenean
Cum
sociis
penatibus et
magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
servicios a mus.
los colonos,
el desplazamiento
de resto eu,
de lotes
asignados
paraNulla
usosconsequat
habitacionales,
porquis
los usos comerciales y
Donec conteniendo
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
massa
de servicios,
incidiendo
sobrejusto,
las calles
locales
de los fraccionamientos
autorizados
con un
carácter
de ut,
tipoimperdiet
residencial, dentro del que
enim.
Donec pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
se ubica ela,predio,
paravitae,
lo cual
es necesario
promover
el ordenamiento
urbano Integer
a travéstincidunt.
de consolidar
el área urbana, conservando
el
Cras dapibus.Lor
venenatis
justo.
Nullam dictum
felis eu
pede mollis pretium.
carácter habitacional
fraccionamiento
en los lotesadipiscing
habitacionales,
siendo commodo
que de acuerdo
la dolor.
petición
del promotor, pretende
em ipsum del
dolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
ligulacon
eget
Aenean
modificar elmassa.
uso habitacional
predio para
administrativas.
Cum sociisasignado
natoquealpenatibus
et establecer
magnis disoficinas
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam
ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
enim.predomina
Donec el desarrollo de
12. De visita
a lafelis,
zona
de estudio
para conocereu,
laspretium
características
del Nulla
sitio, consequat
se verificó massa
que enquis
la zona
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vivienda unifamiliar, observando que el predio en estudio se ubica en la cabecera de manzana, sobre la calle Paseo de Teotihuacán,
justo.local,
Nullam
dictum
pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.
vialidad devitae,
carácter
cuenta
confelis
unaeuconstrucción
en la que
se aprecia
queCras
se lleva
a cabo actividades diferentes al uso
habitacional, observando que los vehículos de asistentes al sitio se ubican sobre la vía pública, sin que se de un uso al área de
estacionamiento al interior del inmueble, toda vez que su acceso se encuentra delimitado.
En el fraccionamiento se cuenta con infraestructura a nivel de red sanitaria, hidráulica, eléctrica, así como alumbrado público, contando
con vialidades desarrolladas a base de carpeta asfáltica en regular estado de conservación, contando el fraccionamiento con banquetas

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

91
01

y guarniciones de concreto. Adicionalmente se observa que sobre Boulevard Jurica la Campana se genera una entremezcla de
actividades, habitacionales con comercio y servicio, toda vez que con la autorización del fraccionamiento, en sus orígenes, se
autorizaron lotes para uso mixtos (habitacional, comercial y/o de servicios).
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OPINIÓN TÉCNICA:
Una vez realizado el estudio correspondiente, se considera técnicamente No Viable el Cambio de Uso de Suelo para llevar a cabo
Lorem
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sit amet,yconsectetuer
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elit. ubicado
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ligulade
eget
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penatibus
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m²Donec
y clave catastral 14 01
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
001 23 601quam
035; Delegación
municipal
Santa Rosa eu,
Jáuregui.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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dentro Cras
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Nullam
dictum
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pedeuso
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pretium. Integer
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destinados Lorem
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evitando
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Aenean el
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eget dolor.
Aenean
vocación habitacional
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más
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massa. Cumunifamiliar
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dis parturient
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del 2016, no eu,
autorizó
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cambio
de Uso de Suelo de
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quis, sem.previa
Nulla consequat
massa
quisalenim.
Donec
Habitacional
con
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de
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de
300
Hab./Ha.
a
Habitacional
con
densidad
de
población
de
400
Hab./Ha.
y Servicios (H4S),
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
para instalar
oficinas
en
el
predio,
sin
que
se
hayan
modificado
los
lineamientos
establecidos
para
el
fraccionamiento,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsumy que el promotor
no presentadolor
información
adicional
que permita
sustentar
petición,
toda vez ligula
que loeget
solicitado
contrario
a las Cum
estrategias y políticas
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. su
Aenean
commodo
dolor.esAenean
massa.
de desarrollo
urbano
y
a
los
destinos
de
suelo
autorizados
en
la
tabla
de
compatibilidad
referidos
en
el
Plan
Parcial de Desarrollo
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Urbano correspondiente,
y
en
el
que
adicionalmente
señala
que
para
zonificación
secundaria,
hace
mención
que
se
considera que en el
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
caso de giros
de
comercio
y/o
servicios
permitidos
en
las
zonificaciones
H2,
H3,
H4,
H5,
y
H6,
sólo
será
autorizado
hasta
vitae, justo. 2 locales, uno
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
2
de
construcción
en predios de hasta
comercial yNullam
el segundo
comercial
y/o
de
servicios,
siempre
y
cuando
no
rebasen
en
conjunto
40
m
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
2
160 m de superficie y estén acompañados de vivienda y respeten el área destinada para el estacionamiento de la vivienda;
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque
2
Adicionalmente refiere que en el caso de predios mayores de 161 m de superficie total, que den frente a vialidad primaria o
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
secundaria, o a las zonificaciones EI, ER, EE, EIN y EA señaladas en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
correspondiente y no estén zonificados como H2S, H4S, CoU, o CS, serán considerados como H2S ó H4S, dependiendo de la densidad
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
de población de la zona homogénea donde se ubiquen, siempre y cuando cumplan con el número de cajones de estacionamiento
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
requeridos por el Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, situaciones que no se cumplen para el predio en estudio,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
y en donde adicionalmente y de conformidad con lo señalado en el plano de relotificación de la Etapa 2 del fraccionamiento, se
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
considera al lote 35 de la manzana 8, para uso habitacional, siendo que se cuenta dentro del desarrollo con lotes destinados para uso
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
mixto (habitacional, comercial y/o servicios), con los que se considera que la dotación de equipamiento comercial y de servicios se
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
encuentra cubierta en el sitio, siendo que las oficinas no forman parte de los servicios básicos de apoyo a los colonos, teniendo la zona
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
áreas previstas para servicios generales sobre la Avenida Villas del Mesón, al tratarse de una vialidad primaria destinada para
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
actividades comerciales y de servicios de mediana y alta intensidad, debido a lo cual se cuenta con suficiencia de actividades afines en
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
la zona, siendo necesario regular los usos del suelo, prevenir y corregir los desequilibrios urbanos, en congruencia con la capacidad de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
soporte del medio sustentable y de la infraestructura de la zona, para lo cual es necesario promover el ordenamiento urbano a través de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
consolidar el área urbana actual conteniendo el desplazamiento de los usos habitacionales por los usos comerciales y de servicios,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
incidiendo sobre los fraccionamientos autorizados con un carácter de tipo residencial, además de no contar con la suficiencia de
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
cajones de estacionamientos requeridos para su actividad, en base a lo cual se deberá respetar el uso de suelo asignado por el Plan
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui.

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

El presenterhoncus
es un documento
informativo
de carácter
técnico,
que dictum
se ponefelis
a consideración
de pretium.
las Comisiones
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
eu pede mollis
Integercorrespondientes
tincid
- d el H.
Ayuntamiento,
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facultad delelit.
H. Aenean
Ayuntamiento
la toma
de eget
decisión respecto a la
unt.para
Cras su
dapibus.Lorem
ipsum dolorcorrespondiente,
sit amet, consectetuer
commodo
ligula
autorizacióndolor.
o no,Aenean
de la solicitud
por
el promotor
ante laet
Secretaría
delparturient
Ayuntamiento.
massa.ingresada
Cum sociis
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 vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor

-

10. De conformidad
el artículo
31 del
Código Urbano
del Estado
Querétaro,
los Programas
Municipales
de Desarrollo Urbano,
em ipsumcon
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
deberán establecer
un
horizonte
de
planeación,
no
menor
a
diez
años,
a
partir
de
su
elaboración,
integrándose
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec en el mismo el
desarrollo urbano
que se
realizará
a corto,
medianoeu,
y largo
plazoquis,
y tendrá
los siguientes
elementos:
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
pretium
sem.como
Nullamínimo
consequat
massa quis
enim. Donec
I.
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

Nivel
Contendrá
el origen
del programa,
crecimiento
histórico
del ámbito territorial de aplicación y
vitae, Antecedentes.
justo. Nullam dictum
felis eu
pede mollis
pretium.elInteger
tincidunt.
Crasurbano
dapibus.
la fundamentación jurídica. Analizará la situación actual y la tendencia del área o elemento del desarrollo urbano que
comprenda el programa, en sus aspectos de ámbito regional, medio físico natural, medio físico transformado, aspectos
socioeconómicos, administración del desarrollo urbano y el diagnóstico pronóstico integrado;
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II.

Nivel Normativo. Se plantearán los objetivos y metas que se pretenden alcanzar con la ejecución de programas planteados
en el corto, mediano y largo plazo, tomando en cuenta los componentes de la estructura urbana y su dosificación. Se
contemplarán las condicionantes de los demás instrumentos de planeación urbana que se encuentren vigentes dentro del
área normativa del instrumento de que se trate;

TITULAR

III.

Nivel Estratégico. Se hará un análisis y una determinación de las acciones futuras requeridas para alcanzar los objetivos del
programa, así como la distribución general de la población y de las actividades económicas, la vivienda, el equipamiento
urbano y la infraestructura, orientados por la definición y constitución de usos, destinos, reservas, provisiones y áreas de
Lorem ipsumecológica.
dolor sit amet,
consectetuer
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
preservación
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las adipiscing
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Cum
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magnis
dis
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ridiculus
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Donec
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quam felis, ultricies
nec,en
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eu,con
pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec
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desarrollo
establecidos;

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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Gráfico.
Expresará
en forma gráfica
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nosem.
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Donec
pede
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In
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el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a fin de que surta sus efectos legales.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
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elit.
Aenean
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Aenean
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massa.
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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fringillase
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felis
eu
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pretium.
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Cras
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saber a qué atenerse, le da la posibilidad de desarrollar su actividad, previendo en buena medida cuál será la marcha de su vida
jurídica, por tal motivo, tal como se establece en el ordenamiento legal, que antecede, la consulta queda a disposición de los
ciudadanos, en caso particular podrá acudir al módulo de consulta electrónica en las oficinas del Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de Querétaro, sito calle Madero 68 y 70, colonia Centro Histórico de esta ciudad.
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14. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano para la Delegación Santa Rosa Jáuregui, constituye un elemento indispensable para orientar
el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, en el que se establecen: antecedentes; normatividad; políticas y estrategias;
instrumentación y evaluación de las acciones, asimismo dicho documento contiene un análisis exhaustivo de las condiciones referentes
a: infraestructura instaladas, consistentes en verificar los servicios de agua potable, drenaje sanitario, alcantarillado público, electricidad,
alumbrado; servicios urbanos como transporte público, recolección de basura; los elementos de equipamiento urbano relativo a la salud,
educación, recreación, deporte, medio ambiente, entre otras cosas.

TITULAR

Una parte integrante
del dolor
Plan de
Urbano de adipiscing
la Delegación
Rosa
Jáuregui,ligula
es el eget
Planodolor.
autorizado,
Lorem ipsum
sit Desarrollo
amet, consectetuer
elit.Santa
Aenean
commodo
Aeneananexo que forma
parte integra
del acuerdo
y quenatoque
se encuentra
en losetArchivos
del parturient
Registro Público
de nascetur
la Propiedad
y del mus.
Comercio
de Querétaro, en el
massa.
Cum sociis
penatibus
magnis dis
montes,
ridiculus
Donec
cual se especifican
claramente
usos
de suelo, así
diversas
normativas
concernientes
a cada
zona.
quam felis,
ultricieslos
nec,
pellentesque
eu,como
pretium
quis,tablas
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec

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

Para robustecer
anteriormente
señalado,
el contenido
planotincidunt.
autorizadoCras
anexo
que forma parte integra del acuerdo por
vitae,lojusto.
Nullam dictum
felis se
eudescribe
pede mollis
pretium.del
Integer
dapibus.
el que se aprueba
dicho Plan,
textualmenteadipiscing
lo siguiente:
Lorem ipsum
dolorseñalándose
sit amet, consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

I. quam
Parte
inferior
izquierda
del plano autorizado:
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“ELjusto.
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APROBÓ EN
SESIÓN elit.
ORDINARIA
DE CABILDO
CELEBRADA
11 ONCE
DE DICIEMBRE
DE 2007 DOSMIL SIETE,
consectetuer
adipiscing
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,PARCIALES DE
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DELjusto,
MUNICIPIO
ASÍ COMO
LAjusto.
AUTORIZACIÓN
DEL PLAN
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim
rhoncusDE
ut, QUERETARO,
imperdiet a, venenatis
vitae,
Nullam
PARCIAL
DE
DESARROLLO
URBANO
DE
LA
ZONA
DE
MONUMENTOS
Y
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TRADICIONALES
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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CIUDAD
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DE
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CON
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et magnis 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
EXPIDE LA PRESENTE PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE
tateSE
eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
QUERÉTARO, QRO., EL DÍA 05 CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL OCHO…”
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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II.

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
Parte
derecha
plano vel,
autorizado
contiene:
pede
justo,del
fringilla
aliquet (“mapa”)
nec, 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
 sitSello
del Poder
Ejecutivo
del Estado
de Querétaro
dolor
amet,Institucional
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,

Firmas
autorizadaseu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
ultricies
nec, pellentesque
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
 dictum
Imagenfelis
Institucional
por Querétaro”
de Parcial
Desarrollo Urbano
Delegacional
Santa Rosa Jáuregui.
Nullam
eu pede “Todos
mollis pretium.
IntegerPlan
tincidunt.
Crasdedapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnisusos
dis de
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

Simbología:
suelo (“tablas”):
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In
enim50justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
o H0.5 Habitacional
hasta
hab/ha
dictum felis eu
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
o pede
H1 Habitacional
hasta
100 hab/ha
tetuer adipiscing
elit.Habitacional
Aenean commodo
ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
o H2
hasta 200
hab/ha
et magnis disoparturient
montes, nascetur
ridiculus
H3 Habitacional
hasta 300
hab/ha mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis,osem.
consequat
massa
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
H4Nulla
Habitacional
hasta
400quis
hab/ha
tate eget, arcu.
enimHabitacional
justo, rhoncus
ut, Comercios
imperdiet a,
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
o InHrcs
Rural
y Servicios
mollis pretium.
tincidunt. Cras
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
o Integer
H2S Habitacional
con dapibus.Lorem
servicios hasta 200
hab/ha
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
o CSligula
Comercio
y Servicios
ent montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
o IL Industria
Ligera
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
o IM
Industria
Mediana
enim justo, rhoncus
imperdiet a,Ecológica
venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
o PEAut,
Preservación
Agrícola
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean com
o PEPE
Preservación Ecológica,
Protección
Especial
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
DESTINOS
DELmus.
SUELO
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,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
feliscamellones)
eu pede mollis pretium. Integer tincid

EA Espacios
Abiertos
(Plazas,
parques,
jardines,
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

EI Equipamiento
Institucional
dolor. Aenean
Cum sociis natoque
 massa.
EE Equipamiento
Especialpenatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam
ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
ERfelis,
Equipamiento
Regional
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
ESTRUCTURA
URBANA
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis
natoqueUrbano
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 Subcentro
quam felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 Subcentro Urbano
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ETAPAS
DE DESARROLLO
LP Largo Plazo
MP Mediano Plazo
CP Corto Plazo
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VIALIDADES
SIMBOLOGÍA BÁSICA
TITULAR
ZONIFICACIÓN SECUNDARIA
FECHA DIC.2007, NO. PLANO E.4., ESC: 1:5000 Meters

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
III.
Parte
del plano
autorizado,
anexo
que forma
parte integra
del acuerdo
por el nascetur
que se aprueba
dicho
Plan,
describe los usos de
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donec
suelo
de felis,
los diferentes
polígonos,
tal como
señaló quis,
en elsem.
apartado
antecede,
en élquis
se advierte
que el predio que nos
quam
ultricies nec,
pellentesque
eu,sepretium
Nullaque
consequat
massa
enim. Donec
ocupa
en callevel,
Teotihuacán
Núm.
220 Fraccionamiento
Residencial
Caletto,ut,
cuenta
con uso
de suelo habitacional con
pedeubicado
justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
densidad
de población
de 300 hab./ha.,
(H3).mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
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
Asimismo para
corroborar
la información,
cualquier
interesado
acudir al modulo
de dolor
consulta
electrónica
del
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.puede
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consecen las oficinas
Registro Público
la Propiedad
y del Comercio
de Querétaro,
calle
Madero
68 y 70,
colonia
Histórico
de esta ciudad, a fin
tetuerde
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetsito
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociisCentro
natoque
penatibus
de consultar
el Plan dis
departurient
Desarrollomontes,
Municipal
de la ridiculus
Delegación
lugarnec,
en pellentesque
donde se encuentran
los planos
et magnis
nascetur
mus.Santa
DonecRosa
quamJáuregui,
felis, ultricies
eu,
autorizados,
que
sirven
como
base
para
determinar
los
usos
de
suelo
para
Delegación
en
comento
y
en
general
para
el
Municipio
de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Querétaro. tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
15. Recibida
en lacommodo
Secretaría ligula
del Ayuntamiento
la Opinión
Técnica
227/17 de
fecha 16etdemagnis
octubredis
departuri
2017, en términos
de lo
Aenean
eget dolor. Aenean
massa.
Cumnúmero
sociis natoque
penatibus
dispuesto en
el
artículo
14
del
Reglamento
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
que
establece
que:
“Los
asuntos
que
se
presenten
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
al Secretario
del Ayuntamiento
seránquis
turnados
oficio pede
a la Comisión
que corresponda,
fin de
que presente
consideraciones
y, en
Nulla
consequat massa
enim.de
Donec
justo, fringilla
vel, aliquetanec,
vulputate
eget,sus
arcu.
In
su caso, el enim
proyecto
de
acuerdo
al
Pleno
del
Ayuntamiento.”
La
Secretaría
del
Ayuntamiento,
mediante
oficio
SAY/774/2018
de
fecha
7
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
de febrero de
2018,
se
remitió
a
la
Comisión
de
Desarrollo
Urbano
y
Ecología
el
expediente
en
cita,
para
su
conocimiento
y
estudio,
de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
conformidad
con loligula
dispuesto
en el artículo
fracción
VIIIsociis
de la natoque
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro
que dispone:
modo
eget dolor.
Aenean38massa.
Cum
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
“ARTÍCULO
38. quis
Las enim.
comisiones
dictamen,
son cuerpos
consultivos
y dearcu.
evaluación
quat massa
Donecpermanentes
pede justo, de
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enimrespecto
justo, a los distintos
ramos
de la administración
municipal.
En cada
Municipio
se deberán
constituir
como
mínimo
las siguientes:…
rhoncus
ut, imperdiet a,pública
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
VIII.dolor.
DE DESARROLLO
URBANO
ECOLOGÍA.Cuya
competencia
será: la montes,
formulación
del Plan
de Desarrollo Urbano
Aenean massa. Cum
sociis Y
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Municipal;
la
zonificación
y
determinación
de
las
reservas
territoriales
y
áreas
de
protección
ecológica,
arqueológica,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
arquitectónica
e
histórica;
y,
en
general,
las
facultades
derivadas
de
lo
previsto
en
la
fracción
V
del
artículo
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
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
16. La Comisión
Desarrollo
Urbanopenatibus
y Ecología,eten
ejercicio
las facultades
quenascetur
le asisten
y de conformidad
a lo señalado en el
massa. de
Cum
sociis natoque
magnis
disde
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
Artículo 38 quam
fracción
VIII
de
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Municipal
para
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Estado
de
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se
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para
analizar
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felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec presentada por la
ciudadanaPatricia Hernández Díaz, mediante la cual solicitó: “…tengo la interés de dar a mi inmueble un uso de suelo comercial y/o
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
servicios (205.83 m2) a fin de poder utilizar el espacio como oficinas, consultorios médicos, papelería entre otros...”, lo anterior para el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
predio ubicado en Paseo de Teotihuacán 220 Fraccionamiento Residencial Caletto, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui.
Por todo lo vertido en los considerandos que anteceden, se hacen las siguientes consideraciones:
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a) Analizada la Opinión Técnica número 227/17 de fecha 27 de noviembre de 2017, emitida por la Secretaría de Desarrollo
Sostenible, del Municipio de Querétaro, en la que se considera como técnicamente No Viable el Cambio de Uso de Suelo para llevar
actividades Comerciales y de Servicios, para el predio ubicado en calle Paseo de Teotihuacán, núm. 220 identificado como lote 35 de
la manzana 8, Etapa 2 del Fraccionamiento Residencial Caletto, Delegación Santa Rosa Jáuregui, con clave catastral14 01 001 23
601 035, y superficie total de 205.83 m2., y de conformidad con lo señalado por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
Municipal Santa Rosa Jáuregui, documento técnico jurídico de planeación urbana aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en
Sesión Ordinaria de Cabildo del día 11 de diciembre de 2007, publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de
Arteaga” el día 1º de abril de 2008, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad con fecha 22 de abril de 2008, bajo el Folio Plan
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

“… massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
No. Registro:
247,526
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
205-216fringilla
Sexta Parte
Tesis: Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Página:consectetuer
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penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
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Produciéndose a consecuencia de la ley una situación jurídica general, en ella se encuentran los caracteres que a ésta
corresponden, es decir, que es, por su naturaleza misma, abstracta e impersonal; es permanente, o sea que los derechos que
otorga o las obligaciones que impone no se extinguen por su ejercicio o cumplimiento, y puede ser modificada por otra ley.” (FRAGA
Gabino, Derecho Administrativo, Edit. Porrúa, México 1999. p.p. 41 y 42)…”
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b) Asimismo y tomando en consideración lo dispuesto por el Artículo 326 del Código Urbano, que señala que las modificaciones de
uso de suelo se autorizan, en su caso, previo dictamen técnico emitido por la autoridad municipal competente, a saber la Secretaría
de Desarrollo Sostenible, documento que deberá estar fundado y motivado en cuanto a la factibilidad de servicios, estudios inherentes
y necesarios al proyecto en particular, así como al impacto social y urbano que con la modificación puede generarse al Plan Parcial de
Desarrollo Urbano correspondiente, este órgano colegiado considera legalmente bien sustentada dicha determinación.
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posee losLorem
atributos
de generalidad,
abstracción
e impersonalidad
definen commodo
como un acto
materialmente
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscingque
elit.loAenean
ligula
eget dolor.Legislativo.
Aenean

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

En efecto, quam
dicho felis,
Plan ultricies
comprende
su regulación,
sin excepción
de ninguna
clase, a todos
que
se encuentren en las
nec,en
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massaaquellos
quis enim.
Donec
condicionespede
previstas
el mismo,
por nec,
lo que
las autoridades,
así
como
cualquier
justo, por
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu. In
enim
justo,
rhoncuspropietario,
ut, imperdietarrendatario,
a, venenatis usufructuario,
comodatario,
mero Nullam
visitante,
deberán
sus pretium.
actos a las
previsiones
establecidas
en dicho instrumento normativo,
vitae,o justo.
dictum
felis constreñir
eu pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
que ha sido
emitido
en
beneficio
de
los
habitantes
del
Municipio,
sin
que
la
circunstancia
de
estar
referido
a una Delegación o
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean
sector particular,
le
reste
de
ningún
modo
su
carácter
general,
pues
el
criterio
contrario,
además
de
simplista,
sería
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec absolutamente
incorrecto, toda vez que el mismo implicaría que cualquiera otra disposición, formal o materialmente Legislativa, al referirse a un
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Municipio o ámbito determinado, perdiera por ello sus atributos de generalidad, misma que sólo implica el hecho de que las
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
disposiciones se aplican para todos, sin excepción alguna.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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disposiciones.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis parcial
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit yamet,
consecsin agotarse
- por el
Además, eldictum
citado Plan
semollis
dicta con
carácter
indefinido,
paraCras
un número
indeterminado
casos
de hechos,
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
cumplimiento de alguna o algunas de sus hipótesis, por lo que sólo dejará de tener vigencia mediante su abrogación o
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
derogación.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget,
arcu. Incon
enim
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede
Todo lo anterior
se confirma
la Tesis
Jurisprudencia
que aa,continuación
se transcribe:
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,
No. Registro:
194,260nascetur 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
Jurisprudencia
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Materia(s):
Constitucional
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Novena Época
Instancia:modo
Plenoligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus
Donec
quam felis,
Fuente: Semanario
Judicialmus.
de la
Federación
y su ultricies
Gaceta nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
IX, Abril de
1999
quat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Tesis: P./J.
23/99 ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
rhoncus
Página: 256
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
ACCIÓN mus.
DE INCONSTITUCIONALIDAD.
DETERMINAR
PROCEDENCIA
EN CONTRA
DEmassa
LA LEY
Donec quam felis, ultricies PARA
nec, pellentesque
eu, SU
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
quisO DECRETO, NO
BASTA CON
LA DESIGNACIÓN
QUE
SE
LE HAYA
DADO
ALenim
MOMENTO
DE SU
CREACIÓN, SINO A SU
enim.ATENDER
Donec pedeAjusto,
fringilla vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
CONTENIDO
MATERIAL
QUE
LONullam
DEFINA
COMOfelis
NORMA
DEmollis
CARÁCTER
GENERAL.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.
dictum
eu pede
pretium.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Para la procedencia
la acción
de inconstitucionalidad
es preciso
analizarmontes,
la naturaleza
jurídica
del acto
impugnado
massa. Cumdesociis
natoque
penatibus et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec y, para ello, es
necesarioquam
tener en
cuenta
quenec,
un acto
legislativo eu,
es aquel
mediante
el cual
se crean
normas
generales,
abstractas
felis,
ultricies
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donece impersonales. La
ley refierepede
un justo,
número
indeterminado
indeterminable
de casos
va dirigida
a una pluralidad
de a,personas
fringilla
vel, aliquete nec,
vulputate eget,
arcu. Iny enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatisindeterminadas e
indeterminables.
El
acto
administrativo,
en
cambio,
crea
situaciones
jurídicas
particulares
y
concretas,
y
no
posee los elementos de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

generalidad, abstracción e impersonalidad de las que goza la ley. Además, la diferencia sustancial entre una ley y un decreto, en
cuanto a su aspecto material, es que mientras la ley regula situaciones generales, abstractas e impersonales, el decreto regula
situaciones particulares, concretas e individuales. En conclusión, mientras que la ley es una disposición de carácter general, abstracta
e impersonal, el decreto es un acto particular, concreto e individual. Por otra parte, la generalidad del acto jurídico implica su
permanencia después de su aplicación, de ahí que deba aplicarse cuantas veces se dé el supuesto previsto, sin distinción de persona.
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En cambio, la particularidad consiste en que el acto jurídico está dirigido a una situación concreta, y una vez aplicado, se extingue.
Dicho contenido material del acto impugnado es el que permite determinar si tiene la naturaleza jurídica de norma de carácter general.

TITULAR

Acción de inconstitucionalidad 4/98. Sergio Manuel Aguilera Gómez y otros, en su carácter de diputados integrantes de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal. 28 de mayo de 1998. Mayoría de ocho votos. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio
Salvador Aguirre Anguiano y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Guadalupe M.
Ortiz Blanco y Miguel Ángel Ramírez González.
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Donec
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve…”

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
fringilla
aliquet nec, vulputate
arcu.
In enim
rhoncus
ut,de
imperdiet
Convienepede
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vertidaseget,
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vitae,
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dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
relativa a la Tesis de Jurisprudencia transcrita, que en lo conducente dispone:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
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la sociis
procedencia
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ley o Donec
un decreto, no basta con
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
atender a la designación que se le haya dado al momento de su creación, sino a su contenido material, pues
sólo atendiendo a éste
justo, si
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
se podrá pede
determinar
se trata
o no
de una
norma
de carácter
general…”
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolorlugar
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
liguladel
eget
dolor.impugnado,
Aenean massa.
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de método,
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la naturaleza
jurídica
decreto
a fin de
establecer si reúne el
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, para la resolución
carácter de disposición general, a efecto de poder delimitar el tipo de disposiciones que deben tenerse en cuenta
ultricies
nec,
pellentesque
eu,base
pretium
sem.
Nulla consequat
massa quis cuáles
enim. Donec
justo, con que cuenta l a
del problema
y, en
segundo
lugar, en
a elloquis,
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determinar
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imperdiet
a,
venenatis
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justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
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In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Legislatura para la aprobación y expedición del referido decreto…”
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. el
Aenean
ligula
dolor. Aenean
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por eleget
Congreso
Estatal de
Zacatecas,
para determinar
penatibus
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Donec
quam
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egetpara
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penatibus
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de laligula
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felis,del
ultricies
nec,
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Nulla conse
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general, de
interésmus.
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dedapibus.Lorem
planeación urbana
aprobado
el H.
Ayuntamiento
de Querétaro
en Sesión
Ordinaria
deeget
Cabildo del día 11 de
Aenean
massa.en
Cum
natoque
penatibus
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justo. Nullam
felis eu
pede mollis
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jurisdiccional,
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es de dictum
aplicación
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lo queInteger
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em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
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Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
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massa. Cumnormativo,
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
dicho instrumento
que ha
sido emitido
en beneficio
de los
habitantes
del Municipio,
sin Donec
que la circunstancia de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
estar referido a una Delegación o sector particular, le reste de ningún modo su carácter general.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu esgrimidos
pede mollisalpretium.
tincidunt.
dapibus.
17. Del análisis
realizado
y los
argumentos
asuntosInteger
que nos
ocupa, Cras
es que
la Comisión de Desarrollo Urbano y
Ecología, concluye que el predio en estudio debe conservar el uso de suelo que le indica el multicitado Plan Parcial de Desarrollo
Urbano de la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, que como se ha dicho es una norma de carácter general y al no haber sido
impugnado, abrogado o derogado, es válidamente aplicable al caso que nos ocupa.
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Lo anterior, dada la ubicación del predio en una zona en que se limita el desarrollo de proyectos con las condiciones proyectadas, con
base a que la modificación a las restricciones en la normatividad solicitada, es contraria a las políticas establecidas para el sitio en que
se encuentra el predio por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, donde se considera
conservar los elementos de la imagen que den homogeneidad e integración a la expresión urbana de la zona.

TITULAR

Siendo que la altura y número de niveles solicitados es superior respecto a las edificaciones existentes en el sitio, no cumple con los
coeficientes señalados en la normatividad por zonificación referida en el Plan Parcial del Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal
Santa RosaLorem
Jáuregui,
así dolor
como sit
conamet,
los lineamientos
deladipiscing
Reglamento
deAenean
Construcción
para el
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dictumcon
felislos
eurequerimientos
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Cras dapibus.
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lo que
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montes,
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Donec
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de proyecto
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a losNulla
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establecidos
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Donec aplicable para la
zona de conformidad
con
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por
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dar
cumplimiento
a
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsumseñalados en el
Reglamentodolor
de Construcción
para el municipio
de Querétaro.”
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,

Que por lo ultricies
anteriormente
expuesto y fundado,
se aprobó
Sesión
demassa
Cabildoquis
de fecha
de febrero
del 2018, en el punto 5,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, en
sem.
NullaOrdinaria
consequat
enim. 13
Donec
pede justo,
apartado VI,
inciso
27
del
Orden
del
Día,
por
Unanimidad
de
votos
de
los
Integrantes
Presentes
del
H.
Ayuntamiento
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. de Querétaro, el
siguiente: 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
CUE
R D O mus. Donec quam felis, ultricies nec,
penatibus et magnis dis parturient montes, “…A
nascetur
ridiculus
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
ÚNICO. NO SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a uso Comercial y de Servicios (CS), para el predio ubicado en la calle Paseo
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
de Teotihuacán, Núm. 220, del Fraccionamiento Residencial Caletto, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui; lo anterior de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
conformidad con lo señalado en la Opinión Técnica citada en el considerando 9, 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,
TRANSITORIOS
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
de Querétaro, y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, a costa del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
con motivo de la misma.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
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nec,
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In
enim
justo,
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Desarrollo
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Sostenible; Dirección de Desarrollo Urbano; Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, y notifique a la ciudadana Patricia Hernández
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Díaz.”
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.LA
Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARAnec,
LOSvulputate
EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
LUGAR,
EL DÍA 14 CATORCE DE
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
FEBRERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
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
LICENCIADO
RAFAEL
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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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, Y;

TITULAR

C E R T I F I C O:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 12 de Noviembre de 2019, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
Aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza la modificación a su similar aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 23 de
Octubre deLorem
2018, en
el punto
8, sit
apartado
III, inciso 20, del
Orden del
Día,
que a la
letra señala:
ipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean

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

CON FUNDAMENTO
LOS ARTICULOS
115 FRACCIONES
I PRIMER
PÁRRAFO,
II Ymassa
V INCISOS
A Y D,Donec
DE LA CONSTITUCIÓN
quam felis, EN
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla
consequat
quis enim.
POLÍTICA pede
DE LOS
UNIDOS
MEXICANOS;
1, 2, arcu.
3, 30InFRACCIÓN
INCISOut,Aimperdiet
Y D, 38 a,
FRACCIÓN
justo,ESTADOS
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate eget,
enim justo, IIrhoncus
venenatis VIII, DE LA LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DELdictum
ESTADO
QUERÉTARO;
1 FRACCIÓN
II, 28 FRACCIÓN
IV, 135, 324 Y 326 DEL CÓDIGO
vitae,
justo. Nullam
felis DE
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 25, 28 FRACCIÓN II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
QUERÉTARO, Y;

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
C O N S I D E R A N D O:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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. El artículo 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I, de la
sociis
natoquedelpenatibus
et Querétaro
magnis disseparturient
ridiculuscomo
mus. órgano
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del
pede
justo,turnados
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a, venenatis y, en su caso, el
Ayuntamiento
serán
a la
Comisión
que
corresponda,
a fin
de que
presente
sus consideraciones
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
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proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/8374/2019 de fecha 05 de
Noviembre de 2019, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos
de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
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VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal;
la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica, arquitectónica e histórica;
y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.”

TITULAR

7. El Acuerdo de Cabildo de fecha 23 de Octubre de 2018, 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 200 Hab./Ha. Y Servicios (H2S), para
el predio identificado con clave catastral 14 06 077 55 430 562, ubicado en la Delegación Municipal Santa Jáuregui, señala:
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7.9 El considerando 12, Antecedente 2 dice:
2

“…Se acredita la propiedad del predio identificado con clave catastral 14 06 077 55 430 562 y superficie de 350.00 m , que se
desprende de la Parcela 9 Z-1 P /1 del Ejido Santa Catarina, mediante escritura 22,670 de fecha 22 de octubre de 2005, documento
pasado ante la fe del Lic. Álvaro Guerrero Alcocer, Notario Público adscrito a la Notaría número 3 de la ciudad de Querétaro,
documento del que no se presenta inscripción ante el Registro Público de la Propiedad, situación que debe ser revisada y validado
por la Secretaría del Ayuntamiento…”

TITULAR

7.10 El considerando 12, Antecedente 2 debe de decir:
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2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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Servicios (H2S), para el predio identificado como Fracción 2, de la Parcela 9 del Ejido de Santa Catarina, con superficie de 350.00
2
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suelo, se
condicionar
a lo siguiente…”
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
7.13 El tate
considerando
eget, arcu.14,
In dice:
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.
“…Se considera
viable el Cambio
de dolor.
Uso de
Suelo massa.
a Uso Habitacional
con Densidad
de et
Población
de parturi
200 Hab./Ha. y- Servicios,
Aenean commodo
ligula eget
Aenean
Cum sociis natoque
penatibus
magnis dis
(H2S), para
el
predio
para
el
predio
identificado
con
la
clave
catastral
14
06
077
55
430
562,
ubicado
en
Delegación Municipal
sem.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, la
Santa Rosa Jáuregui, lo anterior de conformidad con la opinión técnica 118/18 emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
citada dentro del considerando 12 del presente Acuerdo…”
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
7.14 El considerando 14, debe de decir:
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
“…Se considera viable el Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con Densidad de Población de 200 Hab./Ha. y Servicios,
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
(H2S), para el predio para el predio identificado con la clave catastral 14 06 077 01 018 001, ubicado en la Delegación Municipal
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis
pretium.
Integerde
tincid
Santa Rosa
Jáuregui,
lo anterior
de conformidad
con la
opinión
técnica
118/18
emitida
por
la Secretaría
Desarrollo Sostenible,
unt. Cras
dolor sitAcuerdo…”
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
citada dentro
del dapibus.Lorem
considerando 12ipsum
del presente
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
7.15 Enmus.
el punto
de Acuerdo
Primero,
dice:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt.
Cras
a, venenatis
vitae, justo.elNullam
dictum
felisde
eu Suelo
pede mollis
Cambio
de Uso
a Usopretium.
Habitacional
con
Densidad
dedapibus.Lor
Población de 200 Hab./Ha.
y
“...PRIMERO.
SE AUTORIZA
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Servicios (H2S), para el predio identificado con la clave catastral 14 06 077 55 430 562, ubicado en la Delegación Municipal Santa
Rosa Jáuregui,
de conformidad
con la
opinión técnica,
citada
el considerando
del presente
Acuerdo…”
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
disen
parturient
montes, 12
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
7.16 Enpede
el punto
defringilla
Acuerdovel,
Primero,
decir: eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo,
aliquetdebe
nec, de
vulputate
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 200 Hab./Ha. y
Servicios (H2S), para el predio identificado con la clave catastral 14 06 077 01 018 001, ubicado en la Delegación Municipal Santa
Rosa Jáuregui, de conformidad con la opinión técnica, citada en el considerando 12 del presente Acuerdo…”
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8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la Comisión de
Desarrollo Urbano y Ecología, se reunió para analizar el presente asunto, y en ejercicio de las facultades que le asisten a la misma, así
como al máximo órgano del Gobierno Municipal, y conforme a lo solicitado, se considera viable la Modificación de su similar, aprobado
en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 23 de Octubre de 2018, en el punto 8, apartado III, inciso 20, del Orden del Día, lo
expuesto para que se rectifiquen los considerandos y punto de acuerdo antes descritos, en virtud del error al señalar la clave catastral
anterior siendo esta; 14 06 077 55 430 562, misma que es considerada como Clave Catastral Rustica, según no lo informa el MAPP.
José Aníval López Hernández, quien entonces fue Director Municipal de Catastro mediante su oficio DMC/DT/ASG/625/2019, que a la
letra cita:

TITULAR

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

“ Después
de una
de la documentación
a su
y de montes,
la base de
datos catastral
en esta Dirección, la
massa.
Cumrevisión
sociis natoque
penatibus etanexa
magnis
disescrito
parturient
nascetur
ridiculus que
mus.obra
Donec
clave catastral rustica 140607755730562 con superficie de terreno de 0.0350 hectáreas correspondía a la fracción 2 de la Parcela 9,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Z-1, P1/1, del Ejido Santa Catarina, se dio de baja en fecha 02 de mayo de 2014 para dar origen la clave catastral urbana
pede justo, con
fringilla
aliquetdenec,
vulputate
eget,metros
arcu. Incuadrados,
enim justo,por
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
140607701018001
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de 350.00
lo queut,
dicho
predio se
encuentra registrado en el
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Sistema de Información Municipal…”

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

fecha 02
de mayoridiculus
del 2019,
tal yDonec
como se desprende del
Derivado
de lo anterior,
y toda
vez que
la clave catastral
fuedis
actualizada
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturienten
montes,
nascetur
mus.
oficio citado
líneas
arriba,
por
lo
que
correrá
a
cargo
del
solicitante
todos
y
cada
uno
de
los
gastos
que
se
generen
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec por la publicación
e inscripción del presente Acuerdo de Cabildo.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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dictum
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pede
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Querétaro, sociis
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
A C Ujusto,
ERD
O
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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Aeneandemassa.
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y obligaciones
envenenatis
el Acuerdovitae,
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nec,subsistentes
vulputate eget,
arcu. resolutivos
In enim justo,
rhoncus ut,establecidas
imperdiet a,
justo. Nullam
del 2018. 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
T R A Nmus.
S I TDonec
ORIO
S felis, ultricies nec, pellentesque eu,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
quam
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
PRIMERO. tate
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lo justo,
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enim
rhoncus
ut,artículos
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
felis eu pede
de Querétaro,
y con
base en
la facultad
conferida
el artículo 4 del
Código
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dolor
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elit.
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", con
ent
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nascetur
ridiculus
mus.
Donec
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felis,
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nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
cargo al propietario del predio, debiendo presentar, copia de las publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del
Nulla
massa
quis enim.
pede ajusto,
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Ayuntamiento,
enconsequat
un plazo que
no exceda
de 10Donec
días hábiles
costafringilla
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enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
Crasentrará
dapibus.Lorem
dolor sitdeamet,
consectetuer
elit. Aenean
com
SEGUNDO.Integer
El presente
Acuerdo
en vigor alipsum
día siguiente
su publicación
en laadipiscing
Gaceta Oficial
del Ayuntamiento
del -Municipio
de Querétaro.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
TERCERO.quat
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a la enim.
Secretaría
delpede
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Donec
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vulputate
eget,en
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justo,del artículo 20 del
Reglamentorhoncus
Interior ut,
delimperdiet
Ayuntamiento
de Querétaro,
dé a Nullam
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vitae, justo.
felis eu
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Urbano, Dirección Municipal de Catastro, Dirección de Ingresos, Delegación Municipal Feliz Osores Sotomayor, y notifique al C. José
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Luis Balderas Moreno.
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
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Integer
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NOVIEMBRE
DE 2019 DOS
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DOY FE. em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
dis parturient
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nascetur ridiculus mus. Donec
M. EN D. et
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
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In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SECRETARIO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.OFICIAL
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
GACETA
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
2018-2021
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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