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Se AUTORIZA la Denominación para el fraccionamiento de tipo popular como “Villas de Cataluña”, ubicado en el predio

Lorem ipsum
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula eget
Aenean
resultante
de la dolor
fusiónsitdeamet,
las Fracciones
1, 2,
3, 4. 5 y elit.
6 resultantes
de la subdivisión
de dolor.
la fracción
2 de la Parcela 13
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de tipo popular “Villas de Cataluña”, ubicado en el predio resultante de la fusión de las Fracciones 1, 2, 3, 4. 5 y 6
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
resultantes
la subdivisión
deeu
lapede
fracción
de la Parcela
Z-1 P1/1Cras
del dapibus.
Ejido Menchaca, Delegación Municipal
vitae, justo.deNullam
dictum felis
mollis2 pretium.
Integer13tincidunt.
Epigmenio
González.
Seamet,
AUTORIZA
la Licencia
de Ejecución
de Obras
de Urbanización,
del fraccionamiento
de tipo
Lorem ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
popular “Villas de Cataluña”, ubicado en el predio resultante de la fusión de las Fracciones 1, 2, 3, 4. 5 y 6 resultantes
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla
consequatDelegación
massa quisMunicipal
enim. Donec
dequam
la subdivisión
de lanec,
fracción
2 de la Parcela
13 Z-1 quis,
P1/1 del
Ejido
Menchaca,
Epigmenio González.
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Se AUTORIZA la Asignación de la Nomenclatura de la Vialidad del fraccionamiento de tipo popular “Villas de Cataluña”,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
conforme a lo señalado en el considerando 16 del Dictamen Técnico, ubicado en el predio resultante de la fusión de las
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Fracciones
1, 2, 3,
4. 5 y 6 resultantes
de parturient
la subdivisión
de lanascetur
fracciónridiculus
2 de la Parcela
13 Z-1
P1/1 felis,
del Ejido Menchaca,
sociis natoque
penatibus
et magnis dis
montes,
mus. Donec
quam
Delegación
Municipal
Epigmenio
González.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
dictum
felis eu pede mollis
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
SeNullam
Autoriza
la Entrega–Recepción
depretium.
las Obras
de Urbanización
de la
Vialidad denominada
“Palma
Datilera”, ubicada en
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
una fracción de la Parcela 42 Z–1, P 1/2 del Ejido El Salitre en la Delegación Municipal Epigmenio González.
penatibus et magnis dis parturient 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
de Entrega
y Recepción
las rhoncus
Obras deut,Urbanización
a Vive
Inmobiliaria,
S.A. de C.V.,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim de
justo,
imperdiet a, FAVORABLE
venenatis vitae,
justo.
Nullam
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Residencial
denominado
“Torre
de
Piedra
Refugio”,
ubicado
en
calle
Peña
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
detetuer
Bernaladipiscing
número 1715,
Fraccionamiento
El Refugio
en la Cum
Delegación
Municipal
Epigmenio González de
elit. Aenean
commodo “Ampliación
ligula eget dolor.
Aenean3”,
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturienten
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
esta
ciudad,dis
consistente
“45 VIVIENDAS”.
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
Relotificación del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Altos Juriquilla” ubicado en diversas Parcelas de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
los Ejidos de El Nabo y Jurica, pertenecientes a las Delegaciones Municipales Santa Rosa Jáuregui, Felipe Carrillo
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Puerto
y Félix nascetur
Osores Sotomayor.
ent montes,
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,
ut,Autoriza
imperdiet
venenatis vitae,
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Acuerdo
por rhoncus
el que se
la a,modificación
a lajusto.
normatividad
por zonificación
respecto
de los coeficientes de
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com sobre
- el anillo
ocupación utilización y absorción de suelo, así como la altura máxima permitida, para el predio ubicado
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
vial II Fray Junípero Serra esquina con Boulevard Fray Antonio de Monroy e Hijar, identificado con clave catastral
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
14 01 001 22 150 003, Delegación Santa Rosa Jáuregui.
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
Acuerdo
por
el que se autoriza
Cambio
de Uso
de Suelo aadipiscing
Uso Habitacional
con commodo
densidad de
población
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsumeldolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
ligula
eget de 400 hab/ha
Aenean
massa.
natoque penatibus
dis parturient
ridiculus
y dolor.
Servicios
(H4S),
así Cum
comosociis
el incremento
máximo et
demagnis
construcción,
para montes,
el predionascetur
identificado
con clave catastral
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
14 01 084 02 015 010.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
Acuerdo por el que se autoriza la Revocación de sus similares de fecha  15 de noviembre de 2001, en el Punto Séptimo,
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Apartado
IV, inciso
del Acta
y 13 de agosto
de 2002
aprobadomontes,
en el Punto
Quinto,
Apartado
inciso b) del Acta y la
massa. Cum
sociisd),
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.VI,
Donec
Donación
delultricies
predio ubicado
en el lote eu,
1, Manzana
4, ensem.
la calle
de la massa
Constitución,
Delegación
quam felis,
nec, pellentesque
pretium quis,
NullaPaseo
consequat
quis enim.
Donec Municipal Villa
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Cayetano
Rubio.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Z-1 P1/1 del Ejido Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González. Se AUTORIZA la Lotificación del fraccionamiento

14

19

22

34

40

45

49

Acuerdo por el que se Designa al Titular del Instituto Municipal de Planeación del Municipio de Querétaro como Enlace
Municipal ante el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

2
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

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 CUARTO FRACCIÓN I PUNTO I.I, DEL ACUERDO TOMADO POR EL H.
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 13 (TRECE) DE OCTUBRE DEL 2015 (DOS
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DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS.
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De igual forma el ordenamiento legal en cita, establece en el mismo numeral pero en su fracción II incisos a) y d), que los
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
ayuntamientos en los términos de las leyes federales y estatales relativas, son competentes para aprobar la zonificación y autorizar y
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
4. En virtud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Querétaro, mediante de acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
de octubre de 2003, creó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente, Secretaría de Desarrollo Sostenible; y le ha otorgado,
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su artículo 73 fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente Secretaría
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
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. justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Crasde
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaMunicipal
eget
Mediante Acuerdo
Cabildo de fecha
13 (trece)
deamet,
octubre
del 2015 (dos
mil quince),
publicado
en la Gaceta
de fecha 20 de
etcual
magnis
dis parturientdel
montes,
nascetur
ridiculus delega entre otras
octubre dedolor.
2015 Aenean
(dos mil massa.
quince)Cum
año sociis
I no. 1natoque
tomo II, penatibus
mediante el
el Ayuntamiento
Municipio
de Querétaro,
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis
facultades mus.
a Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Planeación Urbana
y Ecología,
actualmente
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible, la
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
emisión de la autorización en materia de fraccionamientos, estableciendo textualmente lo siguiente:
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
“… em
ACUERDO
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
… TERCERO.
Honorable
al Titular
de sem.
la Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Planeación
quam felis,Elultricies
nec,Ayuntamiento
pellentesquedelega
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec Urbana y Ecología
actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, el ejercicio de las facultades siguientes:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
I.- En
materia
de fraccionamientos:
I.I. La autorización de la denominación del fraccionamiento y nomenclatura de calles que estén dentro o fuera de fraccionamientos autorizados.
(Artículo 186 fracción V del Código Urbano del Estado de Querétaro).
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CUARTO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, las facultades
que se relacionan a continuación, cuyo ejercicio estará condicionado a la autorización previa, expresa y por escrito del acuerdo tomado por la
mayoría de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología:

TITULAR

I. En materia de fraccionamientos:
I.I. El otorgamiento de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización. (Artículo 186 fracción IV del Código Urbano del Estado de Querétaro).
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
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Municipio de Querétaro, y demás disposiciones legales aplicables. …”

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal actualmente Secretaría
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es la autoridad facultada para emitir el presente acto administrativo.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
6. Mediante oficio SAY/DAI/1665/2018 de fecha 4 de Septiembre de 2018, dirigido a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, signado por
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
el Lic. Oscar Rodríguez Coutiño, Director de Asuntos Inmobiliarios y en seguimiento a la solicitud del Ing. Luis Alfonso Aguilera Ayala,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Representante Legal de Casas Acrópolis, S.A. de C.V., solicita la Denominación, Lotificación, Licencia de Ejecución de Obras de
pede
justo, fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo,Popular
rhoncus“Villas
ut, imperdiet
a, venenatis
Urbanización
y Nomenclatura
de aliquet
las Vialidades
del Fraccionamiento
de Tipo
de Cataluña”,
ubicado en el predio
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
resultante de la fusión de las Fracciones 1, 2, 3, 4. 5 y 6 resultantes de la subdivisión de la fracción 2 de la Parcela
13 Z-1 P1/1 del Ejido
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
egetde
dolor.
Aenean massa. Cum
Menchaca, dolor
Delegación
Municipal
Epigmenio
Gonzálezelit.
de esta
ciudad,
con unaligula
superficie
67,068.6689m2.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,DICTAMEN
sem. Nulla consequat
TÉCNICO massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu
pedeRepresentante
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit dirigido
amet, a la Secretaría
1. El Ing. Luis
Alfonso
Aguilera
Ayala,
Legal
de Casas
Acrópolis,
S.A. de C.V., mediante
escrito
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
del Ayuntamiento, solicita autorización de la Denominación, Lotificación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y
penatibus
et magnisdel
disFraccionamiento
parturient montes,
nascetur
Donec ubicado
quam felis,
nec,
Nomenclatura
de las Vialidades
de Tipo
Popularridiculus
“Villas demus.
Cataluña”,
en elultricies
predio resultante
de la fusión
pellentesque
eu,4.pretium
quis, sem. Nulla
enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel, Ejido Menchaca,
de las Fracciones
1, 2, 3,
5 y 6 resultantes
de la consequat
subdivisión massa
de la quis
fracción
2 de
la Parcela
13 Z-1
P1/1 del
nec,
vulputateGonzález
eget, arcu.
In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
Delegaciónaliquet
Municipal
Epigmenio
de esta
ciudad,
conrhoncus
una superficie
de 67,068.6689m2.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
2. Mediante
Escritura
Públicaelit.
número
202,238
de fecha
19eget
de mayo
2008, en
la ciudad
Cuernavaca,
Morelos, ante la fe del Lic.
tetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
dolor.deAenean
massa.
Cum de
sociis
natoque penatibus
Hugo Salgado
Castañeda,
Notario Público
2 ridiculus
y del Patrimonio
Inmobiliario
Federal
de esta
Primera Demarcación
Notarial del
et magnis
dis parturient
montes,Número
nascetur
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,
Estado de Morelos,
inscrita
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
y
del
Comercio
en
el
folio
mercantil
42335-1
de
fecha
17
de- junio de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
2008; se hace
constar
que
comparecieron
el
señor
Ingeniero
Salvador
Aguilera
Alfaro,
por
su
propio
derecho
y
en
su
carácter
de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Apoderado mollis
General
de
la
Compañía
Mercantil
denominada
“Corporación
Integral
Tepoztlán,
S.A,
de
C.V.”
y
el
señor
arquitecto
Salvador
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aguilera Ayala,
por su
propio derecho,
a efecto
Constituir
una Cum
Sociedad
Capital Variable
denominada
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.deAenean
massa.
sociisAnónima
natoquedepenatibus
et magnis
dis parturi“Casas Acrópolis”.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
3. Mediante
Escritura
Pública
Número
fechapede
23 dejusto,
febrero
de 2016,
la fenec,
del vulputate
Licenciadoeget,
Iván Lomelí
Nulla
consequat
massa
quis36,584
enim. de
Donec
fringilla
vel, ante
aliquet
arcu. InAvendaño, Titular
de la Notaría número 30 de esta demarcación notarial y del Patrimonio Inmueble Federal, instrumento inscrito en el Registro Público de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
la Propiedad y del Comercio de Querétaro en los folios inmobiliarios 00540355/0002, 00540356/0002, 00540357/00002,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
00540358/0002, 00540361/0002 y 00540362/0003 de fecha 08 de agosto de 2016, se hace constar el contrato de compraventa de la
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
persona jurídica Misión Inmobiliaria, S.A. de C.V., representada por su administrador único el señor Luis Miguel Aguilar Zermeño como
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
parte vendedora y la persona jurídica Casas Acrópolis, S.A. de C.V., representada por el señor Luis Alfonso Aguilera Ayala como parte
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
compradora de los inmuebles:
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
 Fracciónunt.
1 resultante
de la subdivisiónipsum
de la Fracción
de la Parcela
13 Z-1 P1/1,
del Ejidoelit.
Menchaca,
una superficie
deeget
48,044.9267 m2.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit2 amet,
consectetuer
adipiscing
Aeneancon
commodo
ligula
 Fraccióndolor.
2 resultante
de lamassa.
subdivisión
la Fracción
2 depenatibus
la Parcela 13
P1/1, dis
del Ejido
Menchaca,
con una
superficie
de 7,874.9764 m2.
Aenean
Cumdesociis
natoque
etZ-1
magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
 Fracciónmus.
3 resultante
la subdivisión
de la Fracción
2 de la Parcela eu,
13 Z-1
P1/1, del
Ejido
Menchaca,
con una superficie
831.9808 m2.
Donecdequam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,
sem.
Nulla consequat
massadequis
 Fracción enim.
4 resultante
depede
la subdivisión
de la Fracción
2 de lanec,
Parcela
13 Z-1 P1/1,
Ejido
con
una superficie
de 1,541.3432 m2.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,del
arcu.
InMenchaca,
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
 Fracción a,
5 resultante
la subdivisión
de la Fracción
de laeu
Parcela
Z-1 P1/1,
del Ejido
Menchaca,
con una
superficie
de 8,625.0051 m2.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
venenatisdevitae,
justo. Nullam
dictum2 felis
pede13mollis
pretium.
 Fracción 6 resultante de la subdivisión de la Fracción 2 de la Parcela 13 Z-1 P1/1, del Ejido Menchaca, con una superficie de 150.4367m2.
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
4. Mediante Escritura Pública Número 47,222 de fecha 13 de junio de 2017, ante la fe del Licenciado Iván Lomelí Avendaño, Titular de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
la Notaría número 30 de esta demarcación notarial y del Patrimonio Inmobiliario Federal se hace constar la protocolización del oficio y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
plano FUS201700104 de fecha 31 de marzo de 2017, mediante el cual se fusionan las fracciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 resultantes de la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
subdivisión de la Fracción 2 de la Parcela 13 Z-1 P1/1, del Ejido Menchaca para quedar como una sola unidad topográfica con
superficie de 67,068.6689 m2, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro bajo el folio inmobiliario
00565802/0001 de fecha 30 de junio de 2017.
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5. Mediante Escritura Pública Número 235,854 de fecha 29 de marzo de 2011, ante la fe del Licenciado Hugo Manuel Salgado Bahena,
Aspirante a Notario y actuando en sustitución del Titular de la Notaría Número 2 y del Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, el Licenciado Hugo Salgado Castañeda, quien se encuentra con licencia y habilitado en el
ejercicio de la función Notarial en esa misma Demarcación, según autorización concedida por el Secretario de Gobierno del Estado,
contenida en el oficio número SG/0644/2009 de fecha 26 de agosto de 2009, se hace constar el Poder General para pleitos y
cobranzas, poder general para actos de administración, poder general para actos de dominio, poder en materia laboral, que otorga la
Sociedad Mercantil Casas Acrópolis, S.A. de C.V., representada en este acto por el señor ingeniero Salvador Aguilera Alfaro, en su
carácter de Administrador Único, en favor del señor Ingeniero Luis Alfonso Aguilera Ayala, inscrito en el Registro Público de la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Propiedad y del Comercio de Cuernavaca, Morelos bajo el folio mercantil electrónico No. 42335*1 de fecha 03 de junio de 2011.

TITULAR

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

6. La Comisión
de Electricidad
medianteeu,
oficio
No. DP471/2016
de fecha
30 demassa
noviembre
de 2016,
informó que existe la
quam Federal
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec
factibilidad pede
de suministrar
el servicio
de energía
eléctrica para
fraccionamiento
“Villas
de Cataluña”,
ubicado
en el predio resultante de
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,elarcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
la fusión devitae,
las Fracciones
1, 2,dictum
3, 4. 5felis
y 6 eu
resultantes
de lapretium.
subdivisión
de la
fracción Cras
2 de dapibus.
la Parcela 13 Z-1 P1/1 del Ejido Menchaca,
justo. Nullam
pede mollis
Integer
tincidunt.
DelegaciónLorem
Municipal
Epigmenio
de esta ciudad.
ipsum
dolor sitGonzález
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

7. La Comisión
Estatal
de Aguas
a través deeu,lapretium
Dirección
General
Adjunta
de Operación
Técnica,
mediante oficio No. OF
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
DGAOT/0990/2016
de fringilla
fecha 23vel,
dealiquet
diciembre
2016, emite
puntos
de conexión
de agua
drenaje
sanitario y pluvial para el
pede justo,
nec,devulputate
eget,losarcu.
In enim
justo, rhoncus
ut,potable,
imperdiet
a, venenatis
desarrollo vitae,
“Villasjusto.
de Cataluña”,
ubicadofelis
en eu
el pede
prediomollis
resultante
de laInteger
fusión tincidunt.
de las Fracciones
1, 2, 3, 4. ipsum
5 y 6 resultantes de la
Nullam dictum
pretium.
Cras dapibus.Lorem
subdivisióndolor
de la sit
fracción
de la Parcela adipiscing
13 Z-1 P1/1elit.
del Aenean
Ejido Menchaca,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
amet,2consectetuer
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum de esta ciudad.

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

8. La Dirección
denec,
Ecología
Municipal,
la entonces
Secretaría
demassa
Desarrollo
Económico,
ultricies
pellentesque
eu,adscrita
pretiumaquis,
sem. Nulla
consequat
quis enim.
DonecPlaneación
pede justo,Urbana y Ecología,
actual Secretaría
mediante
oficio
de fecha
16 de febrero
de 2017, emitió la no
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla de
vel, Desarrollo
aliquet nec,Sostenible,
vulputate eget,
arcu. In
enimDEM/RA/DV/87/2017
justo, rhoncus ut, imperdiet
inconveniencia
para
que sefelis
realice
la limpieza
terrenoInteger
en unatincidunt.
superficie Cras
de 67,068.66m2,
la integración
al sit
proyecto
Nullam
dictum
eu pede
mollis de
pretium.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, de 9 m ezquites y
la reposición
de la masa vegetal
de los
mezquites
restantesligula
encontrados
en elAenean
predio resultante
de la
fusión
de las Fracciones 1, 2, 3,
consectetuer
adipiscing
elit.8 Aenean
commodo
eget dolor.
massa. Cum
sociis
natoque
4. 5 y 6 resultantes
subdivisión
de la fracción
2 de la
Parcela ridiculus
13 Z-1 P1/1
Ejido Menchaca,
Municipal Epigmenio
penatibusdeetlamagnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.delDonec
quam felis,Delegación
ultricies nec,
González de
esta ciudad.eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
pellentesque

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

9. La Comisión
Estatal
depede
Aguas
mediante
oficio
VE/0242/2018
fecha
26 de febreroipsum
de 2018,
emitió
el dictamen
dictum
felis eu
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.deCras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consec mediante- el cual se
consideró factible
otorgar loselit.
servicios
de agua
alcantarillado
y drenaje
pluvialnatoque
a un conjunto
habitacional para 650
tetuer adipiscing
Aeneanpúblicos
commodo
ligulapotable,
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus
viviendas, localizado
en en
el prediomontes,
resultante
de la fusión
de las
Fracciones
1, 2,felis,
3, 4.ultricies
5 y 6 resultantes
de la subdivisión
de la fracción
et magnis dis
parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
nec, pellentesque
eu,
2 de la Parcela
13 quis,
Z-1 P1/1
Ejido
Menchaca,
Delegación
Epigmenio
González
esta ciudad,
con vigencia
pretium
sem. del
Nulla
consequat
massa
quis enim.Municipal
Donec pede
justo, fringilla
vel,de
aliquet
nec, vulpu
- al 07 de
agosto de 2018.
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.

10. Mediante
dictamen
número
DUS2018
113-A
de fecha
de sociis
abril de
2018, penatibus
la Dirección
de Desarrollo
Urbano, adscrita
a la
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.10Cum
natoque
et magnis
dis parturi
Secretaría ent
de Desarrollo
Sostenible,
dictaminó
factible
el
uso
de
suelo
para
ubicar
un
desarrollo
habitacional
con
805
viviendas
y
un
lote
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
2
comercial, Nulla
en una
superficie
de
67,068.66
m
,
en
el
predio
resultante
de
la
fusión
de
las
Fracciones
1,
2,
3,
4.
5
y
6
resultantes
de
la
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
subdivisiónenim
de la justo,
fracción
2
de
la
Parcela
13
Z-1
P1/1
del
Ejido
Menchaca,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de
esta
ciudad.
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

-

11. La Coordinación
de dolor.
Ordenamiento
Urbano,
a lapenatibus
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
modo ligula eget
Aenean massa.
Cum adscrita
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes, mediante oficio
DDU/COU/FC/2629/2018
de
fecha
7
de
junio
de
2018,
emitió
el
alineamiento
vial
del
predio
resultante
de
la
1,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nullafusión
conse de las Fracciones
2, 3, 4. 5 quat
y 6 resultantes
de
la
subdivisión
de
la
fracción
2
de
la
Parcela
13
Z-1
P1/1
del
Ejido
Menchaca,
Delegación
Municipal
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Epigmenio rhoncus
Gonzálezut,deimperdiet
esta ciudad.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
-

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

12. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
oficio SEDESO/DDU/COU/FC/0887/2018
denascetur
fecha 21ridiculus
de junio de 2018, emitió el
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis mediante
natoque penatibus
et magnis dis parturient montes,
Visto Bueno
al Proyecto
de Lotificación
paranec,
el fraccionamiento
depretium
tipo Popular
pretende
denominar
ubicado en el
mus.
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque eu,
quis, que
sem.seNulla
consequat
massa“Cataluña”,
quis
predio resultante
de la fusión
de lasfringilla
Fracciones
1, 2, 3, nec,
4. 5 vulputate
y 6 resultantes
la In
subdivisión
derhoncus
la fracción
2 de la Parcela 13 Z-1 P1/1
enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
eget, de
arcu.
enim justo,
ut, imperdiet
del Ejido Menchaca,
Delegación
Municipal
González
estapretium.
ciudad, quedando
las superficies
generales del fraccionamiento
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
NullamEpigmenio
dictum felis
eu pedede
mollis
que se encuentran
indicadas
en el
planoconsectetuer
anexo y son las
siguientes:
em ipsum
dolor sit
amet,
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
GENERAL
SUPERFICIES
FRACCIONAMIENTO
quam felis, ultricies nec,TABLA
pellentesque
eu,DEpretium
quis, sem.
Nulla consequatCATALUÑA
massa quis enim. Donec
No.ut,
DE
No.
pede justo, fringilla vel, aliquetUSO
nec, vulputate eget, arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
imperdiet
a,DE
venenatis
SUPERFICIE
%
VIVIENDAS
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras
dapibus. LOTES
CONDOMINAL HABITACIONAL
COMERCIALY/O SERVICIOS
ÁREA DE EQUIPAMIENTO
ÁREA VERDE Y PLAZA
SERVIDUMBRE E INSTALACIONES CEA

53,792.37
1,317.35
3,831.74
2,911.54
355.52

80.21
1.96
5.71
4.34
0.53

805
0
0
0
0

7
1
7
1
0
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VIALIDADES
TOTAL

4,860.14
67,068.66

TITULAR

7.25
100.00

0
805

0
10

13. Se hace notar que de conformidad con la petición presentada ante el Ayuntamiento, solicita que la denominación del
fraccionamiento sea como Villas de Cataluña, sin que lo anterior modifique el cuadro de superficie del Visto Bueno al Proyecto de
Lotificación para el fraccionamiento, emitido mediante oficio SEDESO/DDU/COU/FC/0887/2018 de fecha 21 de junio de 2018.
14. Para cumplir
lo establecido
en el artículo
156 deladipiscing
Código Urbano
del Estado
de Querétaro,
el Promotor
deberá trasmitir a Título
Loremcon
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
gratuito y amassa.
favor de
Municipio
de Querétaro,
mediante
escritura
debidamente
protocolizada
e inscrita
el Registro Público de
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dispública
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.en
Donec
2
la Propiedad
y delfelis,
Comercio
del
Estado
de Querétaro,
una superficie
de,
3,831.74
m por
concepto
de Equipamiento
Urbano, una
quam
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
2
2
denec,
Áreas
Verdeseget,
y Plaza,
superficie
4,860.14
m , por ela,concepto
superficie de
2,911.54
m por concepto
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu.una
In enim
justo, de
rhoncus
ut, imperdiet
venenatisde Vialidades del
fraccionamiento,
se señala
en lafelis
tablaeudel
cuadro
general
de Integer
superficies
del Considerando
11 del presente Dictamen Técnico,
vitae, como
justo. Nullam
dictum
pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
debiendo coordinarse
con dolor
la oficina
del Abogado
Generaladipiscing
del Municipio
Querétaro,
adscritaligula
a la Secretaría
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
elit.de
Aenean
commodo
eget dolor.General
Aeneande Gobierno para
su cumplimiento.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

15. Referente
a la
nomenclatura
propuesta
por vulputate
el promotoreget,
paraarcu.
la vialidad
del
Fraccionamiento
de Tipo Popular
denominado “Villas de
pede
justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
Cataluña”, ubicado
en
el
predio
resultante
de
la
fusión
de
las
Fracciones
1,
2,
3,
4.
5
y
6
resultantes
de
la
subdivisión
de la fracción 2 de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
la Parcela 13
Z-1
P1/1
del
Ejido
Menchaca,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de
esta
ciudad,
ésta
se
indica
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cumen el plano anexo
y es la siguiente:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

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

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

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

16. Verificando
en los archivos
de la elit.
Dirección
de commodo
Desarrollo Urbano,
adscrita
a la
Secretaría
de Desarrollo
consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociisSostenible,
natoque se encontró que
la nomenclatura
de
la
vialidad
propuesta,
no
se
repite
en
ninguna
de
las
calles
existentes,
por
lo
que
se
considera
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec, factible dicha
nomenclatura
como
a
continuación
se
indica:
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

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

 Avenida
Cataluña
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
17. El promotor
deberá
cubrir el montes,
pago correspondiente
a los
Derechos
de Nomenclatura
de la
vialidad que
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,se genera en el
fraccionamiento,
según
lo
establecido
por
la
Ley
de
Ingresos
del
Municipio
de
Querétaro
para
el
Ejercicio
Fiscal
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu 2018,- como a
continuación
se eget,
indica:arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
tate
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
FRACCIONAMIENTO VILLAS DE CATALUÑA
Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
POR CADA
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem.
POR CADA
10.00 MTS.
LONGITUD
100.00
MLaliquet nec, vulputate
TOTAL
DENOMINACIÓN
Nulla consequat massa
quis enim. Donec pedeML.
justo, fringilla
vel,
eget, arcu. In
EXCEDENTE
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. $663.34
Nullam dictum$66.09
felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor
sit amet,$3,980.03
consectetuer adipiscing
Aenean com
$4,178.30
AVENIDA
CATALUÑA
634.00
$198.28 elit.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus TOTAL
et magnis dis parturient
montes,
$4,178.30
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,
18. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor deberá
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium. Integerla
tincid
cubrir ante la
Secretaría
de Finanzas
Municipal vitae,
y por justo.
concepto
de Derechos
de Supervisión
del fraccionamiento,
siguiente cantidad:
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
DERECHOS
SUPERVISIÓN
DEL FRACCIONAMIENTO
dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoqueDEpenatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem. Nulla consequat massa quis
$ 57,013,692.92
x 1.875%
$ 1,069,006.74
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,
arcu.
In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Total.
$ 1,069,006.74
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
19. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor deberá
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales, los Impuesto de Superficie Vendible Habitacional y Superficie Vendible Comercial y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de Servicios, del fraccionamiento Villas de Cataluña, las siguientes cantidades:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
SUPERFICIE
VENDIBLE
HABITACIONAL
Superficie Vendible
Habitacional

6
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53,792.37 M²

X

$35.464

$1,907,692.609

TOTAL

$1,907,692.609

TITULAR

SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL Y DE SERVICIOS

Superficie Vendible Comercial

1,317.35 M²

X

$45.136

$59,459.909

TOTAL

$59,459.909

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

20. Para cumplir
señalado
en lapenatibus
Ley de Ingresos
del dis
Municipio
de Querétaro
para el Ejercicio
2018, el promotor deberá
massa. con
Cumlosociis
natoque
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculusFiscal
mus. Donec
cubrir antequam
la Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
los
servicios
prestados
al
Dictamen
Técnico
por
la
Lotificación
del fraccionamiento de
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
tipo popular
“Villas
de
Cataluña”,
la
cantidad
de
$3,519.802
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

21. Para cumplir
con lo señalado
en la Ley
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para ligula
el Ejercicio
2018, el promotor deberá
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget Fiscal
dolor. Aenean
cubrir antemassa.
la Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
los
servicios
prestados
al
Dictamen
Técnico
por
la
Licencia
de
Ejecución de Obras de
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Urbanización
del
fraccionamiento
de
tipo
popular
“Villas
de
Cataluña”,
la
cantidad
de
$3,519.802
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

22. Para cumplir
con loNullam
señalado
en lafelis
Ley eu
de pede
Ingresos
del pretium.
MunicipioInteger
de Querétaro
paraCras
el Ejercicio
Fiscal 2018,
vitae, justo.
dictum
mollis
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumel promotor deberá
cubrir antedolor
la Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
los
servicios
prestados
al
Dictamen
Técnico
por
la
Denominación
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cumy Nomenclatura de
las Vialidades
del
fraccionamiento
de tipo
populardis
“Villas
de Cataluña”,
la nascetur
cantidad de
$2,011.776
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec quam felis,

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
imperdiet
venenatis
justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim
justo, rhoncus
ut,se
Mediante oficio
número
SAY/6497/2018,
deeget,
fechaarcu.
10 de
septiembre
de 2018,
informaa,que
el día 8vitae,
de septiembre
de 2018, los
Nullam
felisdeeuDesarrollo
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
integrantes
de la dictum
Comisión
Urbano
y Ecología,
llevaron Cras
a cabo
la reunión de
trabajo
en sit
la amet,
cual por UNANIMIDAD
DE VOTOS,
se autorizó adipiscing
el siguiente
asunto:
consectetuer
elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Acuerdo pellentesque
por el que eu,
se pretium
Autorizaquis,
la Denominación,
Lotificación,
Licencia
de Ejecución
defringilla
Obras vel,
de Urbanización y
sem. Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,
Nomenclatura de las vialidades del Fraccionamiento de tipo popular “Villas de Cataluña”, ubicado en el predio resultante de la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
fusión de las fracciones 1, 2, 3, 4. 5 y 6 resultantes de la subdivisión de la fracción 2 de la Parcela 13 z-1 p1/1 del Ejido
felis euMunicipal
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Menchaca,dictum
Delegación
Epigmenio
González
de esta Cras
ciudad.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
etcon
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, de 2015, relativo
Lo anterior
fundamento
en elmontes,
Resolutivo
Cuarto
del Acuerdo
de Cabildo
aprobado
ennec,
fecha
13 de octubre
a la Delegación
de facultades
a la Secretaría
de enim.
Desarrollo
Planeación
Urbana
Ecología, para
emitir
pretium quis,
sem. Nulla consequat
massa quis
DonecEconómico,
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec,yvulpu
autorizaciones
en
materia
de
Desarrollo
Urbano
actualmente
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible.
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.
RESOLUTIVOS
DICTAMEN
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. CumDEL
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
1. Ésta Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA a Casas Acrópolis S.A. de C.V., la Denominación del fraccionamiento de tipo
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
popular como “Villas de Cataluña”, ubicado en el predio resultante de la fusión de las Fracciones 1, 2, 3, 4. 5 y 6 resultantes de la
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
subdivisiónInteger
de la fracción
2 deCras
la Parcela
13 Z-1 P1/1
del Ejido
Delegación Municipal
Epigmenio
González
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolorMenchaca,
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com de esta- ciudad.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
2. Ésta Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA a Casas Acrópolis S.A. de C.V., la Lotificación del fraccionamiento de tipo
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
popular “Villas de Cataluña”, ubicado en el predio resultante de la fusión de las Fracciones 1, 2, 3, 4. 5 y 6 resultantes de la
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
subdivisiónrhoncus
de la fracción
2 de la Parcela
13 Z-1
P1/1justo.
del Ejido
Menchaca,
Delegación
Epigmenio
González
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum felis
eu pedeMunicipal
mollis pretium.
Integer
tincid de esta- ciudad.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
3. Ésta Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA a Casas Acrópolis S.A. de C.V., la Licencia de Ejecución de Obras de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Urbanización, del fraccionamiento de tipo popular “Villas de Cataluña”, ubicado en el predio resultante de la fusión de las Fracciones
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
1, 2, 3, 4. 5 y 6 resultantes de la subdivisión de la fracción 2 de la Parcela 13 Z-1 P1/1 del Ejido Menchaca, Delegación Municipal
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Epigmenio González de esta ciudad.
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
La presente Autorización tendrá vigencia de 2 años, a partir de la notificación del presente, en caso que el Promotor no realice las
massa. Cum deberá
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
mus. Donec
obras de urbanización
de solicitar
la renovación,
previamente
a su montes,
vencimiento;
Las ridiculus
características
y especificaciones de las
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
obras de urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y la normatividadDonec
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;
Asimismo
se encargará
también de promover la
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt. Código
Cras dapibus.
formación de
la Asociación
de Colonos
del fraccionamiento,
lo anterior
de conformidad
Urbano del Estado de Querétaro.
4. Ésta Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA a Casas Acrópolis S.A. de C.V., la Asignación de la Nomenclatura de la
Vialidad del fraccionamiento de tipo popular “Villas de Cataluña”, ubicado en el predio resultante de la fusión de las Fracciones 1, 2,
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3, 4. 5 y 6 resultantes de la subdivisión de la fracción 2 de la Parcela 13 Z-1 P1/1 del Ejido Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio
González de esta ciudad.

TITULAR

5. Para cumplir con lo establecido en el artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el Promotor deberá trasmitir a Título
gratuito y a favor de Municipio de Querétaro, mediante escritura pública debidamente protocolizada e inscrita en el Registro Público de
2
la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, una superficie de, 3,831.74 m por concepto de Equipamiento Urbano, una
2
2
superficie de 2,911.54 m por concepto de Áreas Verdes y Plaza, una superficie de 4,860.14 m , por el concepto de Vialidades del
fraccionamiento,
señala
la tabla
del cuadroadipiscing
general deelit.
superficies
del Considerando
12 del
presente
Dictamen Técnico,
Loremcomo
ipsumsedolor
sit en
amet,
consectetuer
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
debiendo coordinarse
con
la oficina
del Abogado
General
del Municipio
de Querétaro,
la Secretaría
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, adscrita
nasceturaridiculus
mus.General
Donec de Gobierno para
su cumplimiento.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

6. Para cumplir
lo Nullam
establecido
la Ley
del Municipio
Querétaro,
para Cras
el Ejercicio
Fiscal 2018, el desarrollador deberá
vitae, con
justo.
dictum
felisdeeuIngresos
pede mollis
pretium.de
Integer
tincidunt.
dapibus.
de realizar Lorem
los pagos
correspondientes
a: consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ipsum
dolor sit amet,







Cum sociis
natoque penatibus
magnis
dis parturient17,
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
Por massa.
los Derechos
de Nomenclatura,
como lo et
señala
el considerando
del presente
Dictamen.
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.18,
Nulla
consequat
massa quis enim. Donec
Por quam
los Derechos
de Supervisión,
como lo señala
el considerando
del presente
Dictamen.
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Por pede
los Impuestos
de Superficie
Vendible
Habitacional
y Superficie
Comercial
y de Servicios,
como a,
lo venenatis
señala el considerando 19,
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
del presente
Dictamen.
Emisión
Dictamen Técnico,
por laelit.
Lotificación,
lo señala
el considerando
20, del massa.
presenteCum
Dictamen.
dolordel
sitpresente
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean como
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
Emisión
del
presente
Dictamen
Técnico,
por
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización,
como
lo
señala
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, el considerando
21, del
presente
ultricies
nec,Dictamen.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Dictamen Técnico por la Denominación y Nomenclatura, como lo señala el
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
considerando 22, del presente Dictamen.

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
ligula eget
dolor.
massa.enCum
sociisde
natoque
Los impuestos
y derechos
derivados
deAenean
la presente
autorización
deberán
de Aenean
ser cubiertos
el plazo
los veinte días hábiles
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo nec,
33, del Código Fiscal
quis,los
sem.
Nulla
massaremitir
quis enim.
pede
fringilla vel,
del Estado pellentesque
de Querétaro,eu,
unapretium
vez hechos
pagos
el consequat
promotor deberá
copia Donec
simple de
los justo,
comprobantes
a esta Secretaría de
aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Desarrollo Sostenible
Municipal.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing
elit. Aenean
ligula
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoqueSostenible
penatibus y en un plazo no
7. El Desarrollador
deberá presentar
antecommodo
la Secretaría
deleget
Ayuntamiento
y esta
Secretaría
de Desarrollo
magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
mus.documento,
Donec quamlafelis,
ultriciesde
nec,
mayor a 90etdías
naturales,
a partir montes,
de la autorización
del presente
renovación
la pellentesque
factibilidad deeu,
agua potable por el
pretium
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
total de viviendas
delquis,
fraccionamiento.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sitSecretaría
amet, consectetuer
adipiscing
elit.y en un plazo no
8. El Desarrollador
deberáInteger
presentar
ante la Cras
Secretaría
del Ayuntamiento
y esta
de Desarrollo
Sostenible
commodo
ligula de
eget
Aeneandel
massa.
Cumdocumento,
sociis natoque
penatibus
et magnis
dispredio,
parturien el que- deberán
mayor a 90Aenean
días naturales,
a partir
la dolor.
autorización
presente
el Estudio
Hidrológico
del
entlas
montes,
nascetur
ridiculus conservación
mus. Donec quam
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis,
sem. por la Comisión
contemplarse
medidas
de mitigación,
o mejoramiento
para
el pellentesque
desalojo de aguas
pluviales,
avalado
Nulla
massaEstatal
quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Nacional del
Aguaconsequat
y/o la Comisión
de Aguas.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumdel
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com y en un- plazo no
9. El Desarrollador
deberá presentar
ante la Secretaría
Ayuntamiento
y esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
modo
eget dolor.
massa. Cum sociis
natoquedocumento,
penatibus et
montes, validado por la
mayor a 90
días ligula
naturales,
a partirAenean
de la autorización
del presente
el magnis
Estudio dis
de parturient
Impacto Ambiental,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Secretaría de
Desarrollo
Sustentable
del Gobierno
del ultricies
Estado de
Querétaro.
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 Secretaría
pede mollis
Integer
tincid y en un- plazo no
10. El Desarrollador
deberá
presentar
ante la Secretaría
del
Ayuntamiento
y esta
depretium.
Desarrollo
Sostenible
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
mayor a 90unt.
díasCras
naturales,
a partir de
la autorización
del presente
documento,
el Estudio
de Impacto
Vial, avalado
por la Secretaría de
Movilidad. dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.deberá
Donec pede
justo,ante
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate eget,
arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,
imperdiety en un plazo no
11. El Promotor
presentar
la Secretaría
del
Ayuntamiento
y esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, ajusto.
felis eu
mollisdocumento,
pretium. Integer
mayor a 90
días naturales,
partirNullam
de la dictum
autorización
delpede
presente
la Opinión
Técnica
por parte de la Coordinación
emProtección
ipsum dolor
Municipal de
Civil. sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
12. El Desarrollador
deberá
presentar
ante la Secretaría
del Ayuntamiento
y estaconsequat
Secretaríamassa
de Desarrollo
Sostenible
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
quis enim.
Donec y en un plazo no
mayor a 90pede
díasjusto,
naturales,
a vel,
partir
de la nec,
autorización
presente
proyectos
de aguaa,potable,
drenaje sanitario y
fringilla
aliquet
vulputatedel
eget,
arcu. Indocumento,
enim justo, los
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
drenaje pluvial,
autorizados
poreu
la pede
Comisión
Estatal
de Aguas.
vitae,debidamente
justo. Nullam
dictum felis
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
13. El Desarrollador deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un plazo no
mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, el proyecto de electrificación, debidamente autorizado por
la Comisión Federal de Electricidad.
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14. El Desarrollador deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un plazo no
mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, el proyecto de alumbrado público, debidamente
autorizado por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

TITULAR

15. El Desarrollador deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un plazo no
mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, el deslinde catastral del predio, autorizado por la
Dirección Municipal de Catastro y debidamente protocolizado e inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

Lorem ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean y en un plazo no
16. El Desarrollador
deberá
presentar
ante
la Secretaríaadipiscing
del Ayuntamiento
y esta
Secretaríaligula
de Desarrollo
Sostenible
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, el proyecto de áreas verdes, autorizado por la Secretaría
quam
felis,Municipales.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de Servicios
Públicos

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
eude
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
17. El Desarrollador
deberá
realizar
lasfelis
obras
infraestructura
vial necesarias
para garantizar
la incorporación y desincorporación de la
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
dolor.
vialidad principal al interior del predio, considerando las restricciones de construcción al frente
del eget
predio,
y la Aenean
infraestructura necesaria.
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
El costo de dichas obras correrá por cuenta del propietario del predio.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
eget, arcu.
InPropiedad
enim justo,y rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
18. Previo a
la inscripción
del presente
ante
el vulputate
Registro Público
de la
del Comercio
de Querétaro,
el Promotor deberá dar
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
cumplimiento a los Acuerdos QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO,
DÉCIMO SEGUNDO,
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean DÉCIMO
commodoSEXTO
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
DÉCIMO TERCERO,
DÉCIMO
CUARTO,
DÉCIMOelit.
QUINTO,
Y DÉCIMO
SÉPTIMO
del Cum
presente documento y
sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusSostenible.
mus. Donec quam felis,
presentando
evidencia
antepenatibus
la Secretaría
del Ayuntamiento
y esta
Secretaría
de Desarrollo
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
aliquet nec,
eget,
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
19. Conforme
a losvel,
establecido
envulputate
el Artículo
213arcu.
del In
Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
la superficie
mínima de la unidad
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en los términos
de la Ley de Vivienda,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetendolor.
Aenean massa.
Cum sociisy natoque
así como consectetuer
cumplir con los
parámetros
y lineamientos
establecidos
los programas,
instrumentos
políticas emitidos por las
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, ultricies nec,
autoridades federales y estatales en materia de vivienda, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
eget, arcu.no
In se
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,losjusto.
20. En los lotes
connec,
usovulputate
de suelo Comercial
podrá
ubicar
vivienda,
y solamente
se autorizarán
girosNullam
comerciales compatibles
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
- Osores
con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
Municipal Félix
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Sotomayor; Asimismo, los lotes destinados a transmisión gratuita, deberán de conservar su uso asignado, por lo que no podrán ser
magnis
disinfraestructura
parturient montes,
nascetur
ridiculus mus.Federales
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,en los Artículos 156
destinadoset
para
ubicar
o servicio
de Dependencias
o Estatales
de acuerdo
a lo señalado
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
y 157 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integer de
tincidunt.
Cras
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
21. Se podrá
constituir
el régimen
propiedad
endapibus.Lorem
condómino, mediante
escritura
pública,
cuando se adipiscing
cumpla conelit.
lo establecido en los
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis parturi
Artículos 12, 216, 217, 224 y 226 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, deberá
vulputate
eget, arcu.
In de cumplimento
22. Previo aNulla
solicitar
la Autorización
del Régimen
de Propiedad
en Condominio,
el Promotor
presentar
evidencia
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
a las condicionantes establecidas en el presente documento ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible.
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,
23. El promotor será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de las vialidades, producto
nascetur
ridiculus
mus.en
Donec
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,lapretium
quis,
Nulla conse
de la presente
autorización
hasta
tanto quam
se lleve
a cabo
la entrega
de las mismas
Municipio
desem.
Querétaro.
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
pedeobras
mollisde
pretium.
Integeralguna
tincid en los lotes,
24. El presente
no autoriza
al propietario
del predio
y/o sus
representantes,
a eu
realizar
construcción
hasta
unt.las
Cras
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
adipiscing
commodo
ligula eget
no contar con
licencias,
permisosipsum
y autorizaciones
queconsectetuer
señala el Código
Urbanoelit.
delAenean
Estado de
Querétaro.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
nec,
eu, pretium
sem.
Nulla consequat
massa quis de la calle, con las
25. El Promotor
deberá quam
instalarfelis,
por ultricies
su cuenta,
laspellentesque
señales de tránsito
y las quis,
placas
necesarias
con la nomenclatura
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas
y el nombre de la calle
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
magnisUrbano
dis parturient
montes,
nascetur en
ridiculus
mus. Donec
26. De acuerdo
a lo
señalado
en el Artículo
202 deletCódigo
del Estado
de Querétaro,
las escrituras
relativas a las ventas de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para asegurar que por parte de los
compradores, los lotes
pede justo,
aliquet nec,
vulputate
arcu. In enimy justo,
rhoncus
ut,se
imperdiet
a, venenatis
no se subdividirán
en fringilla
otros devel,
dimensiones
menores
queeget,
las autorizadas
que los
mismos
destinarán
a los fines y usos para los
vitae,
justo. Nullam
dictumenfelis
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
cuales fueron
aprobados,
pudiendo
cambio
fusionarse
sin cambiar
el uso,
ni la densidad
de los mismos, siempre y cuando los
predios estén dentro del mismo fraccionamiento.

27. 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 13, 27 y 28 del Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de
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Querétaro, debiendo obtener las licencias correspondientes; por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano
Municipal; así como de acuerdo al Artículos 108 fracción I, III, IX y XX; 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 aplicables; en vía pública, sobre la banqueta, arroyo, camellones,
avenidas, calzadas y glorietas; en las zonas residenciales o habitacionales que no tengan compatibilidad con usos comerciales,
industriales o de servicios, en caso contrario será motivo de infracción conforme al Artículo 112,113, 115 y 116, donde indica que se
sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de Mediación y Actualización) y el retiro del anuncio, así como la suspensión
de anunciosLorem
inherentes
al dolor
desarrollo.
ipsum
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

TITULAR

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

28. El Desarrollador
se ultricies
encargará
de pellentesque
promover la formación
de laquis,
Asociación
de Colonos
del massa
fraccionamiento,
anterior de conformidad
quam felis,
nec,
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
quis enim.loDonec
Código Urbano
Estado
de Querétaro.
pededel
justo,
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

29. El Promotor
deberá
Municipio
de Querétaro
los impuestos,
derechos,
productos
aprovechamientos,
Lorem
ipsumcubrir
dolorante
sit el
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaoeget
dolor. Aenean previstos en las
leyes fiscales
aplicables.
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

30. El Promotor
dar cumplimiento
a nec,
todasvulputate
y cada una
de las
condicionantes
se le ut,
hanimperdiet
impuesto a,
envenenatis
los dictámenes de uso de
pededeberá
justo, fringilla
vel, aliquet
eget,
arcu.
In enim justo,que
rhoncus
suelo, oficios
y
acuerdos
que
han
servido
de
base,
para
la
emisión
del
presente
dictamen,
de
las
cuales
tiene
pleno conocimiento, a
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
falta de cumplimiento
de
cualquiera
de
los
Resolutivos
anteriores
y
de
las
obligaciones
ya
contraídas
con
anterioridad
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum en acuerdos y/o
dictámenes,sociis
se dará
inicio alpenatibus
procedimiento
administrativo
de revocación
la presente
autorización.
natoque
et magnis
dis parturient
montes,denascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis,

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Se emite elNullam
presente
actofelis
coneu
fundamento
los artículos
11 fracción
12, 13, 15 fracción
16 fracción
IV, 130, 145, 146,
dictum
pede mollisen
pretium.
Integer1,tincidunt.
CrasI,dapibus.Lorem
ipsumI, dolor
sit amet,
147, 148, 149,
152,
153,
156,
159,
160,
161,
162,
164,
184,
186
fracciones
IV,
V
y
VI,
187,
192,
196,
197,
198,
201,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 202 y 225 del
Código Urbano
del Estado
de Querétaro,
artículo
4 de la
Ley de ridiculus
Procedimientos
Administrativos
Estado
de Querétaro, así
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quam felis, del
ultricies
nec,
como al Acuerdo
de
Cabildo
de
fecha
13
de
octubre
del
2015,
publicado
en
la
Gaceta
Municipal
de
fecha
20
de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, octubre de 2015
año I No. aliquet
1 Tomonec,
II, vulputate
mediante eget,
el cual
el In
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
delega
facultades a esta
arcu.
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,entre
justo.otras
Nullam
Secretaría dictum
de Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana
y
Ecología,
actualmente
Secretaría
de
Desarrollo
la
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec Sostenible
emisión detetuer
la Autorización
para
I.I.
La
autorización
de
la
denominación
del
fraccionamiento
y
nomenclatura
de
calles
que
estén
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
dentro o fuera
de fraccionamientos
autorizados.
(Artículo
186Donec
fracción
del ultricies
Código nec,
Urbano
del Estado
et magnis
dis parturient montes,
nascetur ridiculus
mus.
quamV felis,
pellentesque
eu, de Querétaro),
CUARTO. pretium
I. En materia
de
fraccionamientos:
I.I.
El
otorgamiento
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpude Urbanización.
(Artículo 186 fracción IV del Código Urbano del Estado de Querétaro), del Acuerdo de Cabildo de mérito.
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.
A C Cum
U E Rsociis
D O 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
PRIMERO. Ésta Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA a Casas Acrópolis S.A. de C.V., la Autorización de la Denominación
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
para el fraccionamiento de tipo popular como “Villas de Cataluña”, ubicado en el predio resultante de la fusión de las Fracciones 1, 2,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
3, 4. 5 y 6 resultantes de la subdivisión de la fracción 2 de la Parcela 13 Z-1 P1/1 del Ejido Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
González de esta ciudad.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
SEGUNDO. Ésta Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA a Casas Acrópolis S.A. de C.V., la Lotificación del fraccionamiento
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
de tipo popular “Villas de Cataluña”, ubicado en el predio resultante de la fusión de las Fracciones 1, 2, 3, 4. 5 y 6 resultantes de la
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
subdivisión de la fracción 2 de la Parcela 13 Z-1 P1/1 del Ejido Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
TERCERO. Ésta Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA a Casas Acrópolis S.A. de C.V., la Licencia de Ejecución de Obras
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
de Urbanización, del fraccionamiento de tipo popular “Villas de Cataluña”, ubicado en el predio resultante de la fusión de las
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Fracciones 1, 2, 3, 4. 5 y 6 resultantes de la subdivisión de la fracción 2 de la Parcela 13 Z-1 P1/1 del Ejido Menchaca, Delegación
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
La presentequam
Autorización
tendránec,
vigencia
de 2 años,
partir de
la autorización
del presente,
en caso
que elDonec
Promotor no realice las
felis, ultricies
pellentesque
eu, apretium
quis,
sem. Nulla consequat
massa
quis enim.
obras de urbanización
deberá de
renovación,
su vencimiento;
Lasut,características
y especificaciones de las
pede justo, fringilla
vel,solicitar
aliquet la
nec,
vulputate previamente
eget, arcu. Inaenim
justo, rhoncus
imperdiet a, venenatis
obras de urbanización
atenderán
las recomendaciones
quepretium.
establezca
el estudio
técnico
la normatividad aplicable, conforme a lo
vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu pede mollis
Integer
tincidunt.
Crasydapibus.
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.

CUARTO. Ésta Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA a Casas Acrópolis S.A. de C.V., la Asignación de la Nomenclatura
de la Vialidad del fraccionamiento de tipo popular “Villas de Cataluña”, conforme a lo señalado en el considerando 16 del Dictamen
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Técnico, ubicado en el predio resultante de la fusión de las Fracciones 1, 2, 3, 4. 5 y 6 resultantes de la subdivisión de la fracción 2 de la
Parcela 13 Z-1 P1/1 del Ejido Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.

TITULAR

QUINTO. Para cumplir con lo establecido en el artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el Promotor deberá trasmitir a
Título gratuito y a favor de Municipio de Querétaro, mediante escritura pública debidamente protocolizada e inscrita en el Registro
2
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, una superficie de, 3,831.74 m por concepto de Equipamiento Urbano,
2
2
una superficie de 2,911.54 m por concepto de Áreas Verdes y Plaza, una superficie de 4,860.14 m , por el concepto de Vialidades del
fraccionamiento, como se señala en la tabla del cuadro general de superficies del Considerando 12 del presente Dictamen Técnico,
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. General
Aenean de Gobierno para
debiendo coordinarse
condolor
la oficina
del Abogado
General
del Municipio
de Querétaro,
adscrita
a laeget
Secretaría
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
su cumplimiento.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquetlanec,
eget,
In enimdejusto,
rhoncuspara
ut, imperdiet
venenatis
SEXTO. Para
cumplir
con lo establecido
Leyvulputate
de Ingresos
delarcu.
Municipio
Querétaro,
el Ejercicioa,Fiscal
2018, el desarrollador
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
deberá de realizar los pagos correspondientes a:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
 Por los Derechos
de Nomenclatura,
como
lo señala eletconsiderando
del presente
Dictamen.
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
magnis dis17,
parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
 Por los Derechos
de
Supervisión,
como
lo
señala
el
considerando
18,
del
presente
Dictamen.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 Por los Impuestos de Superficie Vendible Habitacional y Superficie Comercial y de Servicios, como lo señala el considerando 19, del presente
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Dictamen.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
 Emisión del presente Dictamen Técnico, por la Lotificación, como lo señala el considerando 20, del presente Dictamen.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
 Emisión del presente Dictamen Técnico, por la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, como lo señala el considerando 21, del presente
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Dictamen.
nec,Dictamen
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla por
consequat
massa yquis
enim. Donec
pede
justo,el considerando 22, del
 Emisión ultricies
del presente
Técnico,eu,
relativo
a la Dictamen
Técnico
la Denominación
Nomenclatura,
como
lo señala
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
presentefringilla
Dictamen.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo
ligula eget
dolor.deAenean
massa. en
Cum
Los impuestos
y derechos
derivados
la presente
autorización
deberán
ser cubiertos
el sociis
plazo natoque
de los veinte días hábiles
et autorización
magnis dis del
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
siguientes penatibus
a la fecha de
presentemontes,
documento,
lo anterior
conforme
a lo establecido
en el
Artículonec,
33, del Código Fiscal
pretium
quis, los
sem.
Nullaelconsequat
massa remitir
quis enim.
fringilla vel,
del Estadopellentesque
de Querétaro,eu,
una
vez hechos
pagos
promotor deberá
copiaDonec
simplepede
de losjusto,
comprobantes
a esta Secretaría de
nec,Municipal.
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Desarrollo aliquet
Sostenible
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum Secretaría
sociis natoque
penatibusSostenible y en un
SÉPTIMO.tetuer
El Desarrollador
deberá
presentar
ante la
Secretaría
del Ayuntamiento
y esta
de Desarrollo
et magnis
parturient
ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, de los servicios
plazo no mayor
a 90 dis
días
naturales,montes,
a partirnascetur
de la autorización
del presente
documento,
la renovación
de la factibilidad
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis
Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec,
públicos depretium
agua potable,
alcantarillado
y drenaje
pluvial
porenim.
el total
de viviendas
del fringilla
fraccionamiento
Villas
devulpu
Cataluña, por -parte de la
tate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Comisión Estatal
de Aguas.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
ligula presentar
eget dolor.ante
Aenean
massa. Cum
natoqueypenatibus
et magnis
dis parturi Sostenible
- y en un
OCTAVO. Aenean
El Desarrollador
deberá
la Secretaría
del sociis
Ayuntamiento
esta Secretaría
de Desarrollo
quam felis,del
ultricies
nec,documento,
pellentesque
pretium
quis, sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus.deDonec
plazo no mayor
a 90 días
naturales,
a partir
la autorización
presente
el eu,
Estudio
Hidrológico
del predio, en el que
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,ofringilla
vel, aliquet
vulputate
In
deberán contemplarse
las medidas
de mitigación,
conservación
mejoramiento
para nec,
el desalojo
de eget,
aguasarcu.
pluviales,
avalado por la
enim justo,
rhoncus
imperdietEstatal
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Comisión Nacional
del Agua
y/o ut,
la Comisión
de Aguas.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ligula egetdeberá
dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus et
magnis
dis parturient
montes,Sostenible y en un
NOVENO. modo
El Desarrollador
presentar
ante Cum
la Secretaría
del Ayuntamiento
y esta
Secretaría
de Desarrollo
nascetur
mus. Donec
quam
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
plazo no mayor
a 90ridiculus
días naturales,
a partir
de lafelis,
autorización
del presente
documento,
el Estudio
de Impacto
Ambiental, validado
por la
massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilladevel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Secretaría quat
de Desarrollo
Sustentable
del Gobierno
del Estado
Querétaro.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
DÉCIMO. El
Desarrollador
deberá presentar
ante
Secretaría
del Ayuntamiento
y esta
Secretaría
de Desarrollo
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit la
amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula egetSostenible y en un
dolor. aAenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus etdel
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusVial, avalado por la
plazo no mayor
90 días
naturales,
a partir
de la autorización
presente
documento,
el Estudio
de Impacto
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Secretaría mus.
de Movilidad.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
DÉCIMO PRIMERO.
Elvitae,
Promotor
presentar
anteeu
la pede
Secretaría
Ayuntamiento
esta Secretaría
de Desarrollo Sostenible
y en
Integer ytincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo.deberá
Nullam
dictum felis
mollisdel
pretium.
emmayor
ipsumadolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
un plazo no
90 días
naturales,
a partir deadipiscing
la autorización
del presente
documento,
la Opinión
Técnica por parte de la
massa.
Cum sociis
natoqueCivil.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Coordinación
Municipal
de Protección
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DÉCIMO SEGUNDO.
Desarrollador
deberá
Secretaría
Ayuntamiento
esta Secretaría
de Desarrollo Sostenible
pede justo, El
fringilla
vel, aliquet
nec, presentar
vulputateante
eget,laarcu.
In enimdel
justo,
rhoncus ut,y imperdiet
a, venenatis
vitae,
dictum
felis eua pede
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
y en un plazo
nojusto.
mayorNullam
a 90 días
naturales,
partir mollis
de la autorización
del presente
documento,
los proyectos de agua potable, drenaje
sanitario y drenaje pluvial, debidamente autorizados por la Comisión Estatal de Aguas.

DÉCIMO TERCERO. El Desarrollador deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible
y en un plazo no mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, el proyecto de electrificación,
debidamente autorizado por la Comisión Federal de Electricidad.
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DÉCIMO CUARTO. El Desarrollador deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y
en un plazo no mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, el proyecto de alumbrado público,
debidamente autorizado por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

TITULAR

DÉCIMO QUINTO. El Desarrollador deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y
en un plazo no mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, el deslinde catastral del predio, autorizado
por la Dirección Municipal de Catastro y debidamente protocolizado e inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

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

DÉCIMO SEXTO.
El Desarrollador
deberá
presentar
la Secretaría
del Ayuntamiento
y esta
Secretaría
deDonec
Desarrollo Sostenible y
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et ante
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
en un plazoquam
no mayor
90 díasnec,
naturales,
a partir eu,
de pretium
la autorización
del presente
documento,
el proyecto
de Donec
áreas verdes, autorizado
felis, aultricies
pellentesque
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
por la Secretaría
de Servicios
Municipales.
pede justo,
fringillaPúblicos
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

DÉCIMO SÉPTIMO.
El Desarrollador
deberá
realizar lasadipiscing
obras de infraestructura
vial, alumbrado,
demás obras necesarias
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean commodo
ligulabanquetas,
eget dolor.y Aenean
para el correcto
necesarias
para garantizar
y desincorporación
de la vialidad
principal al interior del
massa.funcionamiento,
Cum sociis natoque
penatibus
et magnisladisincorporación
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
predio, considerando
las
restricciones
de
construcción
al
frente
del
predio,
y
la
infraestructura
necesaria.
El
costo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec de dichas obras
correrá porpede
cuenta
del propietario
predio.
justo,
fringilla vel,del
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

DÉCIMO OCTAVO.
Previoconsectetuer
a la inscripción
del presente
ante el commodo
Registro Público
la dolor.
Propiedad
y del
Comercio
dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
ligula de
eget
Aenean
massa.
Cum de Querétaro, el
Promotor deberá
dar
cumplimiento
a
los
Acuerdos
QUINTO,
SEXTO,
SÉPTIMO,
OCTAVO,
NOVENO,
DÉCIMO,
DÉCIMO PRIMERO,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
DÉCIMO SEGUNDO,
DÉCIMO
TERCERO,
DÉCIMO
CUARTO,
DÉCIMO
QUINTO,
DÉCIMO
SEXTO
Y
DÉCIMO
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, SÉPTIMO del
presente documento
y presentando
evidencia ante
Secretaría
Ayuntamiento
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible.
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
eget,laarcu.
In enimdel
justo,
rhoncus ut,y imperdiet

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

DÉCIMO NOVENO.
Conforme
a los establecido
el Artículo ligula
213 del
Código
Urbano
del massa.
Estado Cum
de Querétaro,
la superficie mínima de
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneanencommodo
eget
dolor.
Aenean
sociis natoque
la unidad privativa
en
un
condominio,
deberá
reunir
las
características
de
una
vivienda
digna
y
decorosa,
en
los
de la Ley de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies términos
nec,
Vivienda, así
como
cumplir
con
los
parámetros
y
lineamientos
establecidos
en
los
programas,
instrumentos
y
políticas
emitidos
por las
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
autoridadesaliquet
federales
y
estatales
en
materia
de
vivienda,
desarrollo
urbano
y
protección
al
medio
ambiente.
nec, vulputate eget, arcu. In enim 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

-

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

-

VIGÉSIMO.tetuer
En los
lotes conelit.
usoAenean
de suelo
Comercial
no se
podrá
ubicar
vivienda,
solamente
autorizarán
los giros comerciales
adipiscing
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.y Cum
sociis se
natoque
penatibus
compatiblesetcon
el
uso
asignado,
de
acuerdo
a
la
zona
homogénea
del
Plan
Parcial
de
Desarrollo
Urbano
de
la
Municipal
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesqueDelegación
eu,
Epigmenio pretium
González;
Asimismo,
los
lotes
destinados
a
transmisión
gratuita,
deberán
de
conservar
su
uso
asignado,
por
lo
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
- que no
podrán sertate
destinados
para
ubicar
infraestructura
o
servicio
de
Dependencias
Federales
o
Estatales
de
acuerdo
a
lo
señalado
en los
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Artículos 156
y
157
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
VIGÉSIMOent
PRIMERO.
podrá constituir
el régimen
propiedad
en condómino,
mediante escritura
pública,
cuando
montes,Se
nascetur
ridiculus mus.
Donecdequam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. se cumpla con lo
establecidoNulla
en losconsequat
Artículos 12,
216,
217,
224
y
226
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

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

VIGÉSIMO SEGUNDO. Previo a solicitar la Autorización del Régimen de Propiedad en Condominio, el Promotor deberá presentar
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
evidencia de cumplimento a las condicionantes establecidas en el presente documento ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible.

modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
VIGÉSIMO TERCERO. El promotor será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de las
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
vialidades, producto de la presente autorización hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas la Municipio de Querétaro.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
VIGÉSIMO CUARTO. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
en los lotes, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
VIGÉSIMO QUINTO. El Promotor deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
la calle, con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas y el
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
nombre de la calle deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161 del Código Urbano del
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
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
VIGÉSIMO SEXTO. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras relativas
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

a las ventas de lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para asegurar que por parte de los
compradores, los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los mismos se destinarán a los
fines y usos para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso, ni la densidad de los mismos,
siempre y cuando los predios estén dentro del mismo fraccionamiento.
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VIGÉSIMO SÉPTIMO. 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 13, 27 y 28 del Reglamento de Imagen Urbana para el
Municipio de Querétaro, debiendo obtener las licencias correspondientes; por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de
Desarrollo Urbano Municipal; así como de acuerdo al Artículos 108 fracción I, III, IX y XX; 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, con forme a lo
dispuesto como predio compatible en el presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables; en vía pública, sobre la
banqueta, arroyo, camellones, avenidas, calzadas y glorietas; en las zonas residenciales o habitacionales que no tengan compatibilidad
con usos comerciales, industriales o de servicios, en caso contrario será motivo de infracción conforme al Artículo 112,113, 115 y 116,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
donde indica que se sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de Mediación y Actualización) y el retiro del anuncio, así
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
como la suspensión de anuncios inherentes al desarrollo.

TITULAR

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
VIGÉSIMO OCTAVO. El Desarrollador se encargará de promover la formación de la Asociación de Colonos del fraccionamiento, lo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
anterior de conformidad Código Urbano del Estado de Querétaro.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
VIGÉSIMO NOVENO. El Promotor deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
aprovechamientos, previstos en las leyes fiscales aplicables.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
TRIGÉSIMO. El Promotor deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los dictámenes
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
de uso de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cuales tiene pleno
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
conocimiento, a falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la 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 Aligula
N S I eget
T O Rdolor.
I O SAenean 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 massa
la Gaceta
y en el
Periódico
Gobierno del Estado
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
quisMunicipal
enim. Donec
pede
justo, Oficial
fringilladelvel,
“La Sombraaliquet
de Arteaga”
y
por
una
ocasión
en
dos
de
los
diarios
de
mayor
circulación
en
el
Municipio
de
Querétaro,
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullamcon un intervalo de
cinco días dictum
entre cada
en la
inteligencia
quetincidunt.
los gastos
generados
serán aipsum
cargo dolor
del fraccionador,
en un plazo -máximo de
felispublicación,
eu pede mollis
pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
sit amet, consec
60 sesentatetuer
días hábiles,
contados
a
partir
del
siguiente
al
en
que
se
le
haya
notificado
la
autorización.
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et
magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, copia de las publicaciones, señalando que el
pretium
quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
incumplimiento de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la revocación del presente Acuerdo.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integerserá
tincidunt.
Craspara
dapibus.Lorem
dolor
sitde
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de tercero, lo será
SEGUNDO.
El presente
acuerdo
vinculante
el promotor ipsum
desde la
fecha
autorización,
y sólo
para efectos
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat
massa quisdeberá
enim. protocolizarse
Donec pede justo,
fringilla en
vel,elaliquet
nec,Público
vulputate
eget,
arcu. Iny de Comercio de
TERCERO.Nulla
La presente
autorización
e inscribirse
Registro
de la
Propiedad
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Querétaro, por cuenta y con costo al promotor en un plazo máximo de 60 sesenta días hábiles, contados a partir del siguiente al en que
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumlodolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
com
se le haya Integer
notificado
la autorización;
una vez realizado
anterior,
deberá
remitir copia
certificadaelit.
ante
esta Secretaría
de- Desarrollo
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Sostenible a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de la Secretaría General de
rhoncus ut,Secretaría
imperdiet de
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer tincid
- Públicos
Gobierno Municipal,
Finanzasvitae,
Municipal,
Secretaría
de felis
Administración
Municipal,
Secretaría
de Servicios
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio, Dirección
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis Epigmenio
parturient montes,
ridiculus
de Catastrodolor.
Municipal,
Dirección
de Ingresos
Municipal,
Delegación
Municipal
Gonzáleznascetur
y a Casas
Acrópolis, S.A. de C.V. a
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
través de su Representante Legal el Ing. Luis Alfonso Aguilera Ayala.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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 25
DE SEPTIEMBRE
DE 2018
em ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo ligula
eget dolor. Aenean
A T Edis
NT
AMENT
E
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ACT. JAVIER
DUEBERNARD
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,LOZANO
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DESARROLLO
SOSTENIBLE
vitae, justo. Nullam dictum felis SECRETARIO
eu pede mollisDE
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; 5, 7, 8, 9
FRACCIONES II, X Y XII DE LA LEY PARA LA REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES, PREDIOS
URBANOS, PREDIOS RÚSTICOS, PREDIOS FAMILIARES Y PREDIOS SOCIALES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 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 FRACCIÓN I, 16, 184, 186, 187, 190 Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIÓN I Y V, DEL
CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE
OCTUBRE Lorem
DEL 2018,
EL CUAL
EL AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO
DE ligula
QUERÉTARO,
DELEGA
ipsumMEDIANTE
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.DEL
Aenean
commodo
eget dolor.
AeneanENTRE OTRAS
FACULTADES A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
VIALIDADES.

TITULAR

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputateCONSIDERANDOS
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1. Constitucionalmente
corresponde
a los municipios,
en adipiscing
los términoselit.
de Aenean
las leyescommodo
federales yligula
estatales
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
egetrelativas:
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel,yaliquet
nec,
vulputate
arcu.
Inámbito
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis territoriales.
b) Autorizar,
controlar
vigilar la
utilización
deleget,
suelo,
en el
de surhoncus
competencia,
en sus jurisdicciones
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
eget
AeneanPolítica
massa.deCum
Lo anterior dolor
encuentra
su fundamento
en adipiscing
el Artículo elit.
115 Aenean
fracción commodo
V incisos aligula
y d, de
la dolor.
Constitución
los Estados Unidos
Mexicanos.sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
2. Una de las
leyes vel,
federales
las que
se encuentra
constreñida
la facultad
municipal
contenida
en dicha disposición
a, venenatis
vitae, justo.constitucional, es
fringilla
aliquetanec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
la Ley General
de
Asentamientos
Humanos,
que
expresamente
señala
en
el
último
párrafo
de
su
Artículo
que los Municipios
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit 9,
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
quisen
enim.
Donec 30
pede
justo, I,fringilla
3. Por su parte
la Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
señala
su Artículo
fracción
que losvel,
ayuntamientos son
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In
enim justo,para
rhoncus
ut,enimperdiet
a, venenatis
vitae,lasjusto.
Nullam
competentes
para organizar
su funcionamiento
y estructura,
regular
forma sustantiva
y adjetiva
materias
de su competencia,
a través dedictum
bandos,felis
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
y Cras
demás
documentos que
contengan
de
eu pede mollis
pretium.
Integercirculares
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitdisposiciones
amet, consecadministrativas
observanciatetuer
general
y obligatoria
el municipio,
determinando
vigencia
y permanencia.
adipiscing
elit. en
Aenean
commodo
ligula egetsu
dolor.
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturientlegal
montes,
nascetur
ridiculus
Donecnumeral
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu,a) y d), que los
De igual forma
el ordenamiento
en cita,
establece
enmus.
el mismo
pero
en sunec,
fracción
II incisos
pretium
quis,
sem. Nulla
massayquis
enim. relativas,
Donec pede
fringillapara
vel, aliquet
vulpu
ayuntamientos
en los
términos
de lasconsequat
leyes federales
estatales
son justo,
competentes
aprobarnec,
la zonificación
y autorizar
y
vigilar la utilización
delarcu.
suelo,
el ámbito
de su competencia.
tate eget,
In en
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
4. En virtudAenean
de lo anterior
el H.ligula
Ayuntamiento
deAenean
Querétaro,
mediante
Acuerdo
tomado
en Sesión
departuri
Cabildo de fecha
commodo
eget dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et Ordinaria
magnis dis
- 13 de
octubre de 2003, creó la Secretaría de Desarrollo Sustentable, misma que mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017 se
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
modifica, siendo actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible; y le ha otorgado, entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
a) Elenim
Código
Municipal
establece
envitae,
su Artículo
73 fracción
I, que
depretium.
Desarrollo Sustentable,
justo,
rhoncusde
ut, Querétaro,
imperdiet a,
venenatis
justo. Nullam
dictum
felis la
euSecretaría
pede mollis
actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, es la encargada de regular el ordenado crecimiento
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de planificación urbana y
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
zonificación, consigna la fracción V del Artículo 115 de la Constitución Federal, Constitución Política del Estado de Querétaro,
nascetur
ridiculus mus.
felis,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
conse
preceptos
consignados
en elDonec
Códigoquam
Urbano
delultricies
Estado nec,
de Querétaro,
y demás
disposiciones
legales
y reglamentarias.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
b) Mediante
de Cabildo
de fecha
9 dejusto.
octubre
del 2018,
el Ayuntamiento
del Municipio
deInteger
Querétaro,
Delega entre
otras
rhoncusAcuerdo
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis eu pede mollis
pretium.
tincid
facultades
a
esta
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
la
emisión
de
la
autorización
en
materia
de
fraccionamientos,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
estableciendo textualmente lo siguiente:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
“… ACUERDO
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
PRIMERO. Se deja sin efecto el Acuerdo tomado por este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de octubre
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
de 2O15, mediante el cual se delegan facultades en materia de Desarrollo Urbano.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
dis parturient
montes,
ridiculus
Donec
SEGUNDO.
Parasociis
efectos
de lo penatibus
dispuesto et
pormagnis
el Código
Urbano del
Estadonascetur
de Querétaro,
semus.
entiende
a la Secretaría de
Desarrollo
Sostenible
través
de su Titular,
como el quis,
áreasem.
encargada
del Desarrollo
del Municipio
quam felis,
ultriciesa nec,
pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
massaurbano
quis enim.
Donec de Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SEXTO:
autoriza
al Titular
defelis
la Secretaría
de Desarrollo
para que
otorgue
la Licencia de Ejecución de Obras de
vitae,Se
justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.Sostenible,
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.
Urbanización de Vialidades, el Reconocimiento de las mismas, así como la Entrega Recepción de las Obras de Urbanización al
Municipio de Querétaro, que no forman parte de un 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.
6. Mediante escrito de fecha 03 de diciembre de 2019, dirigido al Mtro. Genaro Montes Díaz, Secretario de Desarrollo Sostenible, el Lic.
Mauricio Javier Salazar Vera Apoderado Legal de Banco Inmex, I.B.M. Grupo Financiero, solicita se emita el Dictamen Técnico de
Entrega y Recepción de las Obras de Urbanización de la vialidad denominada “Palma Datilera”, ubicada en una fracción de la Parcela
42 Z–1, P 1/2 del Ejido El Salitre en la Delegación Municipal Epigmenio González, de esta ciudad.

TITULAR

DICTAMEN
TÉCNICO
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
1. Mediante Escritura Pública número 26,680, de fecha 19 de marzo de 2015, ante la fe del Lic. Moisés Solís García Notario Público
felis, Pública
ultriciesnúmero
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem.inscrita
Nulla consequat
massa
quis enim.
adscrito dequam
la Notaría
33 de esta Demarcación
Notarial,
en el Registro
Público
de la Donec
Propiedad y del Comercio
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
bajo los folios reales: 260537/8 y 65936/5 de fecha 19 de mayo de 2011, se hace constar la constitución de
un Contrato de Fideicomiso
justo. Nullamno
dictum
felis euInmobiliario
pede mollisidentificado
pretium. Integer
Cras dapibus.
Irrevocablevitae,
de Administración
Empresarial
bajo eltincidunt.
número 2281.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
2. Mediante
Escritura
número 25,052,
de et
fecha
22 de
del 2014,
antenascetur
la fe del ridiculus
Lic. Moisés
Solís
García Notario Público
massa.
CumPública
sociis natoque
penatibus
magnis
disagosto
parturient
montes,
mus.
Donec
adscrito dequam
la Notaría
Pública
número
33
de
esta
Demarcación
Notarial,
hace
constar
la
propiedad
del
inmueble
que se identifica como
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Parcela número 42 Z-1 P1/2 (cuarenta y dos letra “Z” guion uno letra “P” uno diagonal dos), ubicada en el Ejido El Salitre el cual cuenta
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
con una superficie de 4-19-40.27 cuatro hectáreas diecinueve áreas cuarenta punto veintisiete centiáreas, instrumento inscrito en el
vitae, de
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
Registro Público
la Propiedad
y del Comercio
de Querétaro
bajo el folio
real número
260537/5
a los 18 días de
septiembre de 2014.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
magnisdedisfecha
parturient
montes, nascetur
mus.
3. Mediante
Escritura
Pública
Numeroet29,159,
11 de noviembre
de 2015,ridiculus
ante fe del
Lic.Donec
Moisésquam
Solís felis,
García Notario Público
adscrito deultricies
la Notaría
Pública
número 33
esta Demarcación
Notarial,
se hace
constar
la enim.
comparecencia
de Banco
nec,
pellentesque
eu,de
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis
Donec pede
justo, Invex, S.A de I. B.
M., en su carácter
para
otorgar poder
Lic.InMauricio
Javier
Salazar
imperdiet a, venenatis vitae, justo.
fringillade
vel,Fiduciario
aliquet nec,
vulputate
eget, al
arcu.
enim justo,
rhoncus
ut,Vera.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
4. La Dirección de Desarrollo Urbano mediante FUS201600066 de fecha 03 de marzo de 2016, autoriza la subdivisión del predio con
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
clave catastral 140100141193002, perteneciente a la Parcela 42 Z-1 P 1/1, del Ejido La Purísima, en 4 fracciones con las siguientes
superficies:penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
FRACCIÓN
SUPERFICIE
M2 vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
FRACCIÓN
1 ligula eget dolor. Aenean
40,242.899
tetuer adipiscing elit. Aenean
commodo
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
FRACCIÓN 2
1,691.218
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
5. Mediante Escritura Pública número 32,972, de fecha 18 de enero del 2017, ante la fe del Lic. Moisés Solís García Notario Público
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit constar
amet, consectetuer
adipiscing
adscrito demollis
la Notaría
Pública
número
33 deCras
esta
Demarcación ipsum
Notarial,
hace
la protocolización
de laelit.
subdivisión con folio
Aenean
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociisgratuito
natoqueque
penatibus
et magnis
dis denominada
parturi
FUS201600066,
decommodo
fecha 03 ligula
de marzo
de 2016
y la donación
a título
otorga la
institución
Banco
Invex,
quam
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent montes,
nasceturderidiculus
mus. Donec
Sociedad Anónima,
Institución
Banca Múltiple,
Invex
Grupo
Financiero,
en favor
de Municipio
de Querétaro,
representado en este
acto por conducto
de la Síndico
Municipal,
la Donec
Licenciada
Loreto,
en su carácter
de Donatario,
respecto
Nulla consequat
massa
quis enim.
pedeSonia
justo,Rojas
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In de la fracción 2
resultante de
la
subdivisión
folio
FUS201600066,
de
fecha
03
de
marzo
de
2016,
en
la
parcela
número
42
Z-1
P1/2,
instrumento inscrito
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
en el Registro
Público
de
la
Propiedad
y
del
Comercio
bajo
el
folio
inmobiliario
00539968/0003
el
27
de
abril
de
2018.
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,
6. Mediante Acuerdo de Sesión de Cabildo, de fecha 12 de octubre de 2004, se autorizó la modificación al Acuerdo de Cabildo del
nascetur
ridiculus
mus.deDonec
quam
ultriciescon
nec,lapellentesque
eu,de
pretium
quis, sem.
Nulla conse
Esquema de
Desarrollo
Urbano
la zona
de felis,
“El Salitre”,
incorporación
la memoria
descriptiva
de las áreas -a donar al
quat
massa quis
enim.una
Donec
pede
justo,que
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,de
arcu.
enim justo,
Municipio de
Querétaro
de cada
de las
parcelas
comprenden
el esquema,
como parte
los In
derechos
y obligaciones entre la
Asociaciónrhoncus
y el Municipio
de Querétaro
y a fin vitae,
de darjusto.
cumplimiento
con lo establecido
enmollis
el Código
Urbano
paratincid
el Estado de -Querétaro,
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam dictum
felis eu pede
pretium.
Integer
en su artículo
parte de los ipsum
desarrolladores,
en relación
con las
áreas deelit.
donación
equipamiento
urbano, otorgando un
unt.109
Craspor
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aeneanpara
commodo
ligula eget
porcentaje dolor.
de donación
del
14.08%
del
área
real
a
desarrollar,
las
cuales
deberán
ser
transmitidas
a
favor
del
Municipio
de Querétaro
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
conforme se vayan otorgando las autorizaciones de fraccionamientos, condominios y demás proyectos que integrarán al desarrollo
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
urbano de El Salitre, no existiendo obligación de los desarrolladores de otorgar donaciones adicionales, y si en cambio en su caso
enim.
Donec pede
fringilla
aliquet128
nec,del
vulputate
arcu.relativo
In enimajusto,
rhoncus ut,
deberán dar
cumplimiento
a lojusto,
señalado
en vel,
el artículo
código eget,
invocado,
la transmisión
deimperdiet
vialidades de acuerdo a lo
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
señalado.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
7. Dicha autorización
la sección
de la vialidad
objeto
presentemontes,
estudio,nascetur
se encuentra
ubicada
frente de la Parcela 42 Zmassa. Cumcontempla
sociis natoque
penatibus
et magnis
disdel
parturient
ridiculus
mus.alDonec
1 P 1/1, quedando
localizada
Carretera Federal
57 y la quis,
calle sem.
PalmaNulla
Cyca,
la cual genera
al Desarrollo
quam felis,
ultriciesentre
nec,lapellentesque
eu, pretium
consequat
massaacceso
quis enim.
Donec identificado como:
Torre de Piedra
Gran fringilla
Reservavel,
conaliquet
la clave
catastral
140100141197001,
ubicado
en la fracción
2 de laa,Parcela
42 Z-1 P1/2 y en la
pede justo,
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Parcela 53 Z-1 P1/2 del ejido El Salitre lo que permite la distribución del tráfico local a través de la modernización de las vías de
vitae,
Nullam dictum
felisEpigmenio
eu pede mollis
pretium.
Integerlatincidunt.
Cras
comunicación
enjusto.
la Delegación
Municipal
González,
mejorando
distribución
deldapibus.
tráfico local en una zona en crecimiento.
8. La sección de vialidad en estudio corresponde a la fracción 2, derivada de la subdivisión con folio FUS201600066 tiene una
superficie de 1,691.218m2, que cuenta con una longitud aproximada de 217.136 metros lineales y una sección total de 10.35 metros,
conformada por una sección de camellón de 1.35 metros, arroyo vehicular de un solo sentido de 7.00 metros y una banqueta de 2.00
metros.
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9. Mediante Escritura Pública no. 32,972 de fecha 18 de enero de 2017, pasada ante la fe del Licenciado Moisés Solís García, Notario
Adscrito a la Notaría Pública No. 33 de esta Demarcación Notarial, se realiza la formalización de la donación a título gratuito, que otorga
la institución denominada “Banco Invex”, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, en su
carácter de Fiduciario, en el Fideicomiso Irrevocable de Administración no empresarial Inmobiliario Identificado bajo el número 2281,
representado en este acto por sus Delegados Fiduciarios, los Licenciados Carlos Mercado Villalobos y Salvador Montoya García,
quienes comparecen por instrucciones del Comité Técnico del citado fideicomiso , en su carácter de “DONANTE”, en favor del Municipio
de Querétaro, representado en este acto por conducto de la Síndico Municipal, la Licenciada Sonia Rojas Loreto, en su carácter de
“Donatario” respecto de las Fracciones 2, resultante de la subdivisión de la parcela número 42 Z-1 P 1/2, ubicada en el ejido Salitre,
Municipio de
Querétaro.
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

TITULAR

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

10. Mediante
Expediente
41/18 de
fecha
8 de noviembre
de 2018
se realizó
el reconocimiento
jurídico
como
víaDonec
pública y asignación de
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat massa
quis
enim.
nomenclatura para una sección de vialidad como Palma Datilera, ubicada en una fracción de la parcela 42 Z-1 P1/2 del ejido el salitre,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, emitido por la Secretaría de Desarrollo Sostenible del Municipio de
Nullam
dictum
pede mollis
pretium.establecidos
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
Querétaro, vitae,
y que justo.
conforme
al mismo
se felis
han eu
cumplido
los requisitos
en el Código
Urbano del Estado de Querétaro.

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

11. Se firmamassa.
MinutaCum
de Acuerdos
el día 12
de agosto
2019 dis
a las
10:00 horas,
para nascetur
la vialidadridiculus
denominada
sociis natoque
penatibus
et de
magnis
parturient
montes,
mus. “Palma
Donec Datilera” ubicada
en una fracción
de
la
parcela
42
Z-1
P1/2
del
ejido
el
salitre,
en
la
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de esta ciudad, de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
acuerdo al pede
recorrido
realizado
a
la
vialidad
en
comento,
en
la
cual
asistió
el
personal
de
las
Dependencias
involucradas,
las cuales
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
realizaron observaciones, donde la Dirección de Desarrollo Urbano, verificó que las obras de urbanización se encuentran ejecutadas
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
conforme al proyecto autorizado y en buen estado de conservación, la Dirección de Alumbrado Público; indica, que cumplen con las
dolor sit amet,
adipiscing de
elit.Alumbrado
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
massa. de
Cum
normas establecidas
en el consectetuer
Manual de Instalaciones
Público para
su eget
autorización,
y la Dirección
Operaciones de la
sociis
natoque
penatibus
magnis
dis observaciones.
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Secretaría de
Obras
Públicas,
acepta aletno
encontrar

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

12. Mediante
oficio DDU/COU/4129/2019,
de fecha
de In
noviembre
de rhoncus
2019, la Dirección
de Desarrollo
Urbano
a, venenatis
vitae,adscrita
justo. a la Secretaría
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate
eget,14
arcu.
enim justo,
ut, imperdiet
de Desarrollo
Sostenible,
emite
aprobación
de
la
Constancia
de
Conclusión
de
Obras
de
Urbanización
para
la
vialidad denominada
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
“Palma Datilera”, por lo que es factible dar continuidad con el proceso de entrega recepción de la vialidad en mención, la cual fue
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
ejecutada conforme al proyecto autorizado.

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

pellentesque
eu,apretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donecy pede
justo,
fringilla vel,
13. Para dar
cumplimiento
los Acuerdos
Segundo,
Quinto, Sexto
y Octavo,
Tercero
Cuarto
Transitorios
mencionados en el
Expedientealiquet
41/18 de
fecha
8 de noviembre
de 2018
se realizó
el reconocimiento
jurídico
como vía pública
y asignación
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamde nomenclatura
para una sección
Datilera,
ubicada
en una
de la Parcela
42 Z-1
Ejido El Salitre,
dictum de
felisvialidad
eu pedecomo
mollisPalma
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras fracción
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit P1/2
amet,del
consec
- en la
Delegacióntetuer
Municipal
Epigmenio
González
de
esta
ciudad,
emitido
por
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible
del
Municipio
de
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Querétaro, el Desarrollador presenta:
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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
SEGUNDO:
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
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SEXTO: Mediante oficio SSPM/DAAP/ALU/1129/2019 de fecha 6 de septiembre de 2019, la Dirección de Aseo y Alumbrado
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OCTAVO: Mediante oficio SEMOV/DGM/1718/2019 de fecha 2 de diciembre de 2019, por parte de M. en I. Gerardo Ríos
Quezada Director de Gestión para la Movilidad otorga Visto Bueno a la señalética propuesta, del proyecto denominado “Torre
de Piedra” que se ubica en la Delegación Epigmenio González de esta ciudad, referente a la vialidad denominada “Palma
Datilera”.
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TRANSITORIO PRIMERO Y SEGUNDO: Publicación de la Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro 2018 – 2021 con fecha
de 20 de noviembre de 2018, Año I, no. 3 Tomo II, la publicación de la Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro 2018 – 2021
con fecha de 04 de diciembre de 2018, Año I, no. 5 Tomo I y publicación en “La Sombra de Arteaga” el periódico oficial del
Gobierno del Estado de Querétaro con fecha de 23 de noviembre de 2018 Tomo CLI no. 103.

TITULAR



TRANSITORIO TERCERO: La protocolización de reconocimiento de vialidad mediante Escritura Pública número 38,675, de
fecha 13 de noviembre del 2018, ante la fe del Lic. Alejandro Serrano Berry Notario Titular de la Notaría Pública número 33 de
esta Demarcación Notarial, se hace constar la protocolización de reconocimiento de vialidad denominada “Palma Datilera”,
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PRIMERO: La Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza la Entrega–Recepción de las Obras de Urbanización de la Vialidad
denominada “Palma Datilera”, ubicada en una fracción de la Parcela 42 Z–1, P 1/2 del Ejido El Salitre en la Delegación Municipal
Epigmenio González, de esta ciudad.
SEGUNDO: El desarrollador debe presentar en un plazo máximo de 90 días naturales, ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible
copia del proyecto de desalojo de aguas pluviales, para el desarrollo de la vialidad emitida, por el organismo operador correspondiente.
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01

TERCERO: 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 la vialidad denominada “Palma Datilera” la cantidad de $5797.70 (Cinco mil setecientos
noventa y siete pesos 70/100 M.N.).

TITULAR

CUARTO: Una vez autorizado el presente por parte de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, el promotor debe depositar ante la
Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de la autorización del
presente, por concepto de vicios ocultos, una fianza a favor de Municipio de Querétaro, expedida por una afianzadora que tenga sus
oficinas en esta ciudad, por la cantidad de $148,209.15 (Ciento cuarenta y ocho mil doscientos nueve pesos 46/100 M.N.), que
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SEXTO: El promotor debe realizar la entrega física de las áreas verdes, sistema de alumbrado público y recolección de basura ante la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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de Arteaga”
y
por
una
ocasión
en
dos
de
los
diarios
de
mayor
circulación
en
el
Municipio
de
Querétaro,
en
la
inteligencia
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
que los gastos generados serán a cargo del fraccionador, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días hábiles, contados a partir del día
et
magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
siguiente en que se ledis
haya
notificado
la autorización.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
El promotortate
debe
presentar
esta
Secretaría
copia
dejusto.
las publicaciones,
señalando
que el incumplimiento
eget,
arcu. Inante
enim
justo,
rhoncusdeut,Desarrollo
imperdietSostenible,
a, venenatis
vitae,
Nullam dictum
felis eu pede
de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la revocación del presente Acuerdo.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
SEGUNDO.Aenean
El presente
Acuerdo
seráeget
vinculante
para el promotor
desde
la fecha
de notificación,
sólo para
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus ety magnis
disefectos
parturide tercero,
- lo será
al día siguiente
de su última
publicación
en mus.
los medios
difusión
ent montes,
nascetur
ridiculus
Donecde
quam
felis,anteriormente
ultricies nec,referidos.
pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat
massa quis
enim.
Donec pede
justo, fringilla
aliquet
vulputate
eget, del
arcu.
In de Querétaro,
TERCERO.Nulla
La presente
Autorización
debe
protocolizarse
e inscribirse
en elvel,
Instituto
de nec,
la Función
Registral
Estado
ut, imperdiet
venenatis
justo. Nullam
dictumcontados
felis eu apede
pretium.
por cuenta enim
y con justo,
costo rhoncus
al promotor
en un plazoa, máximo
de vitae,
60 (sesenta)
días hábiles,
partirmollis
del día
siguiente en que se le
haya notificado
la autorización;
unadapibus.Lorem
vez realizado loipsum
anterior,
debe
certificadaadipiscing
ante esta elit.
Secretaría
Desarrollo Sostenible,
Integer
tincidunt. Cras
dolor
sitremitir
amet,copia
consectetuer
Aeneandecom
a la Secretaría
del
Ayuntamiento
y
a
la
Oficina
del
Abogado
General
del
Municipio
de
Querétaro.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec,
pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulla
CUARTO. nascetur
Se instruye
a la Dirección
de quam
Desarrollo
Urbano a
que
notifique lo eu,
anterior
a los
titulares
de laconse
Secretaría General
de
Gobierno Municipal,
Secretaría
deDonec
Finanzas
Secretaría
de Administración
Municipal,
Secretaría
de Servicios Públicos
quat massa
quis enim.
pedeMunicipal,
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
Municipales,
Secretaría
de Obras
Públicas vitae,
Municipales,
Secretaría
defelis
Movilidad,
del Abogado
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
eu pede Oficina
mollis pretium.
IntegerGeneral
tincid del Municipio,
Delegaciónunt.
Municipal
Epigmenio
González
y
Banco
Inmex,
I.B.M.
Grupo
Financiero,
a
través
de
su
representante
Legal el Lic. Mauricio
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Javier Salazar Vera.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
Querétaro,
Querétaro,
a 17 de
diciembre
de 2019
A pede
t e n tmollis
a m epretium.
nte
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Genaro
Montes Díaz
massa. Cum sociis natoque penatibus et Mtro.
magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Secretario de Desarrollo Sostenible
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Oficio No. SEDESO/DDU/COU/FC/1345/2019
Querétaro, Querétaro, 6 de diciembre de 2019

TITULAR
Lic. Mauricio Javier Salazar Vera
Representante Legal
Lorem ipsum
dolor
Vive Inmobiliaria,
S.A. de
C.V.sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
PRESENTE

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Nullam
dictum
felissolicita
eu pede
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
En atenciónvitae,
a sujusto.
escrito,
mediante
el cual
semollis
emita pretium.
el Dictamen
Técnico
de Entrega
y Recepción de las Obras de Urbanización
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
egeten
dolor.
del Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “Torre de Piedra Refugio”,
ubicado
calleAenean
Peña de Bernal número
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec de Querétaro, al
1715, Fraccionamiento “Ampliación El Refugio 3”, en la Delegación Municipal Epigmenio González, del Municipio
felis,aultricies
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
respecto lequam
comunico
usted lonec,
siguiente:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligulade
eget
dolor.
Cum de Proyecto en
1. Mediante
expediente
APC201300091
deelit.
fecha
28 de
noviembre
2013,
seAenean
emitió massa.
Visto Bueno
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, ubicado en calle
Condominio, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “Torre de Piedra Refugio”
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
Peña de Bernal número 1715, Fraccionamiento “Ampliación El Refugio 3”, en la Delegación Municipal Epigmenio González de
fringilla
vel,consistente
aliquet nec,en
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
esta
ciudad,
“45 VIVIENDAS”.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean commodo
ligula aeget
Aenean massa.
natoque de la Declaratoria
2. Mediante
Oficioadipiscing
No. DDU/COU/FC/3128/2014
se otorga
“Vivedolor.
Inmobiliaria”,
S.A. de Cum
C.V. sociis
la Autorización
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
de Régimen de Propiedad en Condominio, de fecha 7 de agosto de 2014, así como la Autorización denec,
la Venta de Unidades
pellentesque
pretium quis,
sem. Nulladeconsequat
massa quis
enim.
Donec Refugio”,
pede justo,ubicado
fringillaenvel,
Privativas
para eu,
el Condominio
Habitacional
Tipo Residencial
“Torre
de Piedra
calle Peña de Bernal
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
número 1715, Fraccionamiento “Ampliación El Refugio 3”, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad,
dictum feliseneu“45
pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
consistente
VIVIENDAS”.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
montes,
nascetur
mus.deDonec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
3. Los
pagos dis
de parturient
derechos de
supervisión
porridiculus
la cantidad
$68,509.60
(Sesenta
y ocho
mil quinientoseu,
nueve pesos 60/100
pretium
quis,
sem. Nulla
consequatcon
massa
quis
Donec pede
justo,número
fringillaZ-367160
vel, aliquetdenec,
vulpu
- de 2014,
M.N.)
fueron
cubiertos
acreditándolo
copia
delenim.
comprobante
de pago
fecha
18 de agosto
tate eget,por
arcu.
In enim justo,
rhoncus Municipal,
ut, imperdiet
vitae,en
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
expedido
la Secretaría
de Finanzas
por a,
lovenenatis
que se cumple
su totalidad
esta obligación.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
ligula eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus
4. ElAenean
condominio
da cumplimiento
a lo señalado
en el Artículo
156 natoque
del Código
Urbano et
delmagnis
Estadodis
departuri
Querétaro, respecto
a la
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
ent montes,
ridiculus
mus. Donec
superficie
paranascetur
la transmisión
gratuita
a favorquam
del Municipio
de Querétaro,
al formar eu,
parte
del Fraccionamiento
“Ampliación El
Nulla consequat
massaMunicipal
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,
vulputate
eget, arcu.
In de septiembre de
Refugio
3”, Delegación
Epigmenio
González,
aprobado
enaliquet
Sesiónnec,
Ordinaria
de Cabildo
el 11
enim del
justo,
ut, Escritura
imperdietPública
a, venenatis
vitae,
justo.
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
2012,
querhoncus
mediante
número
17,112
de Nullam
fecha 31
de diciembre
de 2012,
pasada
ante la fe de la Lic.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
María
Patricia
Lorena
Sibaja
López, adscrita
a la
Notaria
Pública
No. 34, de esta
ciudad,elit.
inscrito
en elcom
Registro Público
de la
modo ligula
dolor. Aenean
Cum sociisfolios
natoque
penatibus et
magnis dis parturient
montes, 00455860/0003,
Propiedad
y eget
del Comercio
bajomassa.
los siguientes
inmobiliarios:
00455857/0003,
00455859/0003,
nascetur ridiculus
mus. Donec quam
felis, ultricies00455881/0003,
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla conse
00455861/0003,
00455865/0003,
00455877/0003,
00455889/0003,
00455899/0003
de fecha 05 de- marzo de
2
quat massa
quis enim.
Donec pedeajusto,
nec, vulputate
eget, arcu.
enim
justo, de equipamiento
2013,
se protocoliza
la transmisión
títulofringilla
gratuito,vel,
dealiquet
una superficie
de 64,183.600
m ,Inpor
concepto
2
rhoncusuna
ut, superficie
imperdietde
a, venenatis
vitae,
Nullam de
dictum
eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidm2 por concepto
urbano;
27,365.770
m , justo.
por concepto
áreasfelis
verdes
y una
superficie
de 118,949.980
de
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
vialidades
del fraccionamiento.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
DonecFederal
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.deNulla
consequat
massadequis
5. La
Comisión
de Electricidad
emite
Actas de Entrega
- Recepción,
fecha
24 de febrero
2016, en que recibe la
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet“Torre de Piedra
infraestructura eléctrica consistente en la red de distribución eléctrica que alimentará al Condominio
Integer tincidunt.
Cras
a, venenatis
vitae, en
justo.
Nullam
felis eu
pede mollis
Refugio”
ubicado
calle
Peñadictum
de Bernal
número
1715, pretium.
Fraccionamiento
“Ampliación
Eldapibus.Lor
Refugio 3”, en la -Delegación
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, de
pretium
Nulla
massa
enim.
Donec
6. Mediante
Escritura
Pública
número 92,876
fecha quis,
31 desem.
agosto
de consequat
2017, pasada
antequis
la fe
del Licenciado
Pedro Cevallos
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Alcocer Notario Público Titular de la Notaría Pública No. 7 de esta ciudad, inscrita en el entonces Registro Público de la
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis pretium.
Cras dapibus.
Propiedad
y del
Comercio
del
Estado
de Querétaro
ahoraInteger
Institutotincidunt.
de la Función
Registral del Estado de Querétaro, bajo el
folio de personas morales: 12836/0003 de fecha 24 de noviembre de 2017, se protocoliza el Acta de Asamblea de “Asociación
de Condominos Torre de Piedra Refugio”, A.C., del Condominio “Torre de Piedra Refugio” ubicado en calle Peña de Bernal
número 1715, Fraccionamiento “Ampliación El Refugio 3”, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
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7.

La Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado, S.A. de C.V., emite Actas de Entrega – Recepción con número AC016-2017-REF, de fecha 12 de diciembre de 2017, de la infraestructura de Red de distribución de Agua potable y Drenaje
Sanitario que alimentará al Condominio “Torre de Piedra Refugio” ubicado en calle Peña de Bernal número 1715,
Fraccionamiento “Ampliación El Refugio 3”, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, para un total de
45 viviendas.

TITULAR

8.

Derivado de lo anterior, mediante el oficio DDU/COU/FC/6995/2019, de fecha 4 de diciembre de 2019, la Dirección de
Desarrollo
Urbano
adscrita
a laconsectetuer
Secretaría deadipiscing
Desarrolloelit.
Sostenible,
aprobación
de la dolor.
Constancia
de Conclusión de
Lorem ipsum
dolor
sit amet,
Aenean emite
commodo
ligula eget
Aenean
Obras
deCum
Urbanización
para elpenatibus
Condominio
de Tipo Residencial
denominado
“Torre
de Donec
Piedra Refugio”, por lo
massa.
sociis natoque
et Habitacional
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
que
es factible
dar continuidad
con el proceso
de entrega
delconsequat
Condominiomassa
en mención,
las cuales
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,recepción
sem. Nulla
quis enim.
Donecfueron ejecutadas
conforme
al proyecto
condominio.
pede justo,
fringilla autorizado
vel, aliquetdel
nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

9.

Con
fecha
13 dedolor
agosto
2019,
se levanta eladipiscing
Acta Circunstanciada
Inspección
General
las Obras
de Urbanización y
Lorem
ipsum
sit de
amet,
consectetuer
elit. Aeneande
commodo
ligula
egetde
dolor.
Aenean
Servicios
del Condominio
“Torre
de Piedra
Refugio”,
en montes,
representación
de ridiculus
la Secretaría
Desarrollo Sostenible,
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis signada
parturient
nascetur
mus.de
Donec
por
el Arq.
Gómez
Fragoso y Marco
Antonio quis,
Rubiosem.
Breceda
de obras
adscritos
al Departamento de
quam
felis,Javier
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
Nulla Supervisores
consequat massa
quis enim.
Donec
Fraccionamientos
y
Condominios,
en
la
que
participan
también,
por
la
Asociación,
Asociación
de
Condominos
Torre de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Piedra
Refugio
A.C,
el
C.,
Juan
Pablo
Mantilla
Jaramillo,
Presidente
de
A.C.
y
el
C.
Jesús
Ramón
Ambriz
Gálvez,
Secretario;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
según
en la
Escritura Pública
No. 92,876
de fecha
31 de agosto
2017,
pasada
ante massa.
la fe del
Lic. Pedro Cevallos
dolorconsta
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
liguladeeget
dolor.
Aenean
Cum
Alcocer
Notario
Público
Titular
de
la
Notaría
Pública
No.
7
de
esta
demarcación
notarial,
bajo
el
folio
de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,personas morales
12836/0003 entonces Registro Público de la Propiedad ahora Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fecha 24 de noviembre de 2017; y por parte de la empresa Vive Inmobiliaria, S.A. de C.V., el Lic. Mauricio Javier Salazar Vera,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
en su carácter de representante legal, mediante la cual se verificó que el Condominio se construyó de acuerdo al proyecto
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
autorizado, en lo que respecta a las obras de urbanización del Condominio, éstas acusan un avance del 100%, encontrándose
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
en buenas condiciones y en buen funcionamiento.

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

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
10. La Dirección Municipal de Catastro adscrita a la Secretaría de Finanzas Municipales emite reporte general de condominios en
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
el que se verifica que tiene vendidos el cuarenta por ciento (40%) de la totalidad de las unidades privativas, por lo que cum ple
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
con lo señalado en el Artículo 247, Fracción III del Código Urbano del Estado de Querétaro, normativa con que fue autorizado
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
el Desarrollo.
et magnis dis parturient montes, nascetur 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
11. En visita de la inspección por personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano perteneciente a la Secretaría de
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Desarrollo Sostenible, se constató, que cuenta con el cuarenta por ciento (40%) de las unidades privativas habitadas en el
mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
adipiscing
elit.
condominio,
por loInteger
que cumple
con loCras
señalado
en el Artículo
247dolor
Fracción
V del consectetuer
Código Urbano
del Estado
de Querétaro.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
quis
Donec
pede justo,
fringilla para
vel, aliquet
nec,Fiscal
vulputate
arcu. In debe cubrir ante
Para cumplir
con consequat
lo señalado massa
en la Ley
deenim.
Ingresos
Municipal
de Querétaro,
el Ejercicio
2019,eget,
el propietario
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico de Entrega Recepción, relativo a
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum“Torre
dolor sit
consectetuer
elit.$7,379.35
Aenean com
la Entrega Integer
Recepción
para elCras
Condominio
denominado
deamet,
Piedra
Refugio” laadipiscing
cantidad de
(Siete mil trescientos
modopesos
ligula35/100
eget dolor.
setenta y nueve
M.N.).Aenean 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 250
enim.
justo,
aliquet nec,
eget,
arcu.
In enimcopia
justo,de la fianza en la
En cumplimiento
al Artículo
delDonec
Códigopede
Urbano
delfringilla
Estado vel,
de Querétaro,
el vulputate
desarrollador
debe
presentar
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,en
justo.
Nullam
eudías
pedenaturales
mollis pretium.
tincid
Dirección de
Desarrollo
Urbano para
su validación
un plazo
nodictum
mayor felis
de 60
a partir Integer
de la notificación
del -p resente
unt. Cras
ipsumde
dolor
sit amet, consectetuer
elit.
Aenean commodo
ligulaochenta
eget mil doscientos
Dictamen Técnico
a dapibus.Lorem
favor de la Asamblea
Condóminos,
fianza por laadipiscing
cantidad de
$380,280.90
(Trescientos
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis al
natoque
et magnis
nascetur
ridiculus para garantizar
ochenta pesos
90/100
MN)
correspondiente
10% delpenatibus
presupuesto
total dedis
lasparturient
obras de montes,
urbanización
del condominio
mus. Donec
quam de
felis,
ultricies nec,
eu, pretium“Torre
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis una vigencia de
los vicios ocultos
de las obras
urbanización
delpellentesque
Condominio denominado
de Piedra
Refugio” la
cual tendrá
enim.aDonec
pede
justo,de
fringilla
vel,y aliquet
nec,del
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
2 años contados
partir de
la fecha
entrega
recepción
condominio.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Cumplido este
garantía
queconsectetuer
se le hubierenadipiscing
presentadoelit.
vicios
ocultos,commodo
se procederá
a laeget
cancelación
de esta, previa solicitud
em plazo
ipsumdedolor
sit sin
amet,
Aenean
ligula
dolor. Aenean
hecha por elmassa.
desarrollador.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Para cumplir
conjusto,
lo señalado
la aliquet
Ley de nec,
Ingresos
del Municipio
deInQuerétaro
para
el Ejercicio
Fiscal 2019,
el promotor debe cubrir
pede
fringillaen
vel,
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
ante la Secretaría
de Nullam
Finanzas
Municipal,
Servicios
PrestadosInteger
por latincidunt.
elaboración
presente documento como se señala
vitae, justo.
dictum
felis eulospede
mollis pretium.
Crasdel
dapibus.
anteriormente, en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible no tiene inconveniente en emitir Dictamen
Técnico de Entrega y Recepción de las Obras de Urbanización FAVORABLE a Vive Inmobiliaria, S.A. de C.V., para el Condominio
Habitacional de Tipo Residencial denominado “Torre de Piedra Refugio”, ubicado en calle Peña de Bernal número 1715,
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Fraccionamiento “Ampliación El Refugio 3”, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en “45
VIVIENDAS”.

TITULAR

Los derechos derivados de la presente autorización deben de ser cubiertos a partir de la notificación 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 debe
remitir copia simple de los comprobantes en un plazo no mayor a 10 días hábiles a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal y podrá
ser notificado de la presente Autorización.

Lorem ipsumcon
dolor
sit amet,252
consectetuer
Aenean
commodoelligula
eget dolor.
Aenean
Para dar cumplimiento
el Artículo
del Código adipiscing
Urbano delelit.
Estado
de Querétaro,
desarrollador
debe
de notificar y entregar
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
copia del presente documento al representante legal de la Asociación de Condóminos las obras de construcción y urbanización;
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
pretiumenquis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis contados
enim. Donec
debiendo presentar
EVIDENCIA
a esta
autoridad eu,
municipal
un plazo
no mayor
a 30 días
hábiles
a partir de la fecha de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
recepción del mismo. Por lo cual a partir de ese momento la Asociación de Condominos Torre de Piedra Refugio,
A.C., se hará cargo de
vitae,
justo. Nullamde
dictum
felisyeu
pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
la operación
y mantenimiento
las obras
servicios
del condominio.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

Cum sociis
penatibus
et magnis ydisdeparturient
montes, ya
nascetur
ridiculus
Donec en acuerdos y/o
A falta demassa.
cumplimiento
de natoque
cualquiera
de los anteriores
las obligaciones
contraídas
con mus.
anterioridad
quam
pellentesquecorrespondiente.
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
dictámenes,
dará felis,
lugarultricies
a iniciar nec,
el procedimiento
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

justo. Nullam
dictum
felis eu
mollis pretium.
IntegerMunicipal,
tincidunt.por
Cras
dapibus.Lorem
ipsum un plazo de seis
Publíquesevitae,
el presente
documento,
a costa
delpede
desarrollador,
en la Gaceta
dos
ocasiones mediando
dolor
sit amet,
consectetuer
elit.
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
Cum
días naturales
entre
cada una,
sin contaradipiscing
en ellos los
de Aenean
la publicación.
Cuando
noeget
sea posible
publicarse
por el
medio antes referido,
natoque penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus “La
mus.Sombra
Donec de
quam
felis, con las mismas
tendrá quesociis
ser publicado
en el Periódico
Oficialdisdel
Gobiernomontes,
del Estado
de Querétaro
Arteaga”,
nec, En
pellentesque
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
enim.
Donec pede
condicionesultricies
señaladas.
un plazo noeu,
mayor
a 30 quis,
días hábiles
contados
a partir
de laquis
fecha
de publicación,
sejusto,
debe entregar una copia
a, venenatis
justo.EVIDENCIA a esta
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
de dichas fringilla
publicaciones
a esta
Dirección
y al
representante
legal
derhoncus
la Asociación
de Condóminos
y vitae,
presentar
Nullam dictum
felis eu
mollis
Integer
tincidunt.
Crasde
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
autoridad municipal
en un plazo
nopede
mayor
a 30 pretium.
días hábiles
a partir
de la fecha
recepción por ipsum
parte de
la Asociación.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

penatibus
et magnis
disvigor
parturient
montes,de
nascetur
ridiculus
Donecdequam
felis,
ultricies
nec,
La presente
autorización
entrará en
al día siguiente
su Publicación
enmus.
los medios
difusión
antes
descritos.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In eenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
La presente
autorización
debe protocolizarse
inscribirse
en el Registro
Públicoa,de
la Propiedad
y del Nullam
Comercio del Estado de
felisyeu
pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumcontados
dolor sit aamet,
Querétaro,dictum
por cuenta
con
costo
al desarrollador;
en un
plazo noCras
mayor
a 120 días hábiles
partirconsec
de la fecha de -publicación
tetuer
adipiscing
elit.vez
Aenean
commodo
liguladebe
eget remitir
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
en la Gaceta
Municipal,
una
realizado
lo anterior
copia certificada
ante
la natoque
Direcciónpenatibus
de Desarrollo Urbano y al
et magnis
dislaparturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.EVIDENCIA
Donec quama felis,
nec,
pellentesque
representante
legal de
Asociación
de Condóminos
y presentar
esta ultricies
autoridad
municipal
en uneu,
plazo no mayor a 10
pretium
consequat
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
días hábiles
a partirquis,
de lasem.
fechaNulla
de recepción
pormassa
parte quis
de laenim.
Asociación.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

mollis pretium.
Integer tincidunt.
CrasVdapibus.Lorem
amet,
consectetuer
elit.
Con fundamento
en los Artículos
115 Fracción
incisos B), D) ipsum
y F), dolor
1, 7 ysit35
de la
Constituciónadipiscing
Política de
los Estados Unidos
commodo ligula
eget
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
et magnis
Mexicanos;Aenean
de la Constitución
Política
deldolor.
Estado
de Querétaro;
9 Fracciones
II, X y penatibus
XII de la Ley
Generaldis
departuri
Asentamientos- Humanos;
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, de
pretium
quis, sem. Administrativos del
ent
mus. Donec
30 Fracción
II montes,
inciso D nascetur
y F, de laridiculus
Ley Orgánica
Municipal
delfelis,
Estado
de Querétaro;
4 de la Ley
Procedimientos
consequat
massa
Donec
pede
fringilla
nec,
eget, arcu.
In
Estado de Nulla
Querétaro;
Artículos
224,quis
225,enim.
226, 229,
230,
231,justo,
232, 233,
234,vel,
235,aliquet
236, 247
delvulputate
Código Urbano
del Estado
de Querétaro.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

Integerpor
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumenviándole
dolor sit amet,
consectetuer
Sin otro particular
el momento,
me despido de usted
un cordial
saludo. 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, fringillaAtentamente
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
“Hagamos
la diferencia”
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
Mtro. Genaro
Montesdis
Díaz
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
parturient montes, nascetur ridiculus
de eu,
Desarrollo
mus. Donec quam felis, ultricies nec, Secretario
pellentesque
pretiumSostenible
quis, sem. Nulla consequat massa quis
de Querétaro
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet Municipio
nec, 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.

-

-

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

21
01

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; 5, 7, 8, 9
FRACCIONES II, X Y XII DE LA LEY PARA LA REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES, PREDIOS
URBANOS, PREDIOS RÚSTICOS, PREDIOS FAMILIARES Y PREDIOS SOCIALES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 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 FRACCIÓN I, 16, 184, 186, 187, 190 Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIÓN I Y V, DEL
CÓDIGO MUNICIPAL
QUERÉTARO;
ASÍ COMO adipiscing
AL ACUERDO
EN SESIÓN
ORDINARIA
DEdolor.
CABILDO
DE FECHA 9 DE
Lorem ipsumDEdolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
OCTUBRE massa.
DEL 2018,
EL penatibus
CUAL EL et
AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO
DE QUERÉTARO,
DELEGA
Cum MEDIANTE
sociis natoque
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec ENTRE OTRAS
FACULTADES
ESTA
SECRETARÍA
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE,
LA consequat
EMISIÓN DE
LA AUTORIZACIÓN
quamA felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
massa
quis enim. DonecEN MATERIA DE
FRACCIONAMIENTOS.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

TITULAR

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
CONSIDERANDOS
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
1. Constitucionalmente
corresponde
los municipios,
los términos
de lasNulla
leyesconsequat
federales ymassa
estatales
quam felis, ultricies
nec, apellentesque
eu,en
pretium
quis, sem.
quisrelativas:
enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
a) Formular,
aprobardictum
y administrar
zonificación
planes de
desarrollo
urbanoCras
municipal;
y
vitae,
justo. Nullam
felis eula pede
mollis ypretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
b)
Autorizar,
controlar
y
vigilar
la
utilización
del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia,
en
sus
jurisdicciones
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Cum territoriales.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Lo anterior encuentra su fundamento en el Artículo 115 fracción V incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Mexicanos.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
felis
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,constitucional, es
2. Una de las
leyesdictum
federales
a eu
las pede
que se
encuentra
constreñida
la facultadCras
municipal
contenida ipsum
en dicha
disposición
consectetuer
adipiscingHumanos,
elit. Aenean
ligulaseñala
eget dolor.
massa. de
Cum
natoque
la Ley General
de Asentamientos
quecommodo
expresamente
en elAenean
último párrafo
susociis
Artículo
9, que los Municipios
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
mus. Donec
quam felis, ultricies
ejercerán sus
atribuciones,
en materia
de desarrollo
urbanonascetur
a través ridiculus
de los cabildos
de los ayuntamientos
o con elnec,
control y evaluación
de éstos. pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
pede mollis
pretium.
Integerde
tincidunt.
Crasseñala
dapibus.Lorem
ipsum30
dolor
sit amet,
consec
3. Por su parte
la felis
Ley eu
Orgánica
Municipal
del Estado
Querétaro,
en su Artículo
fracción
I, que
los ayuntamientos
son
tetuer
elit.
Aenean commodo
ligula eget
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
competentes
paraadipiscing
organizar su
funcionamiento
y estructura,
paradolor.
regular
en forma
sustantiva
y adjetiva
las materias
de su competencia,
magnisreglamentos,
dis parturientdecretos,
montes,acuerdos,
nascetur ridiculus
Donecdocumentos
quam felis, que
ultricies
nec, pellentesque
eu,administrativas de
a través deet
bandos,
circularesmus.
y demás
contengan
disposiciones
sem. Nulla
consequat
quis enim.
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
observanciapretium
generalquis,
y obligatoria
en el
municipio,massa
determinando
su Donec
vigenciapede
y permanencia.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
De igual forma
el ordenamiento
legal
en cita, establece
en el mismoipsum
numeral
perositenamet,
su fracción
II incisos
a) y d), que
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
consectetuer
adipiscing
elit.los ayuntamientos
en los términos
de
las
leyes
federales
y
estatales
relativas,
son
competentes
para
aprobar
la
zonificación
y
autorizar
y - vigilar la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
utilización del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
4. En virtud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Querétaro, mediante de acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
de octubre de 2003, creó la Secretaría de Desarrollo Sustentable, misma que mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
se modifica, siendo actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible; y le ha otorgado, entre otras, las siguientes facultades y
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
atribuciones:
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
arcu. In enim
justo,
a) El Código
Municipal
de Querétaro,
establece
en su Artículo
73 fracción
I, que eget,
la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable,
actualmente
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
del Municipio
de Querétaro,
es la mollis
encargada
de regular
ordenado crecimiento
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
pretium.
Integereltincid
urbano unt.
municipal,
correspondiéndole
otros,
el consectetuer
ejercicio de adipiscing
las atribuciones
que en
materia ligula
de planificación
urbana y
Cras dapibus.Lorem
ipsum entre
dolor sit
amet,
elit. Aenean
commodo
eget
zonificación,
consigna
la
fracción
V
del
Artículo
115
de
la
Constitución
Federal,
Constitución
Política
del
Estado
de
Querétaro,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
preceptos consignados en el Código Urbano del Estado de Querétaro, y demás disposiciones legales y reglamentarias.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.Acuerdo
Donec pede
justo, fringilla
vel,
nec,del
vulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
b) Mediante
de Cabildo
de fecha
9 aliquet
de octubre
2018, el
Ayuntamiento
deljusto,
Municipio
de Querétaro,
Delega entre otras
Integeren
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eulapede
mollis
facultades
a esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
emisión
depretium.
la autorización
materia de
fraccionamientos,
estableciendo
textualmente
lo siguiente:
em ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“… ACUERDO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PRIMERO.
dejafringilla
sin efecto
Acuerdo
tomado
por este
Sesión
Ordinaria
de Cabildo
de fecha 13 de octubre de
pedeSejusto,
vel,elaliquet
nec,
vulputate
eget,Ayuntamiento
arcu. In enimen
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
2O15, mediante
el cual
se delegan
en materia
de Desarrollo
Urbano.
vitae, justo.
Nullam
dictumfacultades
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la Secretaría de Desarrollo
Sostenible a través de su Titular, como el área encargada del Desarrollo urbano del Municipio de Querétaro.
TERCERO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, el ejercicio de las facultades
siguientes:
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I.- En materia de fraccionamientos:
I.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).

TITULAR

Todas aquellas relotificaciones que impliquen la modificación de vialidades y/o de áreas de transmisión gratuita
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
Lorempara
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo .…”
ligula eget dolor. Aenean
Construcción
el Municipio
de Querétaro,
y demás
disposiciones
legales aplicables.

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

5. De lo anterior
se colige
quenec,
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
travésconsequat
de su Titular,
esquis
la autoridad
facultada para emitir el
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.aNulla
massa
enim. Donec
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.

6. Mediante escrito de fecha 02 de diciembre de 2019, dirigido al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible el Mtro. Genaro
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Montes Díaz, a petición del Dr. Pedro Ezeta Sánchez de la Barquera Representante del Fideicomiso 851-01027 a nombre de Banco
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, solicita la Autorización de la Relotificación del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Fraccionamiento de tipo Residencial denominado “Altos Juriquilla” ubicado en diversas Parcelas de los Ejidos de El Nabo y Jurica,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pertenecientes a las Delegaciones Municipales Santa Rosa Jáuregui, Felipe Carrillo Puerto y Félix Osores Sotomayor, de esta ciudad.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
TÉCNICO
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. DICTAMEN
Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
1. Medianteultricies
Escritura
Pública
número 65,218
de fecha
de febrero
de 2015, pasada
ante enim.
la fe del
Lic. Sergio
Zepeda Guerra, Notario
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,13sem.
Nulla consequat
massa quis
Donec
pede justo,
titular de fringilla
la Notaría
esta Demarcación,
hace justo,
constar
las comparecencia
los señores
Pedro
Ezeta Sánchez de la
a, venenatis
vitae,
justo.
vel,Número
aliquet 16
nec,devulputate
eget, arcu. se
In enim
rhoncus
ut, imperdietde
Barquera,Nullam
Apolinar
Raymundo
del
Castillo
González,
Apolinar
deldolor
Castillo
González tratándose de
dictum
felis eu
pede
mollis
pretium.también
Integerconocido
tincidunt.como
Cras Raymundo
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
la mismaconsectetuer
persona, Francisco
Javier
Rebollar
José ligula
Luis Quinzaños
Quinzaños
Suárez
y José Marcos García
adipiscing
elit.
AeneanReyes,
commodo
eget dolor.Suárez,
AeneanMartin
massa.
Cum sociis
natoque
Baca, con
el objetoetdemagnis
formalizar
la constitución
de una
sociedad
mercantil,
se quam
denominara
“Operadora
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. que
Donec
felis, ultricies
nec,Administradora de
Construcción,
Urbanización
y Fideicomisos”,
Sociedad
Anónima de
Capital
Variable.
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
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. Mediante Escritura Pública número 65,222 de fecha 16 de febrero de 2015, pasada ante la fe del Lic. Sergio Zepeda Guerra, Notario
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
titular de la Notaría Número 16 de esta Demarcación, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad, Constitución de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Fideicomisos de Administración en los folios inmobiliarios: 00166028/0005, 00166030/0005, 00171478/0005, 00174745/0012,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
00175931/0005, 00368235/0006, 00368237/0006, 00368780/0004, 00368781/0004, 00368782/0004, 00416757/0008, 00458952/0003,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
00458953/0003, 00458956/0003, 00458958/0003, 00464708/0004, 00503176/0003, de fecha 20 de agosto de 2015 se hace constar
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
un contrato de Fideicomiso irrevocable para desarrollo inmobiliario con reserva del derecho de reversión (en lo sucesivo el
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Fideicomiso), en el que designan como Institución Fiduciaria a “Banco Regional de Monterrey”, Sociedad Anónima, Institución de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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consequat
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Regional Integer
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representado
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com por este
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sus Delegados
Fiduciarios
el
Señor
Enrique
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González
y
la
Licenciada
Mónica
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Montes,
en
su
carácter
de
Fiduciaria,
del
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Fideicomiso
identificado
administrativamente
con
el
número
851-01027,
a
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sociedad
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denominada
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4. La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, mediante
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Licencia de Fusión de Predios FUS201500260 de fecha 31 de agosto de 2015, autorizó fusionar una superficie total de 443,128.570
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
m², conformada por las Parcelas 62/64/171/172/174/332/333/F-3 P-170/F-2 Y 3 P-327/F-"A, B y C" P-328/F -2 y 3 P-331/F-3 P-662 del
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Ejido de El Nabo y del Ejido Jurica.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
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Federalvitae,
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emite
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bueno,Integer
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DPtincidunt.
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a, venenatis
justo. Nullam
dictum
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mollis
pretium.
288/2015,em
de ipsum
fecha 01
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de 2015, en el
que informa
existe commodo
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paraeget
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dolor
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elit.que
Aenean
ligula
dolor. Aenean
eléctrica massa.
requerido
a nombre
del Fideicomiso
Regional
de Monterrey,
S.A. I.B.M.,
el Desarrollo de Tipo
Cum
sociis natoque
penatibus851-01027
et magnisde
disBanco
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.para
Donec
Residencial
denominado
“Altos
Juriquilla”
ubicado
las Parcelas
62/64/171/172/174/332/333/F-3
Y 3 P-327/F-"A, B y C"
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,en
pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quisP-170/F-2
enim. Donec
P-328/F-2pede
y 3 P-331/F-3
P-662
dealiquet
los Ejidos
El Naboeget,
y Jurica.
justo, fringilla
vel,
nec,de
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arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
6. Por Acuerdo de Cabildo de fecha 08 de septiembre de 2015, publicado en la Gaceta Municipal No. 68, de fecha 15 de septiembre de
2015, se autoriza la aceptación de la donación de la Parcela 173 Z-9 P 1/1 del Ejido Jurica con superficie de 9,643.90 m², como parte
de la superficie que deberá ser donada al municipio de Querétaro por concepto de autorización de un desarrollo habitacional, el cual
se denominará como Fraccionamiento Altos Juriquilla, que se pretende desarrollar en la poligonal conformada por diversos predios de
los Ejidos de El Nabo y Jurica.
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7. Presenta copia de la Escritura Pública número 67,161 de fecha 24 de septiembre de 2015, pasada ante la fe del Lic. Sergio Zepeda
Guerra, Notario titular de la Notaría Número 16 de esta Demarcación, instrumento debidamente inscrito ante el Registro Público de la
Propiedad bajo el folio inmobiliario 0016630/0007 de fecha 11 de octubre de 2016, mediante la cual se hace constar la donación pura
en ejecución y extinción parcial de fidecomiso, tomada de la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 08 de septiembre de 2015,
relativo al contrato de donación de la Parcela 173 Z-9 P 1/1 del Ejido Jurica con superficie de 9,643.90 m2.

TITULAR

8. De lo anterior queda pendiente que la Secretaría de Administración determine el porcentaje de donación que se cubrirá del 10 % de la
superficie que se deberá transmitir al municipio de Querétaro por el desarrollo del fraccionamiento, toda vez que el área a transmitir,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
deberá considerar el valor de la misma totalmente urbanizada, incluyendo el mobiliario urbano a que refiere el artículo 152 del Código
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Urbano del Estado de Querétaro, de conformidad con el valor que arrojen los avalúos que se elaboren.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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13. Mediante oficio número SM/DO/036/2016, de fecha 27 de enero de 2016, la Secretaría de Movilidad, emite el Dictamen de Impacto
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
en Movilidad, respecto a un fraccionamiento con mil novecientas cuatro (1,904) viviendas, con tres (3) áreas para locales comerciales
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
y de servicios, para el Fraccionamiento de tipo Residencial denominado “Altos Juriquilla” ubicado en las Parcelas:
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
62/64/171/172/174/332/333/F-3 P-170/F-2 Y 3 P-327/F-"A, B y C" P-328/F -2 y 3 P-331/F-3 P-662 de los Ejidos de El Nabo y Ejido
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de abril demontes,
2016, lanascetur
Secretaría
de Desarrollo
Sustentable del Estado
massa.
sociis
natoque penatibus et magnis
dis11parturient
ridiculus
mus. Donec
de Querétaro,
el Dictamen
de Impacto eu,
Ambiental
proyecto
denominado
Desarrollo
Juriquilla,
exclusivamente para
quammanifiesta
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiumdel
quis,
sem. Nulla
consequat
massa Altos
quis enim.
Donec
una superficie
de 429,430.68
m² aliquet
y para nec,
1,794
viviendas;
el arcu.
macrolote
9 con
una
superficie
de 13,697.89
m² y las 110 viviendas
pede justo,
fringilla vel,
vulputate
eget,
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
restantes vitae,
seránjusto.
autorizadas
vez felis
que eu
presente
la modificación
del plano
de lotificación,
a fin de que la superficie total incluida
Nullamuna
dictum
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
dentro de la UGA No. 92 denominada “Cañada Juriquilla” del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro,
permanezca exclusivamente como área de conservación forestal.
17. La Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, mediante oficio SEDECO/CO/DDU/COU/FC/0760/2016, de
fecha 05 de abril de 2016, emitió la Autorización del Proyecto de Lotificación del fraccionamiento de tipo residencial denominado “Altos
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Juriquilla”, ubicado en las Parcelas: 62/64/171/172/174/332/333/F-3 P-170/F-2 Y 3 P-327/F-"A, B y C" P-328/F -2 y 3 P-331/F-3 P-662
del Ejido el Nabo y Jurica, el cual cuenta con una superficie de 443,128.57 m².
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18. Mediante oficio número SEDESU/SSMA/301/2016, de fecha 18 de julio de 2016, la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado
de Querétaro, emite la ampliación de 1,794 viviendas a 1,904 viviendas, para el desarrollo habitacional denominado Altos Juriquilla,
ubicado en la fusión de las Parcelas: 62, 64, 171, 172, 173, 174 y Fracción 3 de la Parcela 171 en el Ejido Jurica y las Parcelas 327
(fracción 3), 328 (fracciones A, B y C), 331 (fracciones 3), 332 y 333 correspondientes al Ejido el Nabo, en el Municipio de Querétaro,
con una superficie de 443,128.57 m2, autorizado mediante oficio no. SEDESU/SSMA/0136/2016 de fecha 11 de abril de 2016.

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

19. Mediante Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal, identificado con
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
número de expediente EXP 020/16 de fecha 24 de junio de 2016, se Autoriza la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Nomenclatura de vialidades del Fraccionamiento de tipo Residencial denominado “Altos Juriquilla” ubicado en las Parcelas:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
62/64/171/172/174/332/333/F-3 P-170/F-2 Y 3 P-327/F-"A, B y C" P-328/F -2 y 3 P-331/F-3 P-662 de los Ejidos de El Nabo y Jurica,
vitae, justo.
dictumMunicipales
felis eu pededemollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
pertenecientes
a las Nullam
Delegaciones
Santapretium.
Rosa Jáuregui,
Felipe Carrillo
Puerto y Félix Osores Sotomayor de esta
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
ciudad.

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

20. Para dar
cumplimiento
a losnec,
Acuerdos
Terceroeu,
y Cuarto,
SextoNulla
y Transitorio
Primero,
emitido por la Secretaría
quam
felis, ultricies
pellentesque
pretiumQuinto,
quis, sem.
consequat
massa del
quisAcuerdo
enim. Donec
de Desarrollo
Planeación
Urbana
y Ecologíaeget,
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con eljusto,
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EXP
020/16 de a,
fecha
24 de junio de 2016, se
pedeEconómico,
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
autorizó la
Licencia
Ejecución
de felis
Obras
Urbanización
y Nomenclatura
del Fraccionamiento
de tipo ipsum
residencial denominado
vitae,
justo.de
Nullam
dictum
eude
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
“Altos Juriquilla”,
promotor
presenta: adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
dolor sitelamet,
consectetuer

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



Acuerdos Tercero y Cuarto, Quinto: copia de los oficios SF/CNF/6834/2016, SF/CNF/6835/2016 y SF/CNF/6836/2016 de fecha
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
17 de noviembre de 2016, emitidos por la Secretaría de Finanzas del municipio de Querétaro, relativos a la Autorización de pago
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
en parcialidades por concepto de Derechos de Supervisión, Impuestos por Superficie Vendible Habitacional e impuestos por
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Superficie Vendible Comercial y de Servicios, del Fraccionamiento, comprobante de ingresos número ING 562319, referente al
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
pago de los derechos de nomenclatura del Fraccionamiento.



Sexto:
Escritura Pública
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71,313
fechaconsequat
05 de diciembre
2016,
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la fe pede
del Lic.justo,
Sergio
Zepeda
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pretium.
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amet, consec 00572851/0001
00572853/0001
de fecha
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de ligula
2017, eget
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Transmisión
a Título
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a favor de Municipio de
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor.constar
Aeneanlamassa.
Cum sociis
natoque
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Querétaro,
de dis
unaparturient
superficiemontes,
de 6,601.74
m² por
concepto
de Donec
equipamiento,
unaultricies
superficie
depellentesque
10,169.25 m²eu,
por concepto de área
et magnis
nascetur
ridiculus
mus.
quam felis,
nec,
verde
y una superficie
66,408.59
m² por
concepto
de vialidades
del Fraccionamiento.
pretium
quis, sem.de
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
-



Transitorio Primero: Publicación de la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro de fecha 23 de agosto
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
de 2016. Año I. No.23 Tomo I, publicaciones del periódico oficial de Gobierno de Querétaro, “La Sombra de Arteaga” tomo CXLIX
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
de fecha 02 de septiembre de 2016, No. 48 y tomo CXLIX de fecha 206 de agosto de 2016, No47, publicación del periódico AM
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
de fecha 05 de septiembre de 2016 y publicación del periódico El Universal Querétaro de fecha 12 de septiembre de 2016.

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

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

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

21. La Dirección
Municipal
de Catastro
emitióa,elvenenatis
Deslinde vitae,
Catastral
folio
DMC2016003
de fecha
05 mollis
de septiembre
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
pretium.de 2016, para un
predio identificado
con la Clave
140 100ipsum
122 751
001sit
con
una consectetuer
superficie totaladipiscing
de 443,525.258
m2, para
un predio -ubicado en
Integer tincidunt.
CrasCatastral
dapibus.Lorem
dolor
amet,
elit. Aenean
com
las Parcelas:
62/64/171/172/174/332/333/F-3
P-170/F-2,
3
P-327/F-A,
B
y
C
P-328/F
-2
y
3
P-331/F-3
P-662
del
Ejido el Nabo y Ejido
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Jurica. 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,

22. Mediante escritura pública número 70,638 de fecha 27 de septiembre de 2016, pasada ante la fe del Lic. Sergio Zepeda Guerra
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Notario Titular de la Notaría número 16 de esta Demarcación, instrumento debidamente Inscrito ante el Registro Público de la
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Propiedad del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario 00531274/0002 de fecha 25 de octubre de 2016, se hace constar la
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
protocolización del deslinde catastral referido en el punto anterior.

mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
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enim. Donec
pede justo,
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de 2016,
en Integer
el cualtincidunt.
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Aeneandel
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Aenean ejecutadas, por
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a favor
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mus.debidamente
Donec
términos quam
de la Ley
denec,
Instituciones
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por el
valor
total
de las
obras demassa
urbanización
queDonec
falten por ejecutar, más
felis,federal
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
quis enim.
treinta porpede
ciento,
para
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en eljusto,
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el monto correspondiente
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In enim
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venenatis
asciende vitae,
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justo. Nullam
dictum felis eu
pede mollis
Cras
dapibus. treinta y siete pesos 39/100 M. N.),
correspondiente al 65.66% de obras pendientes por realizar.
24. El promotor presenta Póliza de Fianza a favor del Municipio de Querétaro emitida por ACE Fianzas Monterrey, No. de fianza
1765362, de fecha 25 de noviembre de 2016, por un monto de $51´084,537.39 (Cincuenta y un millones ochenta y cuatro mil
quinientos treinta y siete pesos 39/100 M. N.), correspondiente al 65.66% de obras pendientes por realizar, la cual servirá para
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garantizar la ejecución y conclusión de las obras de urbanización faltantes del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado
“Altos Juriquilla.
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25. La Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología emitió el Visto
Bueno del Proyecto de Relotificación, mediante oficio DDU/COU/FC/5593/2016 de fecha 05 de diciembre de 2016, al Fraccionamiento
de Tipo Residencial denominado “Altos Juriquilla”, derivado del ajuste en la superficie del fraccionamiento, con la modificación de
la superficie vendible habitacional, superficie vendible comercial y de servicio, vialidades, áreas verdes y plazas y espacios abiertos.
Derivado Lorem
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28. Mediante
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Aeneande
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mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

29. Para dar cumplimiento al Acuerdo Segundo, Transitorio Primero y Transitorio Tercero del Acuerdo emitido por la Secretaría de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, identificado por el expediente EXP.- 44/16 de fecha 21 de diciembre de 2016,
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
se Autoriza la Venta de Lotes del Fraccionamiento de tipo Residencial denominado “Altos Juriquilla” ubicado en las Parcelas:
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
62/64/171/172/174/332/333/F-3 P-170/F-2 Y 3 P-327/F-"A, B y C" P-328/F -2 y 3 P-331/F-3 P-662 de los Ejidos de El Nabo y Jurica,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
pertenecientes a las Delegaciones Municipales de Santa Rosa Jáuregui, Felipe Carrillo Puerto y Félix Osores Sotomayor de esta
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ciudad, el promotor presenta:

modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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Transitorio Primero: Publicaciones de la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro de fecha 20 de enero
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
de 2016, Año II, Numero 33 Tomo I, de fecha 14 de junio de 2017, Año II, Numero II, Número 43, Tomo I y publicación del
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Periódico de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” Tomo CL de fecha 27 de enero de 2017, número 7, Tomo CL, de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
fecha 03 de febrero de 2017, número 10.



Integer tincidunt.
- Zepeda
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis
eu pede
Transitorio
Tercero:
Escritura
Públicadictum
número
71,290
de mollis
fecha pretium.
02 de diciembre
de 2016, Cras
antedapibus.Lor
la fe del Lic. Sergio
em ipsum
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodoinstrumento
ligula egetpendiente
dolor. Aenean
Guerra,
Notario dolor
Titularsitdeamet,
la Notaría
Pública número
16 elit.
de esta
demarcación,
de inscripción ante el
Registro
Público
la Propiedad
y del Comercio
del Estado
de Querétaro
se hace
constar
la Protocolización
massa.
Cum de
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donecdel Acuerdo antes
mencionado.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

-

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

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

30. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 09 de mayo de 2017, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
el Acuerdo por lo que se Autoriza la Relotificación del Fraccionamiento debido al incremento de la superficie, modificación de la
Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización y Ampliación Provisional de Venta de Lotes del Fraccionamiento de tipo
residencial denominado “Altos Juriquilla”, perteneciente a las Delegaciones Municipales de Santa Rosa Jáuregui, Felipe Carrillo Puerto
y Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.
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31. Para dar cumplimiento a la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 09 de mayo de 2017, en sus Acuerdos Quinto y Transitorio
Primero, relativo al Acuerdo por lo que se Autoriza la Relotificación del Fraccionamiento debido al incremento de la superficie,
modificación de la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización y Ampliación Provisional de Venta de Lotes del
Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Altos Juriquilla”, perteneciente a las Delegaciones Municipales de Santa Rosa
Jáuregui, Felipe Carrillo Puerto y Félix Osores Sotomayor de esta ciudad, el Desarrollador presenta:

TITULAR



Quinto: Recibo oficial número Z5244329 de fecha 18 de mayo de 2017, relativo a los servicios prestados al Dictamen Técnico por
la Relotificación del Fraccionamiento, recibo oficial número Z-5244330 de fecha 18 de mayo de 2017, relativo a los servicios
prestados
al Dictamen
por la modificación
porelit.laAenean
Licenciacommodo
de Ejecución
de las
Obras
de urbanización del
Lorem ipsum
dolor sitTécnico
amet, consectetuer
adipiscing
ligula eget
dolor.
Aenean
Fraccionamiento,
comprobante
pago Z-5244331
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penatibus
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Z-5244332
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eu,de
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enim. Donec
habitacional
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pede justo,
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis



Transitorio Primero: Publicación de la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro de fecha 30 de mayo de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
2017, Año II, Numero 42 Tomo I, publicación del Periódico de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” Tomo CL de fecha
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
02 de junio de 2017, Número 33.

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

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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mediante
SEMOV/1117/20119,
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pede justo,
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ipsumdenominado “Altos
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en las consectetuer
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sit amet,
adipiscing elit. Aenean commodo
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de esta
ciudad. eu, 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.

33. La Secretaría de Desarrollo Sostenible medite oficio número SEDESO/DDU/COU/FC/1363/2019, de fecha 04 de diciembre de 2019,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
emite el Visto Bueno de Relotificación para el Fraccionamiento de tipo Residencial denominado “Altos Juriquilla”, ubicado en las
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Parcelas: 62/64/171/172/174/332/333/F-3 P-170/F-2 Y 3 P-327/F-"A, B y C" P-328/F -2 y 3 P- 331/F-3 P-662 de los Ejidos de El Nabo
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
y Jurica, perteneciente a las Delegaciones Municipales de Santa Rosa Jáuregui, Felipe Carrillo Puerto y Félix Osores Sotomayor esta
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
ciudad.

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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2
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1, con
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Comercial
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viviendas
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sin
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
superficieent
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Fraccionamiento,
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sefelis,
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en plano anexo
y son las
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quam
ultriciesindicadas
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
montes,
ridiculuscuyas
mus. Donec

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim 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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34. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020, el Desarrollador debe
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales, los Servicios prestados al Estudio Técnico por el concepto de la Relotificación del
Fraccionamiento de tipo Residencial denominado “Altos Juriquilla”, correspondiente a las siguiente cantidad de $5,797.70. (Cinco mil
Setecientos novena y siete pesos, 70/100 M.N.).

TITULAR

RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
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CUARTO. El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante notario público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Querétaro con cargo al interesado; quien deberá remitir una copia certificada del mismo debidamente
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inscrito a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología y a la Secretaría del ayuntamiento, en un plazo no
mayor a 90 días, contados a partir de la notificación del mismo.

TITULAR

4. El Desarrollador debe de presentar en un período máximo de 60 días naturales, contados a partir de la autorización del presente
documento, el proyecto autorizado de Agua Potable, Drenaje Pluvial y Drenaje Sanitario, emitido por el organismo operador,
Fraccionamiento de tipo Residencial denominado “Altos Juriquilla” ubicado en diversas Parcelas de los Ejidos de El Nabo y Jurica,
pertenecientes a las Delegaciones Municipales Santa Rosa Jáuregui, Felipe Carrillo Puerto y Félix Osores Sotomayor, de esta ciudad.

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

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

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

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec

-

19. Es responsabilidad
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dependencias
que dolor.
emitió Aenean
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referida
el presente
documento, a que lo
tetuer adipiscing
elit. una
Aenean
commodo
ligula eget
massa. Cum
sociisen
natoque
penatibus
autorizado se lleve a cabo y cumpla con la normatividad correspondiente y a lo establecido en la autorización otorgada, por l o que en
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
caso de que se presente alguna situación social al respecto, esta será atendida por la autoridad correspondiente, no siendo facultad de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
la Secretaría de Desarrollo Sostenible y/o Dirección de Desarrollo Urbano, definir al respecto.

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.
SE EMITE EL PRESENTE ACTO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
DE QUERÉTARO; 5, 7, 8, 9 FRACCIONES II, X Y XII DE LA LEY PARA LA REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
IRREGULARES, PREDIOS URBANOS, PREDIOS RÚSTICOS, PREDIOS FAMILIARES Y PREDIOS SOCIALES DEL ESTADO DE
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCIÓN I, 16, 184, 186, 187, 190 Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
FRACCIÓN I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018, MEDIANTE EL CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
ENTRE OTRAS FACULTADES A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN
unt.
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ACUERDO
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massa. Cum
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec
de Representante
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el Dr.natoque
Pedro Ezeta
Sánchez
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del Fraccionamiento
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nec,
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eu,
pretium
quis,
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Nulla
consequat
massa
enim. Donec
denominado “Altos Juriquilla” ubicado en diversas Parcelas de los Ejidos de El Nabo y Jurica,quis
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lo anterior en base al Acuerdo de Cabildo de fecha 9 de octubre del 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, Delega
entre otras facultades a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la emisión de la autorización en materia de fraccionamientos,
estableciendo textualmente lo siguiente:
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“… ACUERDO TERCERO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, el ejercicio de las
facultades siguientes: 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).

TITULAR

Todas aquellas relotificaciones que impliquen la modificación de vialidades y/o de áreas de transmisión gratuita. …”
SEGUNDO. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020, el promotor
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los Impuestos y Servicios, prestados al Dictamen Técnico por el concepto de la
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Donec
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedeyjusto,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu. deberán
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Los impuestos
derechos
derivados
de nec,
la presente
autorización
de ser
cubiertos
en el plazo
de los veinte días hábile s
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal
ipsum dolor
sit amet,
elit. Aenean
ligula
eget
dolor. Aenean
del Estado Lorem
de Querétaro,
una vez
hechosconsectetuer
los pagos el adipiscing
promotor deberá
remitir commodo
copia simple
de los
comprobantes
a esta Secretar ía de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Desarrollo Sostenible Municipal.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringilladebe
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
TERCERO.pede
El Desarrollador
de presentar
en un período
máximo
de 60
días
naturales,
contados a,
a venenatis
partir de la autorización del
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumcelebrada el 9 de
presente documento cumplimiento a los Acuerdos Segundo, Tercero y Cuarto, de la Sesión Ordinaria de Cabildo
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum la Relotificación,
mayo de 2017, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se autoriza
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
modificación de la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización y ampliación de la Venta Provisional
de Lotes; del
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SEXTO. El Desarrollador debe de presentar en un período máximo de 60 días naturales contados a partir de la autorización del
presente documento, Ratificación del Dictamen de Impacto Ambiental para contar con el número total de viviendas 1,904, emitido por la
Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro para el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Altos
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Juriquilla” ubicado en diversas Parcelas de los Ejidos de El Nabo y Jurica, pertenecientes a las Delegaciones Municipales Santa Rosa
Jáuregui, Felipe Carrillo Puerto y Félix Osores Sotomayor, de esta ciudad.

TITULAR

SÉPTIMO. El Desarrollador debe de presentar en un período máximo de 60 días naturales contados a partir de la autorización del
presente documento, Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro del a Sesión
Ordinaria de Cabildo de fecha 09 de mayo de 2017, en sus Acuerdos Quinto y Transitorio Primero, relativo al Acuerdo por lo que se
Autoriza la Relotificación del Fraccionamiento

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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Código Urbano del
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Estado de Querétaro, ya que se encuentran vencidas.

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
DÉCIMO. El promotor será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de las vialidades,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
producto de la presente autorización hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas al Municipio de Querétaro.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
DÉCIMO PRIMERO. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
los lotes, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
DÉCIMO SEGUNDO. El Desarrollador deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
nomenclatura de la calle, con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
las placas y el nombre de la calle deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161, del Código
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Urbano del Estado de Querétaro.
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Municipales Santa Rosa Jáuregui, Felipe Carrillo Puerto y Félix Osores Sotomayor, asimismo, en los lotes habitacionales no se
autorizará comercio o servicios, debido a que el fraccionamiento cuenta con áreas destinadas para dicho uso, así como los lotes
destinados a transmisión gratuita, deberán de conservar su uso asignado, por lo que no podrán ser destinados para ubicar
infraestructura o servicio de Dependencias Federales o Estatales, de acuerdo a lo señalado en los Artículos 156 y 157, del Có digo
Urbano del Estado de Querétaro.
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DÉCIMO SEXTO. El Promotor deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos,
previstos en las leyes fiscales aplicables.

TITULAR

DÉCIMO SÉPTIMO. 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.

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

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

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DÉCIMO NOVENO. Es responsabilidad de cada una de las dependencias que emitió una autorización referida en el presente
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
documento, a que lo autorizado se lleve a cabo y cumpla con la normatividad correspondiente y a lo establecido en la autorización
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
otorgada, por lo que en caso de que se presente alguna situación social al respecto, esta será atendida por la autoridad
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
correspondiente, no siendo facultad de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y/o Dirección de Desarrollo Urbano, definir al respecto.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputateT eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
RANSITORIOS
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
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
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
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
inteligencia que los gastos generados serán a cargo del fraccionador, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días hábiles, contados a
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
partir del día siguiente en que se le haya notificado la autorización.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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Secretario de Desarrollo Sostenible
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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 Itinerante de Cabildo celebrada el 18 de febrero de 2020, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de
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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
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISO A Y D, DE LA CONSTITUCIÓN
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCION II INCISOS A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCION II, 28 FRACCIONES IV Y 326 DEL CÓDIGO URBANO DEL
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ESTADO DE QUERÉTARO, 1, 25, 28 FRACCION II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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modificación del uso de suelo de un predio o de una edificación, de conformidad con los programas aprobados para la zona donde se
ubique, previo dictamen técnico emitido por la autoridad municipal y, en su caso, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas del Poder Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los
estudios inherentes y necesarios al proyecto en particular.
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8. Compete al H. Ayuntamiento resolver la modificación a la normatividad por zonificación respecto de los coeficientes de ocupación
utilización y absorción de suelo, así como la altura máxima permitida, para el predio ubicado sobre el anillo vial II Fray Junípero Serra
esquina con Boulevard Fray Antonio Monroy e Hijar, identificado con clave catastral 14 01 001 22 150 003, Delegación Santa Rosa
Jáuregui.

TITULAR

9. El 06 de diciembre del 2019, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, el escrito signado el ciudadano Rodolfo Covarrubias
Ornelas, representante legal de Constructora ALHER COV S.A. de C.V., mediante el cual solicitó la modificación a la normatividad por
zonificación respecto de los coeficientes de ocupación a un 0.6, utilización de suelo a 3.33 y absorción de suelo a 0.0%, así como el
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de registro,
el folio
inmobiliario
599628 de fecha 23 de
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
noviembre
de 2018.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec,SAY/DAI/1981/2019,
vulputate eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
justo. Nullam
11. Mediante
el oficio
la Secretaría
del Ayuntamiento,
solicitó aa,lavenenatis
Secretaríavitae,
de Desarrollo
Sostenible, emitiera su
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
estudio técnico y/o consideraciones pertinentes a lo solicitado.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis adisloparturient
nascetur
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, Genaro
pellentesque
eu,Díaz, Secretario de
12. En cumplimiento
ordenado montes,
en el artículo
73, ridiculus
del Código
Municipal
de Querétaro,
el Mtro.
Montes
quis,
sem.
Nulla consequat
massaremitió
quis enim.
pededel
justo,
fringilla vel, la
aliquet
nec,técnica
vulpu a través- del oficio
Desarrollo pretium
Sostenible
del
Municipio
de Querétaro,
a la Donec
Secretaría
Ayuntamiento
opinión
tate eget, arcu. In enim justo, bajo
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,ajusto.
Nullam dictum
eu pede por zonificación
SEDESO/DDU/COU/EVDU/0115/2020,
el Folio
número a,
014/20,
relativa
la modificación
a lafelis
normatividad
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,
consectetuer
elit. el predio ubicado
respecto demollis
los coeficientes
de ocupación
utilización
y absorción de
suelo,
asísit
como
la altura
máxima adipiscing
permitida, para
Aenean
ligulaSerra
eget esquina
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis dis
sobre el anillo
vial IIcommodo
Fray Junípero
con Boulevard
Fraysociis
Antonio
Monroy
e Hijar, identificado
conparturi
clave catastral- 14 01 001
Donec
quam felis,
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent
montes, nascetur
ridiculus
mus.cuyo
22 150 003,
Delegación
Santa Rosa
Jáuregui,
contenido
es elultricies
siguiente:
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
“Antecedentes:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
liguladirigido
eget dolor.
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
1. Mediante
escrito
a laAenean
Secretaría
delCum
Ayuntamiento,
el Arq.
Rodolfo
Covarrubias
Ornelas;montes,
Representante legal de
nascetur ridiculus
mus. S.A.
Donec
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumpor
quis,zonificación
sem. Nulla respecto
conse al Coeficiente
“CONSTRUCTORA
ALHER COV
DEquam
C.V.”,felis,
solicita
la modificación
a la normatividad
de
massa
quisde
enim.
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, (CAS)
vulputate
eget,
In enim
Utilización quat
de Suelo
(CUS)
1.80Donec
a 3.33 pede
y Coeficiente
de Absorción
de Suelo
de 12.5
% arcu.
a (0.00%),
asíjusto,
como el Incremento de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincid
Altura Máxima
permitida
de 10.50
metros (3 vitae,
niveles)
a 56.30
metros
(13felis
niveles)
para
el predio
ubicado
sobre
el Anillo Vial
II Fray
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsumFray
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
Junípero Serra
esquina
con Boulevard
Antonio
deconsectetuer
Monroy e Hijar,
identificado
con clave
catastral
14 eget
01 001 22 150 003 y
dolor.
Aenean
Cum sociis
natoque
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
superficie de
6,387.60
m2;massa.
Delegación
Municipal
Santapenatibus
Rosa Jáuregui.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Lo anteriorenim.
con laDonec
final de
desarrollar
en el predio
en estudio,
un proyecto
comercial
y de servicios
que incluye
locales comerciales y de
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
servicios, oficinas
y un hotel.
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
2. Se acredita la propiedad de la Parcela identificada con el número 2 Z-1 P1/1 del Ejido Jurica, con una superficie total de 41,592.45
2
Cum sociis
natoque
penatibus et
magnis dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
m a favor massa.
de La Sociedad
Mercantil
denominada
“CONSTRUCTORA
ALHER
COV, nascetur
S.A. DE C.V.”,
representada
por los señores Juan
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Carlos Aldrete Hernández y Guillermo Hernández Vázquez Aldana, mediante escritura pública 49,750 de fecha
2 de octubre de 2019,
justo,
fringilla
vel, Lic.
aliquet
nec,González
vulputateVázquez
eget, arcu.
In enim
justo,Número
rhoncus35,
ut, de
imperdiet
a, venenatis
documentopede
pasado
ante
la fe del
Pablo
Notario
Público
Zapopan,
Jalisco, documento que no
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
presenta inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, situación que debe ser verificada y validada por el
personal de la Secretaría del Ayuntamiento.

3. Mediante escritura pública número 36,644 de fecha 25 de noviembre de 2016, ante la fe del Lic. Pablo González Vázquez Notario
Público número 35 de Zapopan, Jalisco se hace constar la Constitución de una Sociedad Anónima de Capital Variable, con la
comparecencia de los señores Humberto Job Hernández Negrete, Guillermo Hernández Vázquez Aldana, Ricardo Aldrete Hernández,
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Juan Carlos Aldrete Hernández y Rodolfo Covarrubias Ornelas, documento que no presenta inscripción ante el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio, situación que debe ser verificada y validada por el personal de la Secretaría del Ayuntamiento.
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4. De revisión al plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, documento técnico jurídico
aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión ordinaria de Cabildo del día 11 de diciembre 2007 y publicado en el pe riódico
oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” no. 19 el 1º de abril de 2008, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el folio plan de desarrollo 007/0002 de fecha 22 de abril de 2008, se encontró que el predio ubicado cobre el Anillo Vial II Fray Junípero
Serra esquina Boulevard Fray Antonio de Monroy e Hijar, identificado con clave catastral 14 01 001 22 150 003; Delegación Municipal
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Santa Rosa Jáuregui, cuenta con uso de suelo Habitacional con densidad de población de 200 hab./ ha. (H2) sobre Corredor Urbano
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
(CoU).

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

5. De conformidad
confringilla
lo anterior,
de fecha
14 vulputate
de diciembre
dearcu.
2018,
Dirección
Desarrollo
Urbano, emite
el Dictamen de Uso de
pede justo,
vel, aliquet
nec,
eget,
Inlaenim
justo, de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Suelo mediante
DUS2018
4021-A,
quemollis
se indica
que elInteger
predio tincidunt.
se encuentra
vitae,número
justo. Nullam
dictum
felis en
eu el
pede
pretium.
Craslocalizado
dapibus. en zona de Uso Habitacional con
densidad de
población
dedolor
200 hab.
/ha. consectetuer
(H2) sobre Corredor
Urbano
lo que enligula
virtudeget
de estar
Lorem
ipsum
sit amet,
adipiscing
elit. (CoU),
Aeneanpor
commodo
dolor.considerado
Aenean lo pretendido
como uso permitido,
se dictamina
factiblepenatibus
el dictamen
uso de
para ubicar
un condominio
con: treinta
y siete
locales comerciales
massa. Cum
sociis natoque
et de
magnis
dissuelo
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec
y de servicios
anexos
a:
un
local
de
servicios
(oficina),
un
corporativo
de
oficinas
y
un
hotel.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede
fringilla
vel, aliquet
eget, arcu.
enim justo,larhoncus
a, venenatis
6. El predio
en justo,
estudio
se encuentra
en nec,
una vulputate
zona en proceso
deIndesarrollo,
cual seut,
haimperdiet
conformado
con diversos desarrollos
vitae,
justo.condominio
Nullam dictum
felis
eu pede mollis
pretium.
dapibus.Lorem
habitacionales
como
Murano
y Hacienda
Juriquilla
SantaInteger
Fé, sin tincidunt.
embargo Cras
en predios
con frenteipsum
al Anillo Vial II Fray
dolorsesithan
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aeneanalmassa.
Cum
Junípero Serra
establecido
actividades
comerciales
y de servicios
de mediana
y alta
intensidad,
estar considerada
como una
sociis primaria,
natoque misma
penatibus
et magnis
disdesarrollada
parturient montes,
nascetur
Donec quam
felis, por un camellón
vialidad regional
que se
encuentra
en tres carriles
porridiculus
sentido ymus.
una ciclovía,
separados
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
central.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

7. Respecto
a lo señalado
en laeunormatividad
zonificación
que
forma parte
Plan Parcial de
Desarrollo
Urbano
Nullam
dictum felis
pede mollispor
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasdel
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,de la Delegación
Municipal Santa
Rosa
Jáuregui,
y
dado
que
el
predio
se
encuentra
en
una
zona
con
uso
Habitacional
con
densidad
de población de 200
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Hab. /Ha,. (H2),
tiene
asignados
los
siguientes
parámetros
normativos:
Coeficiente
de
Ocupación
de
Suelo
(COS)
de
0.6, Coeficiente de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Utilización pellentesque
de Suelo (CUS)
1.80,
Coeficiente
de
Absorción
de
Suelo
(CAS)
de
12.50%
y
Altura
máxima
permitida
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,de 3 niveles o su
equivalentealiquet
a 10.50nec,
metros.
Derivado
de arcu.
lo anterior
y de
conformidad
la petición a,
presentada,
promotor
vulputate
eget,
In enim
justo,
rhoncuscon
ut, imperdiet
venenatis elvitae,
justo.considera
Nullam la modificación
a los parámetros,
quedando
conforme
a
lo
siguiente:
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
-

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligulaNormativa
eget dolor.por
Aenean massa.
Cum sociis natoque penatibus
Requerimientos
Diferencia
Concepto
et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quamdel
felis,Proyecto
ultricies nec, pellentesque
eu,
Zonificación
pretium
quis,desem.
Nulla consequat
massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec,+0.00
vulpu
Coeficiente
Ocupación
de Suelo (COS)
0.60
0.60
tate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet a,
venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis +1.83
eu pede
Coeficiente
de Utilización
de Suelo
(CUS)
1.80
3.33
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing
elit.
Coeficiente
de Absorción
de SueloCras
(CAS)
12.50%
0.00%
-12.50%
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
Altura Máxima Permitida
3 niveles (10.50m) 13 niveles (56.30m)
+10 niveles (45.80m) 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
En lo que se
refiere
al rhoncus
proyecto ut,
a desarrollar
el sitio, el vitae,
promotor
noNullam
presenta
una propuesta
específica,
diseño y distribución,
enim
justo,
imperdiet en
a, venenatis
justo.
dictum
felis eu pede
mollis del
pretium.
señalando Integer
en su petición
que
pretende
llevar
a
cabo
un
proyecto
comercial
y
de
servicios
en
los
cuales
incluirá
locales comerciales,
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
oficinas y un
hotel,
referido
de
lo
anterior
y
que
no
presenta
mayor
información
respecto
al
proyecto
que
se
pretende
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, llevar a cabo, no
es posible conocer
impactomus.
que tendrá
desarrollo
en el predio
en cuestión oeu,
verificar
que
lo solicitado
cumpla
nasceturelridiculus
Donecdel
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulla
consecon los parámetros
normativos quat
solicitados,
no
obstante
se
destaca
que
la
vialidad
permite
el
desarrollo
de
proyectos
como
el
descrito
por el promotor en su
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
petición y en
su caso
mismo debe
respetarvitae,
la normatividad
y la
reglamentación
aplicable
para su proyecto
en caso de -que el H.
rhoncus
ut, el
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincid
Ayuntamiento
autorice
lo
solicitado.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Aenean
massa. las
Cum
sociis natoque
magnisque
dis el
parturient
montes,
8. De visitadolor.
al sitio
para conocer
características
depenatibus
la zona, seetobservó
predio cuenta
connascetur
frente al ridiculus
Anillo Vial II Fray Junípero
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massacentral,
quis donde el arroyo
Serra, vialidad desarrollada en 6 carriles a contraflujo y una ciclovía, los cuales están divididos por un camellón
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
vehicular se genera a base de carpeta asfáltica en buen estado de conservación, careciendo de banquetas al frente del predio. El predio
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
Nullam dictum
felis eu pede
pretium.
se encuentra
actualmente
librejusto.
de construcción,
adicionalmente
semollis
tiene que
la zona
cuenta
con infraestructura
a nivel de red eléctrica
y
ipsum
consectetuer
adipiscing
elit. siendo
Aeneanque
commodo
ligula las
eget
dolor. Aenean
alumbrado em
público
en dolor
la zonasity amet,
delimitada
por una malla
ciclónica,
la zona dadas
características
de la vialidad, ha
Cum de
sociis
natoquecomerciales,
penatibus etdemagnis
dis yparturient
montes,
nascetur con
ridiculus
Donec de edificaciones
permitido elmassa.
desarrollo
proyectos
servicios
desarrollos
habitacionales
un lamus.
generación
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
verticales, acordes
con ultricies
el perfil urbano
que se ha generado
en laquis,
zona.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
OPINIÓN TÉCNICA:
Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, se considera que el predio cuenta con superficie y ubicación adecuadas para que
se autorice por parte del H. Ayuntamiento la modificación a la normatividad por zonificación respecto al Coeficiente de Utilización de
Suelo (CUS) de 1.80 a 3.33 y Coeficiente de Absorción de Suelo (CAS) de 12.5 % a (0.00%), así como el Incremento de Altura Máxima
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permitida de 10.50 metros (3 niveles) a 56.30 metros (13 niveles) para una fracción de la Parcela 2 Z-1 P1/1 del Ejido Jurica con
superficie de 6,387.60 m2, ubicada con frente al Anillo Vial II Fray Junípero Serra esquina con Boulevard Fray Antonio de Monroy e
Hijar, predio identificado con clave catastral 14 01 001 22 150 003; Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, no obstante es facultad
del H. Ayuntamiento en uso de sus facultades autorizar lo solicitado, y en caso de que se otorgue la autorización, se debe dar
cumplimiento a lo siguiente:

TITULAR



Previo a llevar cualquier tipo de trámite ante la autoridad municipal, el propietario del predio se debe coordinar con la Secretaría de Movilidad, así
como con la Secretaría de Obras Públicas Municipales, a fin de que se determine su participación de manera proporcional, en los proyectos de
infraestructura vial integrales que se tengan considerados a llevar a cabo en la zona, debiendo llevar a cabo el convenio marco de concertación
sit amet,del
consectetuer
elit.
Aenean
commodo
ligulaante
eget
Aenean
en elLorem
que seipsum
indiquedolor
la participación
propietario enadipiscing
dichas obras
y para
lo cual
debe presentar
la dolor.
instancia
municipal correspondiente
previo
a llevar
a cabo
cualquier
trámite
que le permita
llevar adis
cabo
su proyecto
el visto nascetur
bueno emitido
por lasmus.
dependencias
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
ridiculus
Donec correspondientes, y
en el que se señale que se ha dado cumplimiento a las obligaciones que le hayan sido impuestas.



Previo
a llevar
trámitenec,
antevulputate
la autoridad
municipal,
propietario
predio,ut,
debe
dotarlo de
los servicios de infraestructura
pede
justo,cualquier
fringillatipo
vel,de
aliquet
eget,
arcu. Inelenim
justo,del
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
urbana
necesarios
para ladictum
integración
actividades
urbanas
requeridas,
tales
como
energía eléctrica, agua potable, alcantarillado
vitae,
justo. Nullam
felisdel
eupredio
pede amollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
sanitario y pluvial, de conformidad con los proyectos que para tal fin le autorice la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Estatal de
Lorem
dolor sit
Aenean
commodo
ligula
egeten
dolor.
Aenean
Aguas
segúnipsum
corresponda,
queamet,
incluyaconsectetuer
la dotación de adipiscing
banquetas alelit.
frente
del predio
y alumbrado
público
la zona
de influencia, en donde el
massa.
Cum correrán
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
costo
de las obras
por cuenta
del propietario
del predio.



Presentar el documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas ó el Organismo operador correspondiente, en el que se garantice que se tiene
pede justo,
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enimajusto,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
capacidad
para lafringilla
dotaciónvel,
de tomas
denec,
aguas
correspondientes
al proyecto
desarrollar,
así ut,
como
el documento
en el que se autoriza que de
acuerdo
al proyecto
a desarrollar
podrá
llevar
cabo mollis
las descargas
sanitarias,
red operada
pordapibus.Lorem
dichas entidades,ipsum
las cuales no podrán ser a
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
eu apede
pretium.
Integera la
tincidunt.
Cras
través
de los
colindantes.
dolor
sitlotes
amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

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

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



Obtener
el natoque
dictamen de
impacto de
emitido
por la Secretaría
de Movilidad,
dando mus.
cumplimiento
los requerimientos
que le sean
sociis
penatibus
et movilidad
magnis dis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec aquam
felis,
señalados,
ejecutando
a su costa las
y medidas
de mitigación
vial que le massa
sean indicadas
previo
a llevar
cualquier
ultricies
nec, pellentesque
eu,obras
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec
pede
justo,trámite que le permita
obtener la licencia de construcción correspondiente así mismo y previo a su autorización, debe ejecutar las obras de urbanización con la dotación
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncusdel
ut,predio
de los
servicios
dealiquet
infraestructura
vial y urbana
necesarias
para lajusto,
incorporación
a la estructura
vial de
la zona,
que incluya la dotación
Nullam dictum
felis
eu pede
Integer
Crasdel
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
de banquetas
en donde
el costo
de lasmollis
obras pretium.
correrán por
cuentatincidunt.
del propietario
predio.



Debe dar cumplimiento a las medidas de mitigación que le indique la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado en la
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nasceturevidencia
ridiculus
Donec de
quam
felis, ultricies
nec, única de Gestión,
manifestación
deet
impacto
ambiental
correspondiente,
presentando
delmus.
cumplimiento
las mismas
ante la Ventanilla
previo
a obtener las eu,
autorizaciones
correspondientes
le permitan
llevarquis
a cabo
el proyecto
desarrollar
su caso
obtener el dictamen de
pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla que
consequat
massa
enim.
Donecapede
justo,y en
fringilla
vel,
su competencia
la Secretaría
del arcu.
Medio In
Ambiente
y Recursos
Naturales
(SEMARNAT)
en caso de
estarjusto.
catalogado
el predio como terreno
aliquet nec,devulputate
eget,
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
forestal.



Presentar
estudios de
mecánica
decommodo
suelos necesarios
avalados
porAenean
un peritomassa.
especializado
en la materia
a fin
de determinar las medidas de
tetuerlos
adipiscing
elit.
Aenean
ligula eget
dolor.
Cum sociis
natoque
penatibus
seguridad, restricciones de construcción y de prevención que sean consideradas para el desarrollo de cualquier proyecto a generar en el predio,
et deberá
magnisser
disconsiderado
parturientprevio
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis,
ultricies nec,
eu,
lo que
a emitir
las autorizaciones
correspondientes
para
el desarrollo
de supellentesque
proyecto.



Presentar ante la Ventanilla Única de Gestión Municipal, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del dictamen de uso de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
suelo, obtención de la licencia de construcción y demás que requiera para llevar a cabo el proyecto, conforme a la normatividad y reglamentación
mollisenpretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,lasconsectetuer
adipiscing
elit.así como la dotación
señalada
el Reglamento
de tincidunt.
Construcción
para
el Municipio de Querétaro,
respetando
restricciones de
construcción,
de cajones
decommodo
estacionamiento
interior
del predio.
Aenean
ligulaaleget
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
-



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

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

-

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

-

Donec
quam felis,Civil
ultricies
nec,alpellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus
Obtener
el visto bueno
emitido
por lamus.
Unidad
de Protección
respecto
proyecto y actividad
a desarrollar,
debiendo acatar y dar
Nulla consequat
massa quis
Donec
pedeenjusto,
vel, aliquet
nec, de
vulputate
eget,
arcu. In de construcción y de
cumplimiento
a las observaciones
queenim.
le sean
indicadas,
el quefringilla
se determinen
las medidas
seguridad,
restricciones
prevención
que sean
consideradas,
debiendo
evidencia
de cumplimiento
de dichas
observaciones,
previopretium.
a obtener las autorizaciones
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a,presentar
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
eu pede mollis
correspondientes.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com

-



Dadas
las características
del proyecto
a realizar,
el beneficio
se obtendrá
con la et
autorización
queparturient
otorga el H.montes,
Ayuntamiento, el promotor se
modo
ligula eget dolor.
Aenean
massa.yCum
sociis que
natoque
penatibus
magnis dis
debenascetur
coordinarridiculus
con la Secretaría
de
Servicios
Públicos
Municipales,
a
fin
de
que
participen
de
manera
proporcional,
de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse en la habilitación
espacios recreativos que tenga considerados dicha dependencia, en zonas carentes de este tipo de espacios en la ciudad o bien coordinarse con
quat massa
quis enim.
Donecde
pede
justo, afringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,ambientales
arcu. In enim
justo,
la Dirección
de Ecología
del Municipio
Querétaro,
fin de participar
en proyectos
y/o programas
que se
tengan considerados por
la dependencia
favor del medio
ambientevitae,
de la justo.
ciudad,Nullam
participando
de manera
acuerdoInteger
a las características
del
rhoncus ut,a imperdiet
a, venenatis
dictum
felis eu proporcional
pede mollisde
pretium.
tincid
- proyecto a
desarrollar
y
previo
a
solicitar
autorizaciones
para
desarrollar
el
proyecto
que
pretenda
llevar
a
cabo,
se
debe
presentar
evidencia
de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
cumplimiento y el aval de las dependencias referidas.



Queda
el promotor
condicionado
a que ennec,
casopellentesque
de ser autorizado
modificación
la normatividad
por zonificación
mus.
Donec quam
felis, ultricies
eu,lapretium
quis,asem.
Nulla consequat
massa ante
quisel H. Ayuntamiento de
Querétaro, debe dar inicio a realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 6 meses a partir de su autorización ya que de no
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
hacerlo será motivo para que el H. Ayuntamiento, restituya los parámetros de construcción asignados en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de
a, venenatis
vitae,correspondiente.
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
la Delegación
Municipal



A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, es necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
parturient montes,
nascetur
ridiculus
Donec
oficiales,
se realice
el pagonatoque
de la autorización
otorgada
por el dis
H. Ayuntamiento
mismo que
debe cubrir
ante la mus.
Secretaría
de Finanzas y presentar
quam felis,deultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium para
quis,susem.
Nulla consequat
massa
quisy la
enim.
Donec legal de lo aprobado,
el cumplimiento
pago ante
la Secretaría
del Ayuntamiento,
publicación
en los medios
oficiales
procedencia
parapede
lo cualjusto,
se otorga
un plazo
no mayornec,
a 10vulputate
días hábiles
a partir
de In
su enim
notificación
área emisora
del pase de
correspondiente.
fringilla
vel, aliquet
eget,
arcu.
justo,alrhoncus
ut, imperdiet
a,caja
venenatis

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

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



vitae,
dictum
eu pedepor
mollis
pretium.
Integeruntincidunt.
Crasnegativo
dapibus.
En caso
dejusto.
que laNullam
modificación
a la felis
normatividad
zonificación
se genere
impacto social
en la zona, éste será resuelto de manera
conjunto por los participantes con apoyo de la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Gobierno Municipal.



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



Es facultad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de personalidad que el promotor presente
ante dicha instancia para su validación.



Es facultad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento.



Es facultad 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.….”

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociisdel
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur12ridiculus
mus. instrumento,
Donec
13. Recibidomassa.
en la Secretaría
Ayuntamiento
la Opinión
Técnica
citada en montes,
el considerando
del presente
en términos
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget,
enim
justo, rhoncus
imperdiet a,a venenatis
presenten pede
al Secretario
del Ayuntamiento
serán
turnados
dearcu.
oficioIn a
la Comisión
que ut,
corresponda,
fin de que presente sus
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio
Lorem
amet,deconsectetuer
elit. de
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean en cita, para su
SAY/0984/2020
deipsum
fecha dolor
12 de sit
febrero
2020, remitióadipiscing
a la Comisión
Desarrollo
Urbanoligula
y Ecología
el expediente
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
conocimiento y estudio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Querétaro, quam
que dispone:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
ramos de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.Cuya
Nulla competencia
consequat massa
enim. Donec
VIII. ultricies
DE DESARROLLO
URBANO
Y ECOLOGÍA.será: quis
la formulación
delpede
Planjusto,
de Desarrollo Urbano
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo. arqueológica,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica,
Nullam dictum
felis eu
mollislas
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
arquitectónica
e histórica;
y, pede
en general,
facultades
derivadas
de loCras
previsto
en la fracción
V deldolor
artículo
115 de la Constitución
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
pretiumen
quis,
sem. Nulla
consequat
quis
enim. Donec
pede
fringilla
vel,
14. De conformidad
con loeu,
dispuesto
el artículo
38 fracción
VIII, massa
de la Ley
Orgánica
Municipal
deljusto,
Estado
de Querétaro,
la Comisión
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que, una vez realizado el análisis correspondiente y tomando en cuenta la naturaleza del
felis en
eu uso
pede
pretium. que
Integer
tincidunt.
CrasComisión
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,del
consec
asunto quedictum
nos ocupa,
demollis
las facultades
le asisten
a dicha
así como
al máximo
órgano
Gobierno Municipal,
se
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
considera viable la modificación a la normatividad por zonificación respecto de ocupación utilización y absorción de suelo, así como la
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
quam felis,
eu,Antonio Monroy e
altura máxima
permitida,
para el predio
ubicado
sobre ridiculus
el anillo vial
II Fray
Junípero
Serraultricies
esquinanec,
conpellentesque
Boulevard Fray
pretium
quis,
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
DonecSanta
pedeRosa
justo,Jáuregui,
fringilla lo
vel,
aliquetdenec,
vulpu
- Opinión
Hijar, identificado
con
clave
catastral
14 01 001 22
150 003,
Delegación
anterior
conformidad
con la
tateemitida
eget, arcu.
enim justo,
ut, Sostenible.”
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Técnica 14/20
por laInSecretaría
derhoncus
Desarrollo
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturi
Que por lo anteriormente
expuesto
y fundado,
seAenean
aprobó en
Sesión
Ordinaria
de Cabildo
de fechaet18
de febrero
de 2020, en el- Punto 4,
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem. de Querétaro, el
Apartado I, Inciso 2, del orden del día, por Mayoría de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
siguiente:
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
“A C U E R D O:
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
PRIMERO. SE AUTORIZA la modificación a la normatividad por zonificación respecto de los coeficientes de ocupación utilización y
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
absorción de suelo, así como la altura máxima permitida, para el predio ubicado sobre el anillo vial II Fray Junípero Serra esquina con
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Boulevard Fray Antonio de Monroy e Hijar, identificado con clave catastral 14 01 001 22 150 003, Delegación Santa Rosa Jáuregui, lo
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
anterior de conformidad con la Opinión Técnica 014/20, emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible y referida en el considerando
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
12 de este instrumento.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donec pede
justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
eget, arcu.
In enim en
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
SEGUNDO.enim.
El presente
acuerdo
deberá
protocolizarse
ante vulputate
Notario Público
e inscribirse
el Registro
Público
de la Propiedad y del
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Comercio del Estado de Querétaro, con cargo al solicitante debiendo remitir copia certificada de dicho documento a la Secretaría
de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento para su conocimiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la
Cumlosociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturientamontes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
notificaciónmassa.
del mismo;
anterior
una vez
que se haya
dado cumplimiento
lo instruido
en el TRANSITORIO
PRIMERO del presente
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec
Acuerdo.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis dar
eu pede
pretium.a Integer
Cras
TERCERO.vitae,
El propietario
del predio
deberá
cabalmollis
cumplimiento
todas y tincidunt.
cada una de
lasdapibus.
obligaciones impuestas dentro del estudio

técnico citado en el Considerando 12 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los cumplimientos, en el entendido de que previo al cumplimiento de este Resolutivo,
el presente instrumento deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.
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CUARTO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor deberá solicitar a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible, la emisión de la liquidación correspondiente al pago de derechos generados y determinados por la presente
autorización, de conformidad con el oficio DI/2019/471 de fecha 28 de enero de 2019 suscrito por la Dirección de Ingresos, el cual
señala que el área responsable de la cuantificación y determinación de los conceptos autorizados, así como la emisión de la liquidación
o pase de caja correspondiente, es dicha dependencia; mismo que deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas en un plazo que no
exceda de 10 días hábiles a partir de su notificación y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento. De no
cubrir la contribución en el plazo establecido, el monto se actualizará, apegándose para su cálculo a lo dispuesto en el Código Fiscal del
Estado de Querétaro, con base a lo establecido en el artículo 37 de la Ley ya referida.

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
QUINTO. Se instruye a la Unidad Municipal de Protección Civil, a fin de evaluar el proyecto pretendido por el promotor e indique las
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
características que deberán ser integradas al proyecto urbano y arquitectónico, hasta dar su Visto Bueno a dicho 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.
SEXTO. SeLorem
instruye
al promotor
actoconsectetuer
administrativoadipiscing
con la finalidad
de determinar
la recaudación
del impuesto,
ipsum
dolor sitdel
amet,
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aeneanpara que una vez
notificado ymassa.
sabedor
de
dicho
acuerdo
de
cabildo
a
través
de
cédula
correspondiente
y
en
un
plazo
no
mayor
a 30 días, remita el valor
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
comercial para
fines
hacendarios,
mediante
un
avalúo
elaborado
por
perito
valuador
con
registro
ante
la
Secretaría
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec de Gobierno, para
que la Dirección
Municipal
de Catastro
determine
el incremento
del valor
de bienes
inmuebles,
dependencia
encargada con atribuciones
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
de valuación
inmobiliaria,
documento
que
tendrá
que
remitir
en
original
a
la
Dependencia
antes
citada
y
copia
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Loremsimple
ipsuma la Sec retaría del
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,
SÉPTIMO.ultricies
El incumplimiento
de cualquiera
de lasquis,
determinaciones
y condicionantes
expuestos
en éste
Acuerdo
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede
justo, y sus dispositivos
Transitorios,
en
los
plazos
y
condiciones
otorgados,
dará
lugar
al
inicio
del
procedimiento
administrativo
de
del presente
justo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,revocación
Acuerdo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
TR
ANSIT
O R I O mus.
S
penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
PRIMERO.aliquet
Publíquese
presenteeget,
Acuerdo
sola
ocasión
en laut,
Gaceta
Oficiala,del
Ayuntamiento
del Municipio
nec, el
vulputate
arcu.por
In una
enim
justo,
rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullamde Querétaro y en
el Periódico
Oficial
del
Gobierno
del
Estado
de
Querétaro
"La
Sombra
de
Arteaga",
con
cargo
al
propietario
del predio,- debiendo
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
presentar, tetuer
copia de
las
publicaciones
que
acrediten
su
cumplimiento
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
en
un
plazo
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus que no exceda de
10 días hábiles
a
partir
su notificación.
et magnis
disdeparturient
montes, nascetur 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
SEGUNDO.
Eleget,
presente
en vigorut,
al imperdiet
día siguiente
de su publicación
en laNullam
Gacetadictum
Oficialfelis
del Ayuntamiento
del Municipio
tate
arcu.Acuerdo
In enim entrará
justo, rhoncus
a, venenatis
vitae, justo.
eu pede
de Querétaro.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
TERCERO.ent
Semontes,
instruye
a la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
paranec,
quepellentesque
a través deeu,
la pretium
Dirección
de sem.
Desarrollo Urbano, dé
Donec quam
felis, ultricies
quis,
nascetur
ridiculus mus.
seguimiento
al cumplimiento
de lasquis
obligaciones
impuestas
y remita
copia
las constancias
correspondientes
Nulla
consequat massa
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,dealiquet
nec, vulputate
eget, arcu. Ina la Secretaría del
Ayuntamiento.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
CUARTO. modo
Se instruye
la Secretaría
del Ayuntamiento
para que
en términos
de et
lo dispuesto
la fracción
XVIII, del artículo 20 del
ligula aeget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
magnis disenparturient
montes,
Reglamento
Interiorridiculus
del Ayuntamiento
dequam
Querétaro,
dé a conocer
el presenteeu,
Acuerdo
los titulares
de conse
la Secretaría General
de
nascetur
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiumaquis,
sem. Nulla
Gobierno Municipal,
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
Secretaría
de
Movilidad,
Secretaría
de
Finanzas,
Secretaría
de
Servicios
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Públicos Municipales,
Dirección a,
devenenatis
Ecología,vitae,
Unidad
Municipal
de Protección
Civil, mollis
Dirección
Municipal
detincid
Catastro, Dirección
de
rhoncus ut, imperdiet
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
pretium.
Integer
Desarrollo unt.
Urbano,
Dirección
de
Ingresos,
Delegación
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui
y
notifique
al
ciudadano
Rodolfo
Covarrubias
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Ornelas, endolor.
su carácter
representante
legal
de CONSTRUCTORA
ALHER
S.A. demontes,
C.V.” nascetur ridiculus
Aeneandemassa.
Cum sociis
natoque
penatibus et magnis
disCOV
parturient
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOS
EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
LUGAR,
EL DÍA 19 DE FEBRERO
enim.LA
Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
DE 2020, EN
LA CIUDAD
DEjusto.
SANTIAGO
QUERÉTARO,
QUERÉTARO.
DOY
FE. tincidunt. Cras dapibus.Lor
Integer
a, venenatis
vitae,
NullamDE
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
M. EN D.etJESÚS
FRANCO
GONZÁLEZ
massa. Cum sociis natoque penatibus
magnisROBERTO
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
DELsem.
AYUNTAMIENTO
quam felis, ultricies nec, pellentesqueSECRETARIO
eu, pretium quis,
Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 26 de Noviembre de 2019, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro,
aprobó el Acuerdo
por eldolor
que sit
se amet,
autoriza
el Cambioadipiscing
de Uso deelit.
Suelo
a Uso
Habitacional
densidad
de población de 400
Lorem ipsum
consectetuer
Aenean
commodo
ligulacon
eget
dolor. Aenean
hab/ha y Servicios
(H4S),
así natoque
como el penatibus
incrementoetmáximo
para el
predio ridiculus
identificado
clave catastral 14 01
massa. Cum
sociis
magnis de
disconstrucción,
parturient montes,
nascetur
mus.con
Donec
084 02 015quam
010, elfelis,
que ultricies
textualmente
señala:
nec, pellentesque
eu, pretium quis, 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
LOS ARTICULOS
115
FRACCIONES
I PRIMER
PÁRRAFO,
Y Vdapibus.
INCISOS A Y D, DE LA CONSTITUCIÓN
vitae, justo.EN
Nullam
dictum felis eu
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. IICras
POLÍTICA Lorem
DE LOS
ESTADOS
MEXICANOS;
1, 2, 30 elit.
FRACCIÓN
II INCISO ligula
A Y D,
38 dolor.
FRACCIÓN
ipsum
dolor sitUNIDOS
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
eget
AeneanVIII,DE LA LEY
ORGÁNICAmassa.
MUNICIPAL
DELnatoque
ESTADOpenatibus
DE QUERÉTARO;
28 FRACCIÓN
IV, 135, 324,
FRACCIÓN III, DEL
Cum sociis
et magnis 1disFRACCIÓN
parturient II,
montes,
nascetur ridiculus
mus.343
Donec
CÓDIGO URBANO
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
25,
28
FRACCIÓN
II
Y
34
DEL
REGLAMENTO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO,
Y; nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede justo,
fringilla vel, aliquet

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
C OAenean
N S I D commodo
E R A N D O:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
1. El artículo
115 fracción
II, de la Constitución
Política
los Estados
Unidos Mexicanos,
establece
que los
Municipios
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,desem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede
justo, están investidos
de personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
esa
misma
disposición
constitucional
y
en
el
artículo
30
fracción I, de la Ley
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Orgánica Municipal
del
Estado
de
Querétaro
se
contempla
que,
los
Ayuntamientos,
como
órgano
de
gobierno
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
y disposiciones
administrativas
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
eget dolor.
Aenean
massa. Cum sociis
natoque de observancia
general dentro
de
sus
respectivas
jurisdicciones,
que
organicen
la
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 lo
que
la fracción
incisos tincidunt.
a y d, del precepto
Constitucional
citado,
lossit
Municipios,
están facultados
para
dictum
felis
euestablece
pede mollis
pretium.V Integer
Cras 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. Los cambios
de usoarcu.
de suelo
y cambios
de altura
construcción
se refieren
a lajusto.
posibilidad
modificación
estos, de acuerdo a
tate eget,
In enim
justo, rhoncus
ut,de
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullamdedictum
felis eude
pede
los Planes Parciales
Delegacionales,
atendiendo
a la
utilización del ipsum
suelo de
un predio
y a consectetuer
la altura de la adipiscing
edificación elit.
del mismo.
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
4. Medianteent
escrito
de nascetur
fecha 06 ridiculus
de Septiembre
de 2019,
el felis,
C. Sergio
Antonio
Reyes García,
Legal de la Sociedad
montes,
mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,Representante
pretium quis, sem.
denominada
“Inmobiliaria
5M”,
S.A de
solicita
el pede
cambio
de uso
de suelo
a uso habitacional
con densidad
Nulla
consequat
massa
quisC.V.,
enim.
Donec
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.deInpoblación de 400
hab/ha y Servicios (H4S), para el predio ubicado en Avenida Lomas del Campanario Norte Sin Número, Ejido La Purísima, Delegación
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis
2 eu pede mollis pretium.
Municipal Villa Cayetano Rubio, mismo que cuenta con una superficie de 26,047.46 m según las constancias que obran en el
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
expediente y cuenta con clave catastral 14 01 084 02 015 010, radicándose dicha solicitud bajo el expediente número; 169/DAI/2019.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
5. Se acredita la personalidad y la propiedad del predio con las siguientes Documentales Públicas:
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. Escritura
Pública
número 39,236,
fecha
16 deconsectetuer
julio de 2013,adipiscing
por medioelit.
de Aenean
la cual el
Licenciado
Alejandro
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum de
dolor
sit amet,
commodo
ligula
eget Tiburcio García
Álvarez,
Notario Adscrito
a la sociis
Notaria
Publicapenatibus
Número 35etde
esta ciudad,
hace constar
la nascetur
trasmisiónridiculus
de propiedad por dación
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
magnis
dis parturient
montes,
demus.
pagoDonec
en favor
de
la
sociedad
solicitante,
misma
que
se
encuentra
inscrita
en
el
Registro
Público
de
Propiedad el Estado
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa la
quis
deenim.
Querétaro,
bajo
el
folio
inmobiliario
204099/0006,
en
fecha
03
de
Noviembre
de
2016.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
B. Escritura
Publica
30,903,
Tomoconsectetuer
419, de fechaadipiscing
9 de Febrero
2012, por
medio del
cualeget
el Licenciado
Fernando Ortiz Proal,
em ipsum
dolor
sit amet,
elit. de
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
Notario
de la Notaría
Número
19, dedis
la parturient
demarcación
Notarial
de Querétaro,
medio
de la cual se hace
massa.Titular
Cum sociis
natoquePublica
penatibus
et magnis
montes,
nascetur
ridiculuspor
mus.
Donec
constar la protocolización del acta de asamblea extraordinaria de accionistas de fecha 18 de enero de 2012, de la Sociedad
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Inmobiliaria 5M S.A de C.V, misma que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad el Estado de Querétaro,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
bajo el folio mercantil 41853, el día 17 de febrero de 2012.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
6. En fecha 27 de Septiembre del 2019, se solicitó a la Secretaría de Movilidad la emisión del estudio técnico correspondiente mediante
el SAY/DAI/1488/2018, de fecha 27 de septiembre del 2019.
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7. La Secretaría del Ayuntamiento giró el oficio SAY/DAI/1450/2019 de fecha 24 de Septiembre 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/1244/2019
en fecha 31 de Octubre de 2019, remite la opinión con número de Folio 105/19 y de la cual se desprende lo siguiente:

TITULAR

“…ANTECEDENTES

1. Mediante escritos dirigidos a la Secretaría del Ayuntamiento, el C. Sergio Antonio Reyes García, Delgado Especial de la Sociedad
denominada "Inmobiliaria 5M", S.A. de C.V., solicita el cambio de uso de suelo de habitacional con densidad de población de 200
Lorem
ipsum
dolor sitcon
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. hab/ha
Aeneanycommodo
ligula eget
dolor.elAenean
hab/ha (H2),
a uso
habitacional
densidad
de población
de 400
Servicios (H4S),
así como
incremento máximo de
construcción
a 35.15
para el predio
ubicado
en Avenida
Lomas del
Campanario
s/n, mus.
EjidoDonec
La Purísima, Delegación
massa.
Cummetros,
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturNorte
ridiculus
quam
felis, ultricies
eu, pretium
quis, catastral
sem. Nulla
massa
Municipal Villa
Cayetano
Rubio,nec,
con pellentesque
superficie de 26,047.46
y clave
14 consequat
01 084 02 01
010. quis enim. Donec

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

Lo anterior, derivado del interés del solicitante de llevar a cabo un proyecto integral que considera desarrollar un conjunto habitacional
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
con área comercial y de servicios.

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

massa.
CumNo.
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
mus.
DonecPúblico Titular de la
2. Mediante
escritura
30,903
de fecha
9 de enero
de 2012,
ante la fe montes,
del Lic. Fernando
Ortiz Proal,
Notario
quamNúmero
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Notaría Pública
19, de nec,
la demarcación
notarial
de Querétaro,
en laNulla
que se
hace constar
que
el C.
Sergio
Antonio Reyes García,
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
eget,General
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
quien se designa
como
Delegado
Especial
devulputate
la Asamblea
de la justo,
sociedad
denominada
Inmobiliaria
5M, S.A. de C.V., de
vitae,
justo.
Nullam
eu pede
mollisenpretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
fecha 18 de
enero
de 2012,
la dictum
cual se felis
encuentra
inscrita
el Registro
Público
de la Propiedad
y el Comercio
con el Folio Mercantil
sit 17
amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
No. 41853 dolor
de fecha
de febrero
de 2012.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

3. Mediante
la escritura
pública No.eu,
39,236
de fecha
16 de
julioconsequat
de 20 13, massa
pasada
ante
la feDonec
del Lic.
Alejandro
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla
quis
enim.
pede
justo, Duclaud Vilares,
Notario Adscrito
a
la
Notaría
Pública
Número
35,
de
esta
demarcación
notarial
de
Querétaro,
se
acredita
propiedad del predio
justo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,la
identificado como Parcela 4 Z-1, P 1/1 del Ejido La Purísima, a favor de la Sociedad Mercantil denominada "Inmobiliaria 5M", S.A. de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
C.V., documento
que seadipiscing
encuentraelit.
inscrito
en el
Registro ligula
Públicoeget
de dolor.
la Propiedad,
el Sello
Electrónico
de Registro, el Folio
consectetuer
Aenean
commodo
Aenean bajo
massa.
Cum sociis
natoque
Inmobiliario No. 00204099/0006 de fecha 3 de noviembre de 2016.

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

eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec
pede
vel, cuenta con una
7e acuerdopellentesque
con lo señalado
en la escritura
de Nulla
propiedad
referida,
la Parcela
4 Z-1,
P 1/1
deljusto,
Ejido fringilla
La Purísima,
2
aliquet
nec, vulputate
arcu.que
In enim
justo,
venenatis
vitae, justo.
superficie de
26,055.74
m , es de eget,
destacar
conforme
a rhoncus
lo referidout,enimperdiet
la boleta a,
predial
presentada
por el Nullam
solicitante, se in dica que
2
dictum
feliscuenta
eu pede
mollis
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consec
el predio en
estudio,
con
una pretium.
superficieInteger
de 26,047.46
m Cras
, situación
que debeipsum
ser verificada
y validada
por la Secretaría
del
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
Ayuntamiento,
previo
a someter
la solicitud
ante el ligula
H. Ayuntamiento,
debiendo
referir
especificar
la superficie
a la que se modifica el
et magnis
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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proyecto para el desarrollo de hasta 104 viviendas, siendo que conforme a su solicitud en la cual requiere de una densidad de
población de 400 hab./ha., se pueden llevar a cabo en el predio, hasta 208 viviendas.

TITULAR

9. Adicionalmente se solicita el incremento de altura máxima de construcción de 10.50 metros a 35.15 metros para llevar a cabo tres
edificios, lo anterior de conformidad con la propuesta de proyecto presentado.
10. No obstante, si bien el solicitante presenta unas imágenes del proyecto que pretende llevar a cabo, no presenta un proyecto que
permita conocer los alcances y características del proyecto que se pretende llevar a cabo en el sitio en estudio.
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Toda vez que únicamente se solicita el cambio de uso de suelo, se deben respetar los parámetros normativos establecidos para
el uso de suelo origen, por lo que en caso de que se requieran parámetros normativos mayores a los establecidos en el
instrumento de planeación urbana correspondiente, se deben solicitar ante el H. Ayuntamiento para su valoración y en su caso
aprobación.
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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.



Debe obtener el dictamen de impacto de movilidad emitido y avalado por la Secretaría de Movilidad, debiendo presentar
evidencia de cumplimiento, de las condicionantes u obras que le hayan sido impuestas para su desarrollo, previo a obtener las
autorizaciones que le permitan llevar a cabo su proyecto.



Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H.
Ayuntamiento, el Promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de
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En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, serán
penatibus
dis parturient
nascetur
mus. yDonec
quam felis,
ultriciesMunicipal.
nec,
resueltos
por et
losmagnis
participantes
con apoyomontes,
de la Secretaría
delridiculus
Ayuntamiento
la Secretaría
de Gobierno



Enaliquet
caso de
dar cumplimiento
condicionantes
impuestas
en tiempo
y forma,
se podrá
dar inicio al proceso de
nec,novulputate
eget, arcu.a Inlasenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
revocación de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las
dictum felisimpuestas,
eu pede mollis
pretium.
Integerante
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumen
dolor
sit amet,
consec
obligaciones
con su
presentación
la Secretaría
del Ayuntamiento,
los plazos
establecidos.
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Ayuntamiento en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizado lo solicitado.
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TITULAR

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

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

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

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

-
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-

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

-
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ACUERDO
PRIMERO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con densidad de población de 400 hab/ha y Servicios (H4S),
así como el incremento máximo de construcción, para el predio identificado con clave catastral 14 01 084 02 015 010, de conformidad
con la opinión técnica citada en el Considerando 7 del presente Acuerdo.
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SEGUNDO. El presente Acuerdo deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, con
cargo al interesado; quien deberá remitir una copia certificada del mismo debidamente inscrito a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y
a la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo no mayor a 90 días contados a partir de la notificación del mismo, lo anterior una vez que
se haya dado cumplimiento a lo instruido en el transitorio primero del presente Acuerdo.

TITULAR

TERCERO. El propietario del predio deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la
opinión técnica citada en el Considerando 7 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, constancia de
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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copia
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commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Ayuntamiento.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Públicos Municipales, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Unidad Municipal de Protección Civil, Delegación
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Municipal Villa Cayetano Rubio y al Promovente a través de su Representante Legal.
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
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. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
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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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 Itinerante de Cabildo celebrada el 18 de febrero de 2020, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se autoriza la Revocación de sus similares de fecha 15 de noviembre de 2001, en el
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Aenean
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penatibus
et
magnis
dis
parturient
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nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Acta y la Donación del predio ubicado en el lote 1, Manzana 4, en la calle Paseo de la Constitución, Delegación Municipal Villa
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Cayetano quam
Rubio,felis,
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
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
“CON FUNDAMENTO
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ARTÍCULOS
115 mollis
FRACCIÓN
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LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO;
30ligula
FRACCIÓN
XII, 38
FRACCIONES II Y VIII,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
50 FRACCIONES VII, VIII Y XIX, Y 93 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 22, 29, 30 Y 31 DEL
quam DE
felis,BIENES
ultricies PATRIMONIO
nec, pellentesque
pretium quis,
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec 25, 28 Y 34 DEL
REGLAMENTO
DELeu,MUNICIPIO
DEsem.
QUERÉTARO;
22, 23
PRIMER
PÁRRAFO,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; Y;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
C O N S I D E R A N D O:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1.- El artículo 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno del aquéllos, son
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
2.- El patrimonio de los municipios lo constituyen los bienes de dominio público, los de dominio privado, los derechos y las obligaciones
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de la Hacienda Municipal, así como todos los que por cualquier concepto se deriven de la aplicación de las leyes, los reglamentos y la
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
ejecución de convenios, en términos de lo que señala el artículo 93, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
3.- Es competencia de la Secretaría de Administración, en términos de lo que establece el artículo 50 fracciones VII, VIII y XIX, de la Ley
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, levantar y tener al corriente el inventario general de los bienes muebles e inmuebles
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
propiedad del municipio, administrar y asegurar la conservación y mantenimiento del patrimonio municipal, llevando una rigurosa
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
administración y control de los bienes que tengan a su cargo, propiciando con ello una gestión de gobierno más efectiva y responsable,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
siendo identificables los bienes que constituyen el patrimonio del Municipio de Querétaro.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
4.- El artículo 10 fracción V, de la Ley de Procedimientos Administrativos establece la posibilidad de que los actos administrativos
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
emitidos por la autoridad puedan ser revocados fundada y motivadamente, de manera suficiente, clara y precisa, cuando así lo
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
determine el interés público, considerando que toda autorización realizada por el Honorable Ayuntamiento genera a cargo del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
beneficiario, obligaciones que debe satisfacer en el plazo establecido para ello, para el cumplimiento de la finalidad del acto
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
administrativo otorgado a su favor.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
5.- Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada en fecha 15 de noviembre de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
2001, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el Acuerdo relativo a la donación de una fracción de un predio
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
propiedad municipal, con superficie de 1,000.00 m2, ubicado en el Boulevard Arboledas s/n, en el Fraccionamiento Arboledas del
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Parque, de la Delegación Villa Cayetano Rubio, a favor del Instituto Mexicano de Oftalmología, I. A. P.
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.- Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada en fecha 13 de agosto de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
2002, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el Acuerdo de Cabildo relativo a la modificación del Acuerdo de fecha
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
15 de noviembre de 2001, relativo a la donación de una fracción de un predio propiedad municipal, con superficie de 1,000.00 m2,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ubicado en el Boulevard Arboledas s/n, en el Fraccionamiento Arboledas del Parque de la Delegación Villa Cayetano Rubio, a favor del
Instituto Mexicano de Oftalmología, I. A. P.

7.- Mediante Escritura Pública 20,715, de fecha 8 de diciembre de 2004, pasada ante la fe Licenciado Santos Jesús Martínez Reséndiz,
Notario Titular de la Notaría 20 de esta Demarcación Notarial, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la
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Propiedad y del Comercio de Querétaro, Subdirección Querétaro bajo el folio inmobiliario 548740/1, fecha 25 de noviembre 2016 , se
hizo constar la donación a favor del Instituto Mexicano de Oftalmología, I. A. P., respecto del predio Lote 1, Manzana 365, Etapa 4,
Calle Paseo de la Constitución, Fraccionamiento Arboledas del Parque, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, identificado con la
clave catastral 140100121365001, con superficie de 2,405.67 m2.

TITULAR

8.- Mediante escrito recibido en la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 7 de marzo de 2018, signado por el INSTITUTO MEXICANO
DE OFTALMOLOGÍA, I.A.P., a través de su Representante Legal Carlos Comba Corona, solicita la revocación de los Acuerdos
mencionados
en los
considerandos
5 y 6. consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lorem
ipsum
dolor sit amet,

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

9.- Mediante
escrito
de ultricies
fecha 21nec,
de enero
de 2019,eu,
se pretium
recibió en
la Secretaría
Ayuntamiento
la quis
solicitud
deDonec
FUNDACIÓN MERCED
quam
felis,
pellentesque
quis,
sem. Nulladel
consequat
massa
enim.
QUERÉTARO,
a través
devulputate
su Directora
General
Martha
Lozano, ut,
en la
que señala:
pedeASOCIACIÓN
justo, fringillaCIVIL,
vel, aliquet
nec,
eget,
arcu. In
enim Shelly
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis

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

“Debido
al crecimiento
ha experimentado
Fundaciónelit.
y respondiendo
a las necesidades
del Sector,
requerimos de un
Lorem
ipsum dolorque
sit amet,
consectetuerlaadipiscing
Aenean commodo
ligula eget dolor.
Aenean
espacio
paraCum
el desarrollo
del proyecto
para la
de un
Centro de
Atención
a Organizaciones
de laDonec
Sociedad Civil…
massa.
sociis natoque
penatibus
et creación
magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.

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

Es por
ello,
quefringilla
solicitamos
de la manera
más atenta
donación
de justo,
un predio
de aproximadamente
2,000 metros cuadrados
pede
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,laarcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
paravitae,
la creación
de
un
Centro
de
Atención
a
Organizaciones
de
la
Sociedad
Civil.”
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

Radicándose
el presente
asuntoetenmagnis
la Secretaría
del Ayuntamiento,
bajo el expediente
030/DAI/2019.
sociis natoque
penatibus
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus número
mus. Donec
quam felis,

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

10.- Mediante
escrito
alcance
fecha 19eget,
de febrero
2019,
la FUNDACIÓN
MERCED
CIVIL, a
a, QUERÉTARO,
venenatis vitae,ASOCIACIÓN
justo.
fringilla
vel,en
aliquet
nec,devulputate
arcu. Inde
enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
través de suNullam
Directora
General
Martha
Shelly
Lozano,
solicita
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

“…informo
que et
el predio
en donación
es nascetur
el ubicadoridiculus
en Lote mus.
1, Manzana
en lafelis,
calleultricies
Paseo de
la Constitución del
penatibus
magnissolicitado
dis parturient
montes,
Donec 4,
quam
nec,
Fraccionamiento
Arboledas
del
Parque,
en
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Delegación
Villa
Cayetano
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con
clave
catastral
140100121365001…”
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

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

11.- En cumplimiento al precepto legal invocado en el Considerando 3, la Secretaría del Ayuntamiento a través del oficio
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
SAY/DAI/0357/2019, el 26 de marzo de 2019, solicitó a la Licenciada Atziri Alejandra Pulido Briseño, entonces Secretaria de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Administración del Municipio de Querétaro, emitiera sus consideraciones respecto de la Donación solicitada. Remitiendo contestación a
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
través del oficio DAPSI/DABMI/1253/2019, signado por la Licenciada Teodora Peralta García, Directora de Administración Patrimonial y
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Servicios Internos, del cual se desprende lo siguiente:

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.
“…le anuncio lo siguiente:
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.
Que actualmente el predio no es propiedad Municipal, ya que el inmueble fue donado por el Municipio de Querétaro, mediante
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de Agosto de 2002, a favor del Instituto Mexicano de Oftalmología, el cual ya cuenta con la
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Escritura Pública a favor de dicha Institución, motivo por el cual esta Dependencia sugiere la revocación del acuerdo en
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
mención…”
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
12.- Mediante el oficio SAY/133/2020, de fecha 8 de enero de 2020, la Secretaría del Ayuntamiento solicitó a la Licenciada Ana María
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Osornio Arellano, Secretaria de Administración, pronunciarse del oficio descrito en el considerando 10 únicamente en lo que respecta a
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
la revocación del acuerdo de donación tomando en cuenta que en fecha 03 de agosto de 2002, se modificó el Acuerdo de Cabildo de
unt.
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eget
fecha 15 de noviembre de 2001. Remitiendo contestación a través del similar SA/0072/2020, de fecha 30 de enero de 2020, del cual se
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
desprende lo siguiente:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donec
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considera procedente la revocación del multicitado predio ya que no se ha hecho uso del mismo, sin embargo se
em
ipsum
dolor
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elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
consideración del Ayuntamiento la procedencia de la misma, toda vez que es su facultad someter el tema a la comisión
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
respectiva.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo,
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vitae,
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Nullam
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felis
eu
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Integer
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que la fecha límite para la construcción del proyecto y utilización del predio por parte de “Instituto Mexicano de Oftalmología

I.A.P.” era 25 de noviembre de 2018 (se anexa copia), sin embargo al momento el predio en cuestión se encuentra baldío lo cual
se constata en el reporte fotográfico de fecha 30 de enero de 2020…”
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13.- Recibidas en la Secretaría del Ayuntamiento las opiniones de las diversas áreas de la Administración Municipal, en términos de lo
dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten
al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus consideraciones y, en
su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, remitió a las Comisiones Unidas de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, y Desarrollo Urbano y Ecología, el expediente en cita, para su conocimiento y estudio a través
del oficio SAY/0985/2020, de fecha 12 de febrero de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:

TITULAR

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

“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ramos de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
II. DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA.- Cuya competencia será: presupuestos; iniciativas de reforma a la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
legislación hacendaría municipal; funcionamiento de las oficinas receptoras; examen de cuenta pública, y los demás asuntos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
señalados en las leyes y los reglamentos…
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Política de los Estados Unidos 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,
14.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción II y VIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, las
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Comisiones Unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, y Desarrollo Urbano y Ecología, se reunieron para analizar el presente
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
asunto, y en ejercicio de las facultades que le asisten a las mismas, así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, se considera
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
viable la revocación de sus similares de fecha 15 de noviembre de 2001, en el Punto Séptimo, Apartado IV, inciso d), del Acta y 13 de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
agosto de 2002 aprobado en el Punto Quinto, Apartado VI, inciso b) del Acta y la Donación del predio ubicado en el lote 1, Manzana 4,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
en la calle Paseo de la Constitución del Fraccionamiento Arboledas del Parque, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio…”
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 de febrero de 2020, en el Punto 4,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Apartado II, Inciso 6, del orden del día, por Mayoría de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
siguiente:
et magnis dis parturient montes, nascetur 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
“…A C U E R D O:
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.
PRIMERO. SE AUTORIZA LA REVOCACIÓN de sus similares de fecha 15 de noviembre de 2001, en el Punto Séptimo, Apartado IV,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
inciso d), del Acta y 13 de agosto de 2002 aprobado en el Punto Quinto, Apartado VI, inciso b) del Acta; lo anterior de conformidad con
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
lo establecido en los considerandos 8 y 11.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
SEGUNDO. SE AUTORIZA LA DONACIÓN del predio ubicado en el lote 1, Manzana 4, en la calle Paseo de la Constitución,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, a favor de la FUNDACIÓN MERCED QUERÉTARO, ASOCIACIÓN CIVIL.
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. Se instruye a la Secretaría General de Gobierno Municipal a través de la Oficina del Abogado General, a fin de que realice
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
las gestiones necesarias a efecto de obtener la escritura de reversión de la propiedad a favor del Municipio de Querétaro, y en caso de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
que si existiera alguna inconformidad jurídica derivada del presente Acuerdo, se substancie a través del procedimiento jurídico
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
correspondiente hasta su conclusión.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
CUARTO. Se instruye a la Secretaría de Administración, para que en el momento oportuno, realice los trámites correspondientes a
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
efecto de llevar a cabo la incorporación del predio descrito en el Considerando 7, al dominio público del Municipio de Querétaro,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
registrándose dentro de los inventarios de los bienes inmuebles patrimonio del Municipio.
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
QUINTO. Una vez que el predio descrito en el Resolutivo SEGUNDO se encuentre dentro del inventario inmobiliario municipal, se
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
instruye a la Secretaría General de Gobierno Municipal, a través de la Oficina del Abogado General, para que en coordinación con la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Secretaría de Administración, integre el expediente técnico y lleve a cabo los trámites necesarios para la formalización del contrato de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
donación, mismo que deberá de constar en escritura pública debidamente inscrita el Registro Público de la Propiedad y del Com ercio,
debiendo remitir el primer testimonio a la Secretaría de Administración y una copia a la Secretaría del Ayuntamiento para conocimiento,
gastos que correrán a cargo de la FUNDACIÓN MERCED QUERÉTARO, ASOCIACIÓN CIVIL.
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SEXTO. Se instruye a la Secretaría de Administración, para que proceda a dar de baja del activo del Inventario Inmobiliario del
Municipio de Querétaro, el predio ubicado lote 1, Manzana 4, en la calle Paseo de la Constitución del Fraccionamiento Arboledas del
Parque, Delegación Municipal Cayetano Rubio, con superficie de 2,405.67 metros cuadrados.

TITULAR

SÉPTIMO. La FUNDACIÓN MERCED QUERÉTARO, ASOCIACIÓN CIVIL, queda condicionada a utilizar el bien inmueble en un plazo
que no exceda de dos años a partir de se formalice la donación a través de Escritura Pública y se encuentre inscrita en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, de conformidad con el artículo 30 del Reglamento de Bienes Patrimonio del Municipio de
Querétaro. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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deenim.
bien dentro
felis, ultriciesMERCED
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Municipio
Querétaro.
vitae,del
justo.
Nullamdedictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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de losdapibus.Lorem
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del
Municipio
de
Querétaro.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

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

DÉCIMO PRIMERO.
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dé seguimiento
cumplimiento
de las obligaciones
ultricies nec,
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quis,
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quis enim. al
Donec
pede justo,
impuestas fringilla
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que
acrediten
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cumplimiento
a la Secretaría del
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Ayuntamiento.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
T Rnascetur
A N S I T ridiculus
O R I O S:
penatibus et magnis dis parturient montes,
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
PRIMERO. aliquet
Publíquese
presente eget,
Acuerdo
porInuna
sola
ocasión
en la ut,
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Oficial a,
delvenenatis
Ayuntamiento
Municipio
de Querétaro, con
nec, elvulputate
arcu.
enim
justo,
rhoncus
imperdiet
vitae,del
justo.
Nullam
cargo a la FUNDACIÓN
MERCED
QUERÉTARO,
ASOCIACIÓN
CIVIL,
debiendo
presentar,
copia
de
las
publicaciones
que -acrediten
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
su cumplimiento
ante
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Ayuntamiento,
en
un
plazo
que
no
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de
10
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a
partir
de
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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. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
de Querétaro.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
TERCERO. Se instruye a las Secretarías de Administración y Desarrollo Sostenible, para que dé seguimiento al cumplimiento de las
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Administración, Secretaría de Finanzas, Oficina del Abogado
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
General, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Dirección Municipal de Catastro, Delegación Villa Cayetano Rubio y
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
notifique al INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGÍA, I. A. P., y a la FUNDACIÓN MERCED QUERÉTARO, ASOCIACIÓN CIVIL.”
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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 19 DE FEBRERO
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
DE 2020, 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
a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,
C E R T I F I C O:

TITULAR

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 25 de febrero del 2020, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó
el Acuerdo por el que se Designa al Titular del Instituto Municipal de Planeación del Municipio de Querétaro como Enlace Municipal ante
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), el cual textualmente señala:
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Por lo que, con base en esa información emprender acciones de mejora en el curso de su gestión para lograr resultados favorables al
cierre de las administraciones. De igual forma, la Guía Consultiva tiene como eje central, impulsar la vinculación con las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal; integrando un portafolio de herramientas, a fin de brindar atención a las necesidades
específicas de los gobiernos municipales.

TITULAR

6. Para contar con participación dentro de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, cada Municipio deberá nombrar un enlace
municipal con un perfil específico, solicitando la incorporación mediante Acuerdo de Cabildo, en el cual se establezca el compromiso de
implementación
deipsum
la Guíadolor
durante
el periodo
que dure laadipiscing
administración
Lorem
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

7. En relación a lo anterior, mediante oficio IMP/168/2019, el Arq. José Gustavo Botello Montes, Director General del Instituto Municipal
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de Planeación mediante el cual solicitó al Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero, Presidente Municipal, el otorgar la instrucción
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
correspondiente a fin de que el Director del Instituto Municipal se constituya como Enlace Municipal ante el Instituto Nacional para el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). Formándose para tal efecto, en la Secretaría del Ayuntamiento el expediente
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
CG/239/DPC/2020.
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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,
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
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dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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“Ésta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido
por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos
los contribuyentes. Está prohibido el uso de ésta (obra, programa o acción) con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso
Querétaro
indebidoMunicipio
de losde recursos
de ésta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y
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sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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